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Hemos iniciado ya las ta-
reas prácticas destinadas a
financiar la quinta Moschavá
de nuestra organización. Fie-
les a nuestro principio de in-
tensificar las tareas educati-
vas de la organización, cree-
mos que en estos momentos
más que nunca necesitamos
reunir a los compañeros de
todo el país en una Moscha-
vá que supere, si cabe, a las
“anteriores, tanto por el núme-

o de participantes como por
trabajo cultural que 'en la

ma se realice.
omo sucede todos los años

t Moschavá moviliza la vo-
tad de todas las secciones

'y especialmente de aquellos
compañeros más activos que
tienen plena comprensión de
lo que significa la Moschavá
y que por lo tanto se empe-
ñan en la difícil tarea de colo-
car bonos, conseguir contri-
buciones y reunir los fondos
que se necesitan para poder

financiarla.

 

 

ESOAS

LA CAMPAÑA PARA NUESTRA

En realidad, muchos de los
que se afanan para que esa
tarea alcance el máximo re-
sultado, no pueden .muchas
veces participar en la Moscha-
vá y no por eso disminuyen
sus esfuerzos. Demuestran con
ello que comprenden perfecta-
mente cuál es la característi-
ca de una organización jalu-
tziana, donde el esfuerzo per-
sonal se confunde con el es-
fuerzo de la organización, y
donde todos los compañeros
son como miembros de una
gran familia. Hacia aquellos

compañeros nuestros que se
sacrifican para lograr resul-

tados concretos en la campa-
ña pro Moschavá, sin pensar

si podrán o no participar en

ella, va nuestra palabra de

estímulo y de cordial ielicita-

ción.
Estamos seguros de que es-

te año podremos tener una

Moschavá fructifera en resul-

tados morales y materiales.

Las terribles circunstancias

 

5º MOSCHAVA

por las cuales atraviesa el pue
blo judío obligan a redoblar
los esfuerzos en pro de la re-
dención judía. y por lo tanto
es urgente preparar en la
Diáspora 'sl material humano,
esa juventud judía ardiente
y capaz, que tomará sobre sí
la pesada responsabilidad de
la hora. Esa juventud es la
que formamos en nuestras fi-
las, mediante 'el trabajo co-
tidiano y mediante las Mo-
schavoth anuales,

Que cada compañero pien-
se en lo que significa para
la organización nuestra Mos-
chavá y que el esfuerzo de

cada uno asegure el éxito
pleno de la misma, Estos son
nuestros sentimientos en esta

hora.

En la quinta Moschavá nos
volveremos a reunir. Hasta
tanto, que nuestros corazones
y nuestra voluntad vibren al
unísono con el esfuerzo que

nos espera.
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LA DECLARACION BALFOUR
Acabamos de recordar re-

cientemente el 26º aniversa-
rio de la Declaración de Bal-
four, documento por medio del
cual Gran Bretaña se compro-
metió a ayudar el estableci-

miento del Hogar Nacional Ju-
dío en Eretz Israel.
Promesa surgida en la an-

terior guerra, lleva la Declara-
ción, como todos los documen-
tos emanados en aquella épo-
ca, el sello de arreglos políti-
cos imperialistas muchas ve-
ces inconciliables, por lo que
se ha querido redactarla en
términos un tanto confusos y
multivalentes desde el punto
de vista británico. Para los ju-
díos, debemos decirlo clara-
mente, la Declaración tuvo y

tiene un solo valor y signili-
cado: el retorno de Israel al
viejo solar histórico, la restau-
ración de la vida estatal ju-

dia; pero el vicio de origen,
—combinaciones políticas im-
posibles y antagónicas,— han
provocado en el transcurso
que medía entre la Declara
ción y nuestros días una serie

de “enmiendas” y rectificacio-

nes oficiales que han desnatu-
ralizado en verdad, el sentide
de la famosa carta de Lord
Balfour, que queria a todas

luces la reparación de una in-

justicia histórica milenaria.
Por el camino tortuoso de

las concesiones a las fuerzas
de la regresión se ha llegado

en Europa, antes del estallido

€-==>==-—————

Hallándose en prensa este nú-

mero, suírió un accidente automovi-

lístico el compañero M. Kostrynski.

Conociendo el vivo interés que

nuestros compañeros tienen por su

estado, les comunicamos que el

mismo no reviste ninguna grave-

dad.

Le desamos un pronto restable-

cimiento.

 

 

de la guerra, al avasallamien-

to de los pueblos débiles y al
aniquilamiento de los indefen-
sos. En el terreno eretzisrae-
lita, ello se reflejaba en una
política de apaciguamiento
frente a los politiqueros ára-
bes, satélites del Eje, y en una

conducta cada vez más anti-
judía. El Libro Blanco, que
contiene no solo la liquida-
ción de la Declaración Balfour
sino también discriminaciones
de orden racial —en cuanto a
la compra de tierras— únicas
en el imperio británico, es la
culminación de este proceso.
Y todo ello ocurre  precisa-

mente en momentos en que

Eretz Israel es el único país en
el mundo dispuesto «a recibir a

millares de refugiados, apres-
tándose con todas sus fuerzas
para proporcionar todo lo que

los náufragos del galuth nece-

sitan para reconstruir sus vi-
das; todo ello ocurre cuando
el ischuv de Eretz Israel se ha
movilizado integramente, con

sus hombres y con sus medios,
para el esfuerzo de guerra

aliado; después de El Alamein,
y después del desesperado le-

vantamiento del ghetto de

Varsovia... Lo dijo un esta-
dista inglés en estos días: la

participación judía en la gue-
rra, sigue siendo el más gran-

de “secreto” de esta contien-
der.

Pero para nosotros Eretz Is-

rael no es sólo un lugar para
refugiados, y la lucha por el

cumplimiento de la Declara-
ción Balfour y la anulación del

Libro Blanco la hemos de di-
rigir desde otro terreno. Si es

cierto, como se pregona, que

esta guerra terminará con la

reparación de las injusticias
hechas a los pueblos y a los

hombres, no se podrá ignorar
la situación de Israel entre las
naciones, nuestros dolores y

sufrimientos. Si se nos identi-
fica para hacernos mal, se nos

deberá identificar también pa-

ra reivindicarnos. El Libro
Blanco debe abolirse porque

 

 

es un documento de la trai-
ción y una expresión de anti-
semitismo mal disimulado, por
que es una afrenta a las na-

ciones que se desangran hoy
en la lucha por la libertad, y
porque es un ultraje a nues-
tros héroes y a nuestros már-

tires. La Declaración Balfour
sigue siendo para nosotros el
reconocimiento internacional

de nuestra situación de pue-
blo que puede tener aspiracio-

nes como tal. De ella habre-
mos de partir en nuestra lu-

cha, no solo para abolir el Li-
bro Blanco —esto es muy po-
co— sino crear aquellas con-
diciones en que los judíos

(que en el proceso de la re-
construcción hemos demostra-
do la capacidad para gober-
nar) seamos los artífices de
nuestro propio porvenir en
Eretz Israel.

Esta lucha debe ser encara-
da con toda decisión y sin du-

bitaciones- La consigna de Ben
Gurión: estar con Inglaterra

en la guerra como si no exis-
tiera el Libro Blanco, y luchar
contra el Libro Blanco como si
no hubiere guerra, se toma
cada vez más exacta, mientras

estamos vislumbrando por una
parte el triunfo de la democra-

cia y se sigue acentuando en
toda ocasión, por la otra, la

vigencia del infamante docu-
mento. El ischuv sabrá dar la
pauta y la norma para la lus
cha, sepamos nosotros respon:

der y corresponder de acuerda
a la exigencias.

ZISKIND.  
PALABRAS QUE VALEN

Creo en el pueblo judío.Ni
soy judía. Y si un judío
cree en su propio pueblo, cor |

mo pueblo, entonces es menos

judío que yo.

Dorothy Thompson

(Famosa escritora norte-

americana y comentarista

de problemas internacio”

nales)
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SAUL CHERNIJOVSKY
Acaba de morir en Eretz Israel

una figura gigantesca de la poe-
sía hebrea. Si en lugar de escri-

bir.en la lengua de los profetas,
Saúl Chernijovsky lo hubiera he-
cho en cualquiera de los idiomas

 

universales, estamos seguros de
que su nombre hubiera atravesa-
do todas las fronteras. Pero Cher-
nijovsky unió su canto con el
idioma de su pueblo y prefirió
la gloria reducida de la Palesti

na. hebrea, lex
tinto de em

Ni siquiera tuvo su obra una

  

repercusión judía, porque su ins-
piración y sus poemas no se
prestan para «ser traducidos al
idisch y para ser gustados por
los judíos de toda la Diás
El problema es un poco difícil
de explicar. Es un revolucionario
total en la literatura hebrea, no
solamente por la forma que uti-
lizó para sus versos, sino por los
temas y los conceptos que expre-
só en los mismos. Era un verda-
dero sacerdote de la belleza y
resultó, por lo tanto, una voz ex-
traña en el judaísmo. Mientras

que la poesía de Bialik encendió
el sentimiento nacional en todos
los lugares donde habitan los ju-
díos, la voz de Chernijovsky en-
contró eco en-el corazón ardoro-
so de la juventud palestinense,
de esa juventud que vive una
vida plena y completa y no sufre
las deformaciones del
Esa juventud de Eretz Isra:
ne a Chernijovsky por su poeta
avorito. Sus poemas de amor,

s canciones idílicas, sus églo-
0 se cantan en Palestina, en
sus noches maravillosas, en sus
campos plenos de verdor y en
sus campiñas florecientes,

La juventud del Ga
dió a cantar gracias al sionismo,

  

   

    

   

 

 

POR LA HEROICA JUVENTUD PALESTINA

AMIGOS DE

 

  
  
  
 

En apoyo del movimiento, que cimenta las bases de

la vida digna ylibre del judaísmo en el futuro, y continúa

la gran tradición del pasado.

Inscríbase como adherente de los

LA HISTADRUTH

y colabore en todas las acciones que se realizan pro la

HISTADRUTH HAOVDIM EN ERETZ ISRAEL
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No olvide: 23 de Diciembre enel “Lasalle”

  
 

YO IRÉ

TÓ IRAS

EL IRA

TODOS IREMOS

AL GRAN

Festival Artístico
a realizarso

EL 23 DE DICIEMBRE?

en el Salón - Teatro

“LASALLE”

A BENEFICIO
de la

5º MOSCHAVA  
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  que dujo una vena de ale-
gría en el corazón de la juven-
tud. Pero la juventud palestinen-
se, que no conoce ese sentimien-
to de admiración hacia una co-
marca lejSaa adonde se Geno
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LA FALSEDAD DE UN BIENESTAR
Difícil nos resulta apreciar debidamente el ambiento espiritual en el cual

vivimos y al que consciente o inconscientemente contribuimos a formar. Ante

la opresión de pensar y del sentir colectivo, se levanta el pensar y el sentir

individual, como única ión de lo i
de nuestro ser.

Vivimos en una época, en la que se invoca al pueblo, en su carácler de

multitud, y cuyos dirigentes hablan en nombre de masas humanas, millones,

decenas de millones, en nombre del hombre anónimo, que nada exige como

individuo, porque nada es. Se
tranquilizar. El aparato promete seguridades. Un filósofo contemporáneo, ca-

1 1 bl 1 1 iritual de la (no de la

del catorce sino la actual): “Nada escapa al aparato”. Trabajo, reposo, diver-

sión. Todo está sincronizado. Es el régimen de masas. El pensar se hace uni-

forme, lo que equivale al no pensar. Todos leen los mismos diarios, visten lo

mismo, y se distraen con las mismas diversiones. Lo original es imitado y ya

a nadie llama la atención. La confianza en que la sociedad funcionará de

cualquier modo, la indolencia, la laxitud espiritual, las ilusiones, adormecen

el ánimo de lucha. No se ve hoy un héroe”. El heroísmo posible del hombre

está hoy en la actividad sin brillo, en la efectivid id sin fama. “Sólo es posi-

ble el héroe cuando el individuo se afirma «a si mismo ante la masa que en-

globa. Es una lucha sin frente: quiero ser consciente para ver al enemigo.
Que no se quede a mi espalda para evadirse cuando me vuelvo. Ha de mi-

rarme a los ojos y hablar y responder, Pero el hombre anónimo se escurre.

No mira a los ojos, ni habla, ni responde. Nos estamos quedando sin mundo.

Cada hombre ha de recrear su mundo desde el origen. No más pensamientos

ajenos engullidos sin digerir, inculcados y repetidos; no más técnica vacía de

 original y

crean organizaciones para hacer olvidar y

esta

espíritu; vida sin cultura, barbarie civilizada. La felicidad en el no hacer, la

tranquilidad en el “no pensar”, la rutina de la existencia oscura y mecánica-

mente da, ésta máqui fecta, que 1 a los homb en
 

“masas” y las “masas” anónimas en algo, inhumano, en un aparato que se

destruye a si mismo, en la guerra, en el odio, en la miseria.

a los hombres y las ideas

 

Los judíos siempre hemos sido un a apreci

pueblo individualista en todo lo que del mundo. No

mundo, ni fuera del mundo” sino en

estamos “contra el

a nuestro mundo interior se refiere

Nadie puede aprender la sabiduría
por “intermedio de otro; todos y cada
uno de los judíos debe conocer,y
fudiar yj vivir los preceptos de la Ls

el mundo. No es cierto que nos hemos

aislado de los pueblos. Sólo hemos

  

defendido nuestra ciudadela

 

interior.
No han sido nuestros héroes los que
han matado «a muchos hombres

 

¿Quién es un héroe?, pregunta la tra-

dición Héroe es aquél, quién do-

pasiones,
E

cuando la querra

mina sus el qu

 

    

 

a st bre comie

 

ler algo,

 

interior

 

El judio siempre ha afir-
mado al hombre. Al hombre íntegro,
Jajma schebalev “La sabiduría del co:

razonami trío, ni
ado. JAJMA SCHE-

razón”. No el
el dogma cong
BALEV, la gran

No
tiempo:
de d

   

   estar

 

o “masa”. En

terribl

 

rremos el riesgo
   aparecer en el anonimato delas

multitudes que n. No afirmamos
nuestra E lad de
cumplimo:

  

 

   
  

judíos, ni

 

que su-  ad consciente, (|

nalidad? No emos

 

simplemente.

a los dolores? ¿Resolveremos nuestros

problemas
puede, ni

¿Acaso así escaparemos

 

ar americano! no.

 

he volverse abstracción.

La juventud, si es que encarna algo

de noble, digno y grande, debe vol-

carse en la masa judía, ingresar al

mundo judío convulsionado y sangran-

te, sangría que lo amenaza de muerte.

Ya no es la muerte de judíos como

nosotros, o mejores; es la vida de ca-
da uno de nosotros. Y a la vida apela-

mos. El hombre es camino; el hombre

es destino. ¿Dónde nos lleva? Vivimos

 

 

Porque conocer ciencia judía, no es

simplemente repetir pensamientos aje-

nos: La ciencia judía se adquiere con
ión en el mar de la

 

la propia inme:
Tora. Como un: hábil nadador, el sa-
bio judío navega entre las atrevidas
olas del saber judío «acumulado por
siglos y siglos, y llega a buen refugio,
a la paz serena del conocimiento ad-
quirido, en el estudio, meditado en el
silencio: del Beit Midrasch, confirmado
en la vida de cada uno y de todo el

pueblo de Israel.
Ya.no podía hablarse de una masa

informe judía, — porque cada judío
era el germen de una personalidad
humana, porgue un judío tiene debe-

res pora consigo mismo, y construye

su mundo interior, antes de abrir su

espíritu al mundo circundante. Se afir-

ma en esta fortaleza; madura en ella

su espíritu, y sólo luego sale a juzgar, Feliz y Contenta — Así es la Juventud Palestina.
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Dinamarca, El País de la Autêntica Democracia
 

Con la ocupación de Dinamarca, un pequeño pais
de 3 y medio millones de habitantes, los nazis han es-
clavizado a un pueblo que en los últimos 50 años de-
mostró la más drande capacidad conocida en la histo-
ria de las naciones modernas. Ni el Nuevo Mundo pue-
de compararse con el pueblo danés, que logró superar
con sus propios medios a todas las naciones, constru-

yendo su vida sobre las bases de una auténtica demo-
cracia y tratando contínuamente de mejorar

  

sus institu-
en forma tal

 

ciones,

La ucción es mús
despertar en el alumno el s ha
por la cual siente vocación, y ו se lo
dizar en ella,

     

 

sin girle que al n

dique tanta atención a las otras
  po le de-

s. La gimnasia,
el canto y la música ocupan un lugar primordial en to-
das las escuelas,

Ex
geografía,

  

  

o en las primarias como en

principal
e idiomas. En la

 

secundarias

 

n cuatro materias
ria,

 

¡temáticas    

 

ción fueran aprovechados
una minoría.

la vida de Dinamarca, podrem

 

dos de la auténtica democracia.

betismo en el mundo entero, pues

tes que en Inglaterra. Los colegios en

ejemplo de lo que debe

El
un funcionario que viene a en-
señar tal
que convive con

y busca conocer sus caracteres,
debilidades,

cada

 ser

maestro no es simplemente

o cual materia, sino

sus alumn a

 

  
sus

adaptando para
método
que el

sus virtudes,
uno el

correspondiente. Para
maestro pueda cumplir

con dicha misión, se le otorga el
derecho de implantar el sistema
de educación que le parezca más
apropiado. El Estado, como lol,

no interviene en el control del
colegio, sino que nombra a un

Director, el cual desempeña su
Jabor de común acuerdo con los
maestros.

 
|

   

  

   

los beneficios de la civiliza-
por todo el pueblo y no por

Conociendo algunas cifras y datos

la estractura social del país, que serán un ej
ravilloso sobre lo que pueden hacer los pueblos cuan-

do están realmente dispuestos a practicar los post

Dinamarca tiene el índice más reducido de analía-
alcanza a un 0,001

por ciento. La ley de enseñanza obligatoria entró en
vigor en dicho país en el año 1814, o sea 30 años an-

la verdadera instruc

de los colegio
agricultura,

  

stadísticos sobre

  

s darnos una idea sobre O
Duranteplo ma- Y cuando à

   

Despué!

Dinamarca son u

  

Estocolmo. — El rey Chris.
tian de Dinamarca se ha rehu-
sado a ayudar a los alemanes
a formar un nuevo gobierno
danés y ha manifestado a los
jefes de la iglesia luterana da-
nesa que “si los alemanes de-
sean imponer la estrella de
David a los judíos daneses yo
y toda mi familia también la
llevaremos, pues ello constitu-
ye una alta distinción”.

economía domé

de haber t

el alumno pi 6 dirigir

  

dura 5 m

 

   

 

    

  

  

 

  

  

del
principale:

 

labores

 

 

5 tierra es SEpara la ו

zación
s que rellejarán

 

da de la po-
n dinamarquesa: Según da-

tos del año 1935, el 85% de las

granjas en dicho país poseen luz
eléctrica, mientras que en los Es-

 

   

 

tados Unidos. solamente hay

11.6% en esas condiciones. De

cada seis o siete habitantes, en.
Dinamarca, uno posee un apa-
rato de radio, igual que en los
Estados Unidos
(Continúa en la pág. siguiente)

 

  
   

  
   

una “felicidad prestada”.
bienestar está conglruído sobre la san-

) sudor y lágrimas de millones de
es humanos. Y esto no es bienes-

tar. Debajo está el abismo. Nos será
exigido el pago de éste préstamo por-

que el destino no perdona. No espe-

remos que nos lo hagan pagar. Que

nos obliguen a ello. Paguemos ahora;
JE luchemos ahora. Consigo mismo: con-

| tra la pusilanimidad, la «apatía, la
| inercia espiritual. Revisemos nuestras

| conciencias y limpiémoslas de pensa-
mientos ajenos, de ideas bastardas y

| no vividas. Rehagamos nuestro mundo
interior, y a la nueva luz de una vida

Nuestro sigamos y continuemos la

 

nueva, pr
obra de los que sucumbieron y su-

cumben día a día en la más nde
desesperanza. Aquellos que han muer-

 

to por nosotros, [no!; nosotros estamos
acostumbradas a vivir por ellos! a man
tener siempre el recuerdo de su infor-
tunio, porque su muerte corre por
nuestras venas. Terrible será el peso
de su recuerdo. Y sólo nos salvará la
fortaleza espiritual, si sabremos con:
truirla a tiempo. Entonces aparecerán
los héroes. El valor de los desfalleci-
dos en los ghettos, supera a los hé-

roes antiguos. Pechos contra ametra-
tanques, Y

  

lladoras, manos contra

 

un alma judía a prueba de fuego, de   

 

 hambre io, a prueba de
seguir vivien-

do con el heroismo de otro, aunque

 

tros. No tiene esta
ni valor ni sentido.

y cuando las tinieblas
crecerá un horrible va-

un ío en el alma de nuestro
pueblo. Correremos el p
narnos un pueblo sin al:

       

  

 

llenar este vacío con nues
nuestras vidas.

“Será esto posible? no lo sabem

no podemos saberlo. Lo dirá el des-

tino:

con
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El Comienzo de la Hoguera
Este artículo ha sido escri-

to por un compañero de la

sección Bahía Blanca. Relata

en el mismo un episodio del

cual fué protagonista, en la

Alemania nazi.
En uno de los próximos nú-

meros de “Vanguardia Juve-

>  nil" publicaremos un relato
deun compañero que perte-

neción a las filas de la Org.

“Dror” de Bélgica.

La Redacción.

DECIR LAS COSAS MAS GRAN
DES CON LAS PALABRAS MAS

SENCILLAS

9 de Noviembre de 1938

El 8 de Noviembre de 1923, hace
hoy 20 años, el Partido Obrero Nacio-
mal Socialista Alemán (NSDAP), in-

tentó en la ciudad de Munich un gol-

pe de estado para apoderarse del go-

“bierno. El putsch fracasó, los pocos
-demostrantes fueron desbandados y

algunos, que opusieron resistencia ar-

mada, cayeron muertos.

Cuando diez años más tarde, Hitler
legó al poder aquellos dieciséis cons-

piradores, muertos en una fracasada

iva de lta, fueron glorifi
dos y convertidos en los primeros y

más grandes mártires del movimiento
nazista. Cada afio se realizaban en
Alemania grandiosos actos en home-

naje a los “Caídos del 9 de Noviem-
bre”, funerales llenos de magniticen-

cia e idolatria para honrar a los que

seguramente tenían un puesto de pre-

ferencia en la Walhalla,

¿E

El 3 0, el 4 de noviembre ( no recuer-
do la fecha fija) del año 1938, cinco
años atrás, un judío polaco, refugiado

en Francia, disparó cinco tiros de re-
vólver sobre un consejero de la lega-
ción alemana de París, Von Rath, y

se entregó inmediatamente a la po-

licia.
El día 9 de noviembre el consejero

de la legación murió. Justo quince
años después de los dieciséis caídos
de Munich, otra víctima de la conspi-

ración “judeo-bolchevique-plutocrática-
democrática” dió su vida por el Fiih-
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rer, Quién sabe si la muerte no había

sido forzada por algún agente de: la

Gestapo:

Nosotros, los judíos que vivíamos

en Alemania habíamos recibido con
terior la noticia. Después de cinco

años de dominación hitlerista cono-

cíamos la psicología nazi y sabiamos

que una, oportunidad como esta no
iban a dejarla escapar.

Sin embargo, el 9 de noviembre pa-

só sin sucesos importantes. Los feste-
jos de siempre; y unas pocas frases.
en la radio, unas pocas líneas en los
diarios, fueron todo lo que se refirió

a aquel consejero de legación muerto

por un desesperado judío en la Ciu-
dad Luz.
Las 24 horas del 9 de noviembre

pasaron, pero el día se prolongó 24
horas más, las 24 horas másterribles
que he vivido. A las dos de la madru-
gada del 10, fuertes golpes en la
puerta y el estridente sonido del tim-
bre de calle nos despertaron. Mi ma-
dre salió a abrir. Dos SS (Sturm-
Standarte: Guardias de Asalto) espe-

raban afuera.
“¿Qué desean?” — "El señor N.

S.* — "Sí, vive aquí.” — "Tiene que
venir con nosotros.” — Nada más: Mi
madre había comprendido. Fué a lla:

mar a mi padre y volvió a la puerta.

 

 

DINAMARCA, EL PAIS DE...
(Viene de la página anterior)

Hay 10 teléfonos por cada 100 habitantes, en lo
¿cual solamente la superan Estados Unidos, Canadá y

“Nueva Zelandia. Según cálculos de 1933, había en el
“país un auto por cada 30 habitantes, mientras en Sue-

¿cia había uno por cada 45, en Noruega uno por cada

152 y en Alemania uno por cada 95.
Si consideramos que Dinamarca tiene solamente

una ciudad grande, que es Copenhague, con 944,750

“habitantes, y que las demás 85 ciudades del interior
“son pequeñas, vemos que los progresos de laa civiliza-

ción no se han concentrado únicamente en la ciudaa,
sino que mayormente han servido para mejorar la si-

tuación de los campesinos, quienes constituyen la ter-

cera parte de todos los habitantes del. país.
A pesar de que en Dinamarca siempre se ha pres-

tado preferente atención a los problemas agrarios, nun-
<a se han descuidado aquellos que atañen a los habi-

lentes de las ciudades, como ser los de seguro social.

Los daneses fueron los primeros, en el año 1907, en
formar cajas de ayuda para enfermos. Antes de esa

fecha, en 1891, se aprobó la primera ley de pensiones
a la vejez. Un año después, en 1892 se aprobó la ley

del seguro por enfermedad. Y en 1935 había 125.000
pensionados por vejez y funcionaban 1.600 cajas de

ayuda por enfermedad, con un total de 2.125.000: socios.

“Todas esas leyes sociales encontraron siempre el pleno

apoyo de las dos grandes fuerzas políticas del país: la

organización de «agricultores y los sindicatos obreros.

Especialmente fructífera fué la labor desarrollada por

el Partido Socialista cuando llegó al poder en Dina-

marca.

La nueva ley que se aprobó en el «ño 1933, bajo

el nombre de “Reforma Social”, reunió todas las leyes

sociales anteriores y formó una especie de Constitución

Social, válida para todos los habitantes del país. Para

asegurar el cumplimiento de las leyes sociales .se de-

cretó una concentración de todos los recursos económi-

cos de las 86 ciudades y de los 1300 distritos rurales En]

total, se invierte en Dinamarca la tercera parte del presi)

supuesto para las obras sociales. E

De los ejemplos que hemos publicado puede 10/65"

rirse cómo un pueblo pequeño alcanzó un lugar de pri

vilegio, utilizando todos sus recursos, su capacidad Y Su

energía, a los efectos de asegurar su presente y פש fu-

turo.
Llegará el día en que Dinamarca, como todi

países sometidos hoy al yugo nazi, volverá a recuperar

su libertad y su independencia. Y ese día podrá más de

una nación tomarla como ejemplo.

En cuanto a nosotros, los judíos, tenemos una

especial para con el rey Christian y para con el pue-

blo danés. Una deuda de gratitud eterna que sabremos

cumplir con alegría, proclamando ante la faz de la
admiración.

MENAJEM —

deuda
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— “Va a quedar mucho. tiempo

detenido?” — “No sabemos, pero creo
que, hasta que terminen todos estos
líos”, fué la contestación textual .

Mi padre se fué. Afuera, en la ca-

 

 

lle, se escuchaban los ruidos de vi-
drios que se rompian; aullidos, como

de borrachos o de bestias; los pasos

de botas sobre el empedrado; los mur-
mullos de los espectadores y los gri-

tos de alegría de los que saqueaban
las tiendas destrozadas.
Poco después, en la plaza principal,

ardió una imponente

| bancos de nuestra sinagoga, los ar-

hoguera. Los

marios, los libros de oraciones y los 
talesim, los manteles y cortinas borda-
dos en seda y oro del Arón Kódesch,
los rollos de la Torá, todo ardía, cre-
pitaba, se consumía en llamas rojas
como la sangre, y los reflejos llegaban
a todos los rincones de la plaza y de

las calles vecinas, tal como la ho-
guera que Hitler encendió el 1* de
setiembre del año siguiente, envió sus
reflejos sangrientos a todos los. rinco-
nes del mundo.
Toda la noche continuó la orgía

organizada de la destrucción y del
terror.

Todos los hombres judíos de 15 a
85 años fueron llevados a la comisa-
ría. Todas las mujeres que no tenían
hijos pequeños estaban presas, hasta

las más 1
das hasta las 10 de la' noche,
el día.

25 mujeres en un sólo sótano pe-
queño, frio y húmedo. La mujer del

propietario de la más grande tienda

de nuestra ciudad dormía apoyada
en el hombro de la hermana de un
vendedor ambulante. Una dama de

muestra alta sociedad, de modre ju-
día y padre cristiano, bautizada dece-

de años atrás y casada con uno
e nuestros mejores médicos, cristiano,

Molerante y progresista, era consola-
ida por la esposa del jazan y schames

Ee lã comunidad.
+ ב de las 10 de la mañana, se
iGúcharon varias detonaciones. Las

mujeres en uno de los calabozos, los
mbres en otro, se estremecieron
os están fusilando”, murmuró la

madre de uno de mis am
lo nos tocará a nosotras"

encerra-
todo 

 

  

     

  
  

   

 

  

  

  

    

 

 

igos, “pron-

No los estaban fusilando. aban
volando nuestra ga, uno de

los edificios más modernos y hermo-

| sos de la ciudad. En otras ciudades,

| Quemaban las viejas y veneradas si-
nagogas, construídas con madera, si-
Slos atrás, La nuestra era de piedra.
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Para ella había dinamita. Semanas
más tarde, la comunidad tuyo que
pagar 1300 marcos para limpiar el
terreno de los restos del edificio. 1000
marcos más pidieron varios vecinos
por los daños ocasionados por la ex-
plosión

Poco después,
tes, entre ellos mi padre,

los hombres más fuer-
fueron uti-

lizados para recoger en carros, gene-
ralmente tirados por dos caballos, y
que esta vez tenían que llevar dos
hombres, los vidrios rotos que desde
la noche anterior ol

tiendas

 

ante las
judíos. Era una de
versiones de los SS una
el carro, empujarlo pará

afuera. Habla que
Eran fragm

colta de SS

expuestos al Í

nados de la Eda

reía de los ve:

dos, sucios, de las caras pálidas y

atontadas por el temor de aquellos

viejos, sorprendidos durante el sueño

y que parecian dor: todavía. La

abuela de mi amigo, en cuya casa

estaba en este momento, cuando vió

 

a su-esposo de 76 años en la calle,

llevado entre policias como un asesi-

126 un grito, un grito tal, que

no ו las pobr palabras del

diccionario de los + 3 para des-

cribi Todavia me los

oídos aquel grito. ¿Podíamos ayudar-

P ? Lo trataba-

  

  
suena en

   

          

  

 

Europa, aún para aquel la palabra

5 Cuanto    

  
ás para nos-

momen-
rsonal- 



 

 

 

MOS CH AV A

¡Moschavá! Palabra suave y acariciadora,
que alegra con su propia música el corazón de
todo drorista. ¡Moschavá! Letrero señalador que
nos indica tres semanas plenas de vida jalutzia-
na. La Moschavá es el lugar más apropiado y
más a nuestro alcance para poner en práctica
el ideal de todo drorista: el de vivir como com-
pañeros

La Moschavá no es sólo el premio de un
año de trabajo, sino que es también ese tónico
que da. vigor y fuerza para empezar el perío-
do inmediato con más entusiasmo, con más
ahinco, con más energía

Si digo esto, es porque lo he observado en
los compañeros que tuvieron la dicha — y digo
dicha: porque lo es, el poder ir a una Moschavá
Vivieron con cáras nuevas, entonando cancio-
nes nuevas, canciones jalutzianas q apren:
dieron durante esas tres semanas vividas =
Y nosotros, los que no pudimos ir, nos cont
mos prontamente con su alegría, y junto

ellos cantamos también porque trajeron de la
Moschavá un halito de vigor, de vida y de un
entusiasmo para nuestra Organización.

Mauricio Fisczelsohn  
 

Compañerismo,
que continuamente oímos pro-

dos su verdadero
¿Comprenden todos lo que ella

COMPAÑERISMO Y
una. palabra

MOSCHAVA

dad se
¿Pero comprenden to-

significado?

“Estamos sobre la tierra del Keren Kayemeth...”

mm
A

representa para quien en reali-
siente compañero?

¿Se ha detenido alguna vez a
analizar amplia y detenidamente
lo hermoso, lo bello, que es ser

un compañero? Muchos creen
que el ser compañero se limita
únicamente al tuteo. El que ten-
ga esta opinión está completa-
mente equivocado. Ser compa-
fiero en la verdadera expresión

de la palabra es algo muy gran-
de, muy sublime, algo que cuan-
do se encuentra arraigado pro-
fundamente en nuestro corazón
no se borrará jamás.

¿Y cómo se demuestra el com-
pañerismo? Cuando vemos que
un compañero nuestro necesita
ayuda, y sin esperar que él lo
solicite vamos en su ayuda, es-
pontáneamente, esta es una de
las tantas maneras de demostrar
compeñerismo. Nunca se puede
llegar a ser compañero en toda
la extensión de la palabra si no
se ha llevado durante algún
tempo una vida en común. ¿Y
dónde mejor que en una mo-
schavá se forma y se conoce al
compañero? Allá donde se vive
la vida comunal, lejos de falsos
la vida comunal, lejos del falso
ambiente de la ciudad, donde
todos son hermanos, se pa
formar un compañero.

%

EL ULTIMO DIA

Aquel día, desde el momento
mismo en que nos levantamos, nos y
resultó distinto de los demás. Y
sin embargo, el mismo desayuno, -
la misma gimnasia la que hicimos:
aquella mañana, los mismos com- Y
pañeros los que conversaban con

nosotros. Todo era igual. Y no obs-

tante... no.

Desde temprano comenzamos a!
arreglar nuestras valijas, a pre-

parar nuestras camas, porque por
la tarde nos iríamos hasta Moisés

a

 

Aprontémosnos, pues,

concurrir a esta nueva Mos

: vá, donde el compa:
nuevamente una virtud

Y dealli «a Palacios donde
9 el tren hacia Tucumán.

las: nada de schmues.
ralimpieza y arreglo

almorzamos y des-

8 los compañeros del Schijt
Y Arbeit comenzaron a des-

las carpas,

Qué instantes! —¡Cuántos mo-
mentos entretenidos y alegres que

lógica

se quedaban en la nada, al levan-
tar el campamento, que se desva-
necian al desarmar las carpas!
Era el momento de la despedida,

el peor momento, porque la emo-
ción nos tenía a todos sumidos en
unatristeza que hizo cambiar com»
pletamente el aspecto del campa:
mento. Ayer sijoth, cantos, bailes,

hoy nada más que compañeros

que esperan con tristeza a los ca-

Moisés Ville, dejando el campa-

miones que nos llevarán hasta

mento y todo lo que él significa...

Natalio Stoler

A

COMPAÑERO: PREPARATE PARALA MOSCHAVA
rs

Naו|וו
0ו
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MEDITANDO ANTES DE UNA

MOSCHAVA

Moschavá e

nuestros he

vacaciones,
os 21 dias

que ae
pletar

dad, son 21%
da en cor

no nos dormire-
lora la obscuri-

quizás se uentren en una torre, en algú:
butz, para atisbar la menor sensación de alar-
ma, entrecerraremos do en ellas
y en su admirable valor, y nos dormiremos,

Todo se halla sumida en la obs uridad y en

or ñeros que mont

campamento. i

¡Qué vida tan la de la ciudad!

¡Qué vida tan bella n útill No medites mu-

cho, querida compañera. Si no perteneces a
nuestras filas enrólate en ellas y encontrarás

Aquí en-

Si te el
naden

más bell
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BROCHAZOS M
Marcos tenía 16 años. Hacía ya un año que
militaba en las filas droristas, pero la concep-
ción de sus ideales no la tenía bien captada
en su mente.
Ansiaba ir a una Moschavá. Mas —¡ayi—

el pobre Marcos quería ir allá para descan-
sar en contacto con la naturaleza,— —sin tra
bajar, sin estudiar, sólo para divertirse con
sus compañeros. Quería salir a pasear por la
mañana y encontrar el almuerzo servido a su
regreso; quería ir a un río con agua fresca
y cristalina a bañarse; quería descansar bajo
la sombra de un árbol corpulento, durante
las horas en que el sol caldea las campiñas;
queria y queria ...
Marcos fué, por fin, a una Moschavá. En el
tren cantaba, entusiasmado, con sus compa-
ñeros:
— ¡Boker ba la avodá! . . . El desdichado

Marcos no sabía lo que quería decir esas pa-
labras, por eso cantaba despreocupado . ..
Por fin llegaron. Desde lejos se divisaban las
carpas que varios compañeros habían levan-
tado la semana anterior. Bajaron del carro
que los condujo desde la estación.
— ¡Cada uno a la carpa que tiene designa-

dal ¡Arreglar las cosas, la cama, las frazadas,
las ropas! ...... ns Pos ADO

Allí vemos a Marcos. El. él mismo arreglan-
do su cama; él, que en la ciudad tenía una
mucama a su servicio; él, que recibía en ban-
deja su desayuno suculento, en el lecho. ¡Bah!,
pensaba. Total, esto no es nada, ya vendrán
los paseos, las cabalgatas . . .
¡Cuán equivocado estaba!
Al rato fué a formar la primera fila de la

Moschavá. Se sintió un poco hastiado; el sol
le molestaba y él estaba sin gorro. Ahora era
imposible ir a buscarlo. El Rosch estaba ha-
blando.
— +. +. . Y ahora los turnos de cocina para

hoy: de 10 a 4, Sonia, David y Marcos. . de
4
Marcos tembló. Al principio no dió crédito

a sus oídos. Pero oyó preguntar a Sonia: ¿Este
turno es nuestro, no, David? ¿O el segundo?.

2  

OSCHAVISTAS
Se con—venció. Así era. El debía cocinar...

Jamás oyó a sus compañeros hablar de coci-
nar, ni pensó siquiera que él debía cocinar,
como no lo hacía en su casa...
De pronto lo llamó David: ¡Vamos, Marcos,

vamos! Marcos fué. Llegó a la cocina y vió
que Sonia ya estaba pelando papas. David,
que se había puesto a hacer leña, le dijo:
¡Marcos, pelá las cebollas! Marcos obedeció
a su compañero y tomando un cuchillo co-

mienzó a hacerlo. ¡Infeliz de él! Las lágrimas
que la cebolla le hacía brotar corrían por
sus mejillas . . . Pasó así el primer día, y na-
da de paseos ni de cabalgatas. El segundo,
lo mismo. Ni el tercero. Por fin a la noche del
cuarto día hubo un tiul. No era como Marcos
lo habia pensado ... pero en fin... era un
paseo! Pero el destino se interpuso y Marcos
quedó como mischmar con Jacobo, Moisés y
Sara. Esta vez Marcos estaba más resignado...
total ya vendrán otros paseos . . . Moisés y
Jacobo fueron a recorrer el campamento. Mar-
cos quedó con Sara en la cocina. Llegaron al
pozo a tomar agua, mientras a los lejos se
oía, en tono decreciente las voces de sus com-
pañeros que iban al tiul ...
—Mir zeinen iung ....

Todo el campamento estaba en silencio. Sa-
ra alzó el farol y juntos fueron hasta el sen-
dero que conducía al camino; allí deberían
hacer guardia. Sara se sentó. A su lado lo hi:
zo Marcos. Conversaron un rato y luego leye-
ron hasta que vino Jacobo para avisarles que
era la hora de cambiar las guardias. Ambos
se fueron entonces descansar. Marcos entró
en su carpa algo trastornado . . . Se acostó

+ + + por pri vez en cinco no-
ches . . . ¡Sí contento! Marcos lo estaba por-
que cuando se hallaba tendido en el pasto,
con su blanca blusa, mientras Sara, a la dé-
bil luz del farol, leía “Surcos Profundos” en
voz alta, había comprendido el verdadero
significado de la Moschavá; lo grande y her-
moso de su finalidad; lo sano y lo agradable
que es su ambiente ...

+ « « Pasaron días y vinieron días...
Marcos vivía los mejores de su existencia.

El penúltimo debía ir a la cocina. Mientras
pelaba las cebollas, le corrían las lágrimas
por sus mejillas, pero —¡oh dicha!— estas ya

no eran producidas por las cebollas, no; es-
tas brotaban de su corazón; mañana se irían
nuevamente al Galuth, como dijo el mismo:
Marcos lloraba porque la Moschavá termina-

ba, y había que esperar un año entero hasta
la próxima. ¡Un año! Con un trapo sucio se-

có sus lágrimas y siguió pelando papas y
cebollas . . .

ANATOLIO

VANGUARDIA JUVENIL

 

        



 

VANGUARDIA JUVENIL

Intensa es la labor que se desa-

rolla en todas las secciones de la
Organización, en pro de la 5º

Moschavá. La Comisión Central pro
Moschavá ha recibido noticias de
las secciones del E
formando que la colocación de bo-

nos es satisfactoria. En la Capital
se está organizando un gran fes-

tival artístico a realizarse el 23 de

Diciembre, con un selecto progra-

ma.

interior,

junto de Inarkuf, los compañeros de

la sección Centro harán una exhi-
| bición gimnástica. En el próximo
4 múmero publicaremos el programa

completo.

| Intervendrá en el mismo, el con-

Ea*
La sección Salta remitió al K. K.

 

 

 

(sanar,

L. la suma de $ 33,50, proveniente
del vaciado de alcancías, y $ 50.—
al Comité de Socorro alas víctimas
judías de la guerra y refugiados,
producto de una rifa,

  

 

NUMERO ESPECIAL

El próximo número de “Van-
guardia Juvenil” estará dedi-
cado a Ber Borojov, y a la His-
tadruth Haovdim, con motivo

de cumplirse en el mes de Di-
ciembre un nuevo aniversario
del fallecimiento del maestro
del sionismo - socialista y 23
años de existencia la Fede-
ración de Trabajadores Judíos

de Palestina.

 

 

23 de Diciembre

TODOS AL

SALON “LASALLE”  
 

Pág. 11

 

Vado

amigo o simpatizante debe

apoyar nuestra obra

educativa

0

AYUDE

 

os

a financiar la

5” MOSCHAVA

O

¡ADQUIERA UN BONO!  
 

  

ATENCION

SIMON KOZINER

 

 

  

 

  

   

  

  

 

  
  

  

(Viene de

dica, funesta. Se dice Lager, el nom-
bre del campo, o abreviado K. Z.

Al mediodía comenzó a circular el
Tumor de que los hombres iban a ser

"levados 'a Buchenwald, el K. Z. más
É próximo. No lo podíamos, no lo que-
TÍamos creer.

Pero cerca de la una, dos camiones

¡pararon ante la comisaría y pocos mi-
Emúlos después salían en dirección al

le los 20 que fueron de nuestra ciu-

400 entre ellos un amigo mío de 15
Panos y varios «ancianos
70, sólo 17: volvieron con v

después de 10, otros después de 20

E días. Dos, padre e hijo, pasaron tres
meses allí, con la esposa que tenía

' el permiso de inmigración a la Argen-
=|, tina, esperando. No los dejaban salir

Quizá un error. Alguna venganza per-
sonal quizá. La esposa estaba al bor-

de de la locura cuando por lin vol-

  

  
  

 

EL COMIENZO DE LA ו
la página 6

vieron, enfermo el padre, con cal
llos blancos el hijo de veinte años, nu
Ahora están en la colonia Avigdor.

bre...
el 21 de Diciembre salíamos del puer-
Mi padre volvió el 21 de novie:

 

to de Hamburgo, para tocar

americana el último día de 1938.

*

Podría contar más, llenar

con: los horrores de la Al

hablor de los K Z, d

dormían 200 hombr:

clan de sed, y cada

se cobraba a cincuenta centar
1 frio de las terribles noches

es los destruía moral yfisi
como los alimentaron con carne 9:

llena, y les prohibieron usar el se

    

, como trab  

 

los esclavos de la antig

 

dad.
Quizá alguna vez me anime

 

tierra

   

 

  
   

o de agua

    

   
aban arrastrando pl

a em-

prender esta tarea, que sé, está más
allá de mis fuerzas. Debo agregar, sin
embargo, que el 9 de noviembre en

   

  

  

  

tra ciudad no fué nada compara-
do con lo que hacían en otras partes.
En mi ciudad no rompieron las puer-
tas a puntapiés, no destruyeron los

a hachazos, ni violaron a las

quise en este quinto an
rendir homenaje sincero y
a las primeras víctim

a mis hermanos de sangre
judíos de Alemania,

que todos, porque no
judío, y hablan

  

  

ne Bahía Blanca, noviembre de 1943

JUVENAL  
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