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lementablenente, se ha llegado nuevemente a un es-
tado de grava tensión en lag relaciones intornacionales de
Medinat “srael, con las grendes potencias». Inogo de que la
Unión Soviotica expresó reiteradamente su oposición a toda
resolución favorable a Israel, debemos enfrentarnos con la
posición entisionista y entitaraclf que adopta el departa-
mento de estado Nortamericanos Bl sub=secrotario Henry Bay
roade no ha Mácho mas que expresar verbalmente lo que ve =
nía ocurriendo en la practica desde hace varios mesos, Ea

decir y, el hacho cl aro del. apoyo constente por parta de
3.350404 8 18 0210060018 82808, 220600160 por el miedo que
un víraze pro soviéticos por parta de dichos países»

Hemos llegado agl a una situación internacional
sumemente grava, ya que Israel so encuentra practicamente

tislaão en el campo diplomético de la UnsSolo gracias

a la justicia de nuestra ceusa, y a la brillento actuación
de nuestras instencias diplomáticas en el mundo entero,

. nuestra situación no es mas grava aúno la clara y valion
te posición que ha adoptado al gobiamo de Israsl ndo ei

Igueret hatnua יי—=—
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discurso pro nunoiado por Henry Bayroade, ha demostrado una
vez mas que la posición intemacional de nuestro estado, no
está regida por lazos incondicionales co n ningune potencia,
y que si bien da aspiración del gobiomo es la da mantenor
una estrocha ami stad cont odes las nacionos âcl mundo, ollo
no será óbica pera reacoionar como q rresponde anto provo
caciones injustás y felta de sentido lógico.

Nadia habrá de dictar a 1 aracl nomes con rospeo-
jo a su política intema y cxtorna, nadió podrá tampocó in
tentar fijar cual debe sar la posición de Israel con ros-
pecto al sí onismo y la aliga, que constitigren la esencia
y razón de la existencia de la medinas Por ello y cunlqui er
intención de intervención de la del tipo de Henry Bayrosdo ,
solo podrá perjudioer las buenas reieciones entre Israel y.
los B,8s UsUs, paro no podrá infigir ni un ápico de nuestra
acción y em nuestro futuro desarzolio gocial , política y
800601 004-

maeO000 Gema   

- âguaret hainua mma.
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Bi movimimbts apartidario

P En astos días habré de hacer orisia el conflicto sun

gido en Argontina 2 raiz de Ja expulsión de un grupo de

afilizdos al movimiento "Emierjav", por desarrollar as -

- tividedos contrarias a los principios apartiderios que

sonla base fundamental del ideario de dicha organiza -

oiêne Hesta el momento, si bien 1a situación os confusas

ya que tanto los expulsados como los "expulsadoras"!, se

atribuyen le representación oficial del movimi ento, resul

ta avidnto que aquellos que fueron separados del movi -

misnte congtituyon, tanto po su pasado como por su filia

ción política notual, avanzados Ue mapa) con el movimi en

to apartidario, cuya finelided os la do introducir con -

fusionismo tre la colectividad, y trng esa cortina da

humo, pro curar en toda forma extraer ende vez más fuen

za que engrosm 83 files do los movimientos mepanigtas

Oh ya existantolo
  5.ו-4



 

 

  

la direcoién nficial do "Lomorjav" en ouyas menos poma-
neos el control de la mayoría onsi absoluta del movimi en
to debe comprender, quizas, que suoegos de esta Índolo
solo logran diminwir la £6 do maestra colectividad on
el movimiento jalutzisnamsEs inóvdablo que el desarrollo
individual de cada ser humano norasit, lleva fegozamente

a la definición política, y que llogrdo ose caso, es muy
dificil mantener un marco unido bejo 10208 לפמ 438
como pueda ger unicamente 1a Rojena visión de un Kibuta

Atmmaís E3 por 0110 qu e, si bien censuremos violante-
mente la actitud de los individuos que protenten escu
dnrse en el apartidariemo para aunenter las files de un
determinado partidey no podemos dejer de lianmar 1a ater
clón de la diracoión del movi miento hmorjav, en el
sentido da que ca impesíbic in exigtencía de in movimi en
to serio sin una bege politica Gerinidad y concretas

Aún habranoa do volvar a la discusión de este pro —
blemao
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. Om la lograda del-
el movánionto Bolivi
el ken de la Paz hay
tituido ya las apto

importentes represent
var Môshe Jelfn ha inict
y Como consecusncia del mim
,à8 322101 an tos
en laPa,o El javor Yolin via
bnmba, donde omengará a à
le juventud looala
períódico que ge

EN EL MOVIMIANTO MUNDIAL

acto

   
lqueret hátnus

madrij Mosho: Jelin, la labor on
£nó6 ha rosurgido con
mas de 50 javerim, y
ridadss del mismos Durdo Posaj,Tom Hatmmauth, atos el movimiónto desarre114

nes intomes y extomêsv
ado

 

 

gran >+ לוגשה
go hen cons «=
ente los Gas

81 joun Seminario para medrijim,
O 88 880828 +sponer de fuerpara ampliar el marco ₪ unos 100 javorim |
1826 8 18 02000686 ₪ 0000-

esarrollar8 entreBe ha iniciado la publicación de unenviaré a lospaígos del conticnentas&n gemeral, lag axtividades se hon dasarrólladoansumemente positiva, lo cual pomite suponer un ¿x4to ala brevedad,Bxistan también unagran cantidad de femje,  
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lias interesadas an irmigrar a IsreoloJalabor dal javerYelin ha si do:8 por las autoridades loonlose |

OGUAY
Gon el -inoremento de la labor de los shlijin Mija yJaná lewin, 81 movimiento ha iniciado un período serio.às asentami mto y fortaleaimi entoe Como Índios importente de ello, oaba señalar 91 seminario ádeológico 20811-zado durante los dfas anteriores a Pesaj, con la partio-cipación de ahlijim y mnadrijim, y or el cunl se dictaron |sijoth sobra 108 +8 Sigui antes! movimiento obrero intermnacional, movimiento obrero isreclí, socielégía judía,los judíos m la Rovoluai ón Framoesa, el media oriente,yensañenza de ivrithe . :
El movimi nto participóá en foma activa en el tercersedor organigado por el Partido Pos18 Zion Hitegduth,

iniciando una err de ralaoiones mejoradas con el mismo,que hablan sido algo-"nomales, qn los Últimos tiamposs |Se. realizó tenbién un sabor en al ken, que tuvo ungran $xito, lo mismo que la mosiba do 1º de Mayo y IomHetzmauthe..
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- pesar do ser reducido el número de compafiarose Le extem =.

 

Enla Hajsharah so  cumple una labor de importancia, a

dunsma, bien . trabajadoga Hay una vacasun316מ306888
caballo y 60 aves. Bl trabajo resulta dificil, ya que ex
isten tembién dificilos condiciones er el mercados y la pro
ducoión no puede vendorsescon facilidade Sin ambarg , con
la ayude del javer Mija Lowim se hen nejorado lea condi ojo”
nos da vida y trabajo en el lugare *

000 ARGENTINA
Se estén realizando en forma intensa los trabajos 68

construcción da la hajoherah modolo qua el movimianto 8 80-
quirido en la localidud de Julio levín. Le fiesta dol tocha
do ha sido pro gromads para finos del nea de Junio.

Durante la gmena de Mayo (fiesta nacional) se reali ze-.

ron con gran éxito saninarioa rogionales en log diversos
koinin del interior del peíno Estos ₪סמ 010%8008 por shl1-

jim, nadrijim y conpdicros le la He Artgito

g1 12 de mayo partié a *graoi el 2º garin aliáh del mom  viniênto en el presento año, compuesto por 18 javerin Ega

E לב

  



   

 

 

e Lgueret heotnua

«En la hajsharah se oncuentran 25 Javorine
Nuevanenta ha comónzado gon sus estudios el "Jug Dra-mati" del novini ento -que con gran éxito realizó varias ro

Presenteciones el año pasado, comenzando cate año una im--portante labor de estudio qe oulninarén en el proximo Jo-desh Hatmua oon las prinerag representaciones para la tnuas.
000

CHI LB

Jo está organizando la "semana del arta!, dedicada a
Pintura, literatura, ballet, etc. con gran entusiasmo: porparto de los javorimp 80 lia oonfecolonado un nuevo banda-rín en pro del Kerm Knpenet Leigracls 2

Sa está preparando una gran mosiba de hitrajavuth em Vale
paraiso » Yo r ealizaron importantes eotividades del novi -
miento con motivo del aniversario del laventamiento del gho-
tto de Varsovia, Pesaj, Ion Hatmauth, eto

Se está preparando una extraordinaria mesibÉ de Shavuoth ,
en la que sehabrá de despedir 81 sheliaj Guidón Nome ya

- Su javorá Batia, quo durente nas de dos afios roslizaron una
inpoybe labor on el movimiento en todos los sentidogse El 2º
garín ya ha entrado a la hajsharah, ol 1º ga preparaeAliág,
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 ' nusatro novinionto en oso país...

 

1.092%caמוגבדב

- BELAHANAGAHELIONA
| 000: Los javorin Taraal Vitnah y תמ6]24110מאת 4465 0

. 81088008 8111112 para ol noviniento argantino,: calouléndo-
8º que llegarén a nuestro país dentro da 1 וגס 86

: 000 Está en preparación un nuovo númaro de losodot, la
publicación idooiógica para al movimiento mundials -

| 000 Se está preparando un simposium sobre 01 movimi engo |
argentino, sus protlemas y reslizaciones, con la particie
pación do a jin, nadrijim y oompañoros de la stSashvuto-

--0000000-= -

- EN ÍA NEZIGUIN LATINOAMERICANA

000 Dentm de brovea díag habra de partir hacia ol Para.
guey el javor Gad Gitron, para desempeñar una shlijut am

|

  



 

  

 

  
 

:000 En los primeros úfas de * Junio llegarán al contá= '

los siguientes países; Argentinat 8. Uruguay! 24 y 00418126

000 Con gran satisfacción podemos informar que a la breve

menta, al fortalenimiento da nuesire labor continental e

igiorat hatnua >.,mua —

nente los javerim del duodécimo curso del majón lemadri-
381 jutz laaretz, qu e pertenecen a nuestro movimiento de

dad habrán de partir a Perú y Eouelar, dos compañeros de
nuestro movimiento en Brasil) lou cuales tendrán por mi =
sión la creación de dos nue vas 800010208 da la mua en
el eomtinmte Dicha acolón Eebrá de contéibuir, Indudable-

AO
tetas: TEN) O meia

SHQUIA.
Fuê roorganizada le 8802698248 ventral àal Manai ÃO

tualme nta, ejercen lu 0002850248 ganeral del miemo dos

compañeros de nuestro moviniaxtic kibutaleno que Son: Rajel

Bash (Ktar Blum) y Loma Kasgu (Kvusvat Shiller).e

- Les deseamos el mayor Úxita an eu labor directiva y

reotora del partido madre del zshuv israclí. já  
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BN BL IJUD HARVUTZOTH reדי at

900 instituto Ge cxianteciôn juvenil em Beit Ferl_

a
i
r
e
s
j
a
,

la dirección del Belt Ber! cremiza un instituto perna-
nenta para orienteciôn Ge Eirizentes juvenile 8 con el
objeto de  invs Xx y mejorar los métodos educativos
y los probiemes inherentes a la reali zacióno

  

000  Saminaxic nora los noárijim de Jubz learety
El 9 de mayo comanzé en Ohaió (kineret) oi seminario para
madrijim do cutz Taaretz, javerim que terminaven su perí-
048 de Majôns Lo mayoría de lou participantes provienen
de Inglaterra, Francia y Nort Africa.

000  SEMINARIOS REALIZADOS BN EL IJUD
Tres seminarios para Olim Jadashimo Seminarios

para les hijos de los libutaim y javerin de la itiashvut
jóvme Seminario para los egrosados de los cclegios so
cundarios quo entran a cumplir el servicio militare Je =   
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350010266 hetmuas. cem

minario 1060168100 contral + Todos ellos son parte gano |
rel dal plen-de pro fundizámianto y cultura dentro del
Ijud Hekvutzoth vé Hakibutzimo

00) ))) ) )000
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dt E ףט015 4554505944, 8% 5

94+900%..י'יצפ%י%ף*<593

| א. cê movimiento mndialyvtr Y

En ba E enhagá 2110ת%45.0%4+י+. 0

Bn la Negiguth latinemoricanadoreovosvbrl2

En 9% 1706 E akxvyutsoi V'Hakibutzima e. ....1)

Shondto cescccvoscononscccscnose so oncostssal)

Bo Róga Hara ל... 6

Buenos AireseMarzo 29 do 195h,
0201.
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AD HA PEREBMR

Durante los dias 3 y l de Abríl habrá de renlizarse en Santingo
de Chile la nrim era veguisha organizada por la Neziguth lotinoa

ו mericana, con la paticipación de todos loa países que integran
nuestro movimiento continental,

múltiplos son las funciones que deberá cumplir dicha pesuishé,
La Neziguth no puode permanecer indiforento a las nocesidados ur -
gontes de nuestros movimientos ya existentes, pero especialmente,
debe sentar las linoas fundamontales para una extonsibn planifie
cada y conscionto del movimiento on todos aquellos lugares en que

afim no existo una conciencia organizacional juvenil y jalutzianas

Teniendo en cuenta estos motivos, resulta facilmente comprens
ble la importancia que los respoctivos movimientos han concedido”

a esta peguisha, Bn Santiago de Chile habrán de sentarse las bas.

sos para la constitución de un verdadero movimiento 600 |
ay ij ui 4
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IIRANIZ2 EN LAS HELACIONIS JUDEO=ARADESf

yrante lod fltimos dfas se ha producido un considerable aumen =
to do 18 tirantéz existonto entre Israol y Jordania, producida po y
el asosíneto de 11 judíos en la carrotara de Becrsheva a Zilat(mage
loa halravim)e / j

|. El hecho fu'$ realizado segán un plan militar, 21 gobíerno de
-Esrcel en un comunicado oficial , na contra la UsMe 9 impuso
la responsabilidad dal hechoal gobiorno de Jordanin, : |
Al mismo tiempo tambiên' por parte do Siria, hubipron ataques som
“bro. pescadores judfos on el Kineroty : E

. Dos observadoros' de ln UsNe reconocieron ol derecho de Israel
para un trabajo libre de los pescedores' dentro de nuestras propica
Fronteras. t

Esto roconocimiento obliga a” la UNea cuidar de laseguridad
de los 0680000988 1ג61ספש ”

El. gobiorno de Israol informó que ro codorá ante la agresividad
£rabe: 7 lucharfa por o% trabajo sin impedimentos,yasogurará'elli

2 -

bro trânsito sobro toda ln extonsibn dol territorioisrcolt,»

| 000
im gramas
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UN AÑO DEL IJUD HANOAR HAJALUIZIS
"Há transcurrido un ES desde la convención do unificación ave

se llovô a cabo ón 02816 on la quo se sontaron las basos del Ijud
Hanoar Ha jalutzi. Este es un acontocimiento sobre el cual8
posiblo opinar con la improscindible ppwspectiva histórica,

Con la convención de 0halÉ so ciorra un capítulo importen= |
to on la historia do dos movimiontos organizados y poderosos en'
la bid que abarcaron duranto decenios milos de jóvones que ha=
llsaron ox su sono ol calor de las vivoncias juvonilos, su campo
para la acción jalutziana y su oducación para la autoroalización.
Miles do hogrim do estos movimientos llegrron a 18280( y onreaiza”
ron sus vídas en las ramas del movimiento jalutzianos Los encontí
mos hpy en todos 108 saocbores del país dosdo Dorot y Nir im on oT
Neguev hasta Juliot y Kvar B lum on ol galil soptentrionals

Nuestro Ijud os la  rosultanto lógica de la gran unificación
en el movimiento obroro isrself, con el amdlgamionto del Jover
E akvutzot con el Ijud Hakibuizim y ol surgámionto dol Ijud Ha =
kvutzoth v'Hakibutzimeis do osporsr quo en 108 8208 proximos po =
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dromos cristalizar ol nuevo movimiento jalutziano, ampliar y reno
var en' 61 la tradición do aquellos movimientos de los cuales to8
mo la savía, su espiritu y su estabilidade

ו

|
1

\

En cinco 281808 dolGaluth existfan on la ofoca dol Ijud movi
Europaסמmíontos paralolos de Dror y Gordonias Francia y Bélgica

y Argontina,Brasil y U ruguay on America latina in esos lugares so
roglizê la union con éxito; on Francia y Bélgica las actividados
conjuntas y 61 trabajo do los shlijim y madrijim condujo a los dos |
movimientos a una union casi total desde unos meses antes de la con |
vonción on Ohal8. Sois mesos antos de la unificación so realiz6”|
la moztza do Dror y Gordonia On Buenos Aires do dondo surgió el Ie |

jud Dror Gordonia que mas taxão fué Ijud Hanoar Hajalutzis |

posar de las diferentes formas de encarar los problemas idoo 1:
lôgicosיט| y oducativos, la unificación fué total y completa y

de hecho importante en la vida del movimiento todo, trajo consigo |

el sentimiento do la existoncia de un movimiento mundial nico en

su aspecto organizacional, on gu ostruciura oducativa y on su tormi ;

nologfa. Actunlmento la Hanará Folioná mantiono rolacionos con los:

Chile Uruguay¿3 o”;כsiguientos movimientos torritorialoss

libia,yEZcuador, Mexico, Francia,Bólgica, Sviza, ¿ustria,Porsia,Tunoz,
Algoria,Tangor, Marruecos Francos y sud ¿fricas (dol infado la HeHo)
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Lrgent ina

* ייקטעהמטס6019-20-210188108תטעפס, 80 11096 a cabo la 2as
Veidá ¿rtzit dol movimiento, en li ciudad do Rosario, lugar donde exi
te uno de los kinim más fuortos del país, Participaron mAs de 1.0 66-
legados de la CÚspital y del intorior dol pals, y fueron debatidos on
forma profundas los puntos del sodor haiôm, que fué ol siguiente:

1) Informe de la Hanhegé salientoz 2) Pononcias"Directivas para
la labor futura"; 3) Estatutos dol Ijud Sanoar Ha jalutzf; 1) Jinuje

Pueron adoptadas rosolucionos de trescendontal importancia pare

el desarrollo de las actividades en 1 próximo perfodo de labore La

danhogé hrtzit olecta ostfá integrada por los siguiontes javorims
“Mazkirs ¿braham Rogovsky3 Jinuji Lbreham Binbaum; Calcalãs Tancov Soi

for y Vito Trumper; Itonuts ¿braham Dombinski; Kranot: Itzjok Lerer;

Jalutziut y Hajsherá;+ 77802 220118

Erasil

Sogán las cifras publicadas por la Comisión de Ya lutziut

do lo Orranizcciôn Sionista Unificado del lrosil, la 0116 do los mo-

vimiontos jalutizicnos que actfsn on dicho pofs se divido .on la sãe

guíscnte formas
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hão I jud Hashomer Hatzair  Kibutz Mamoujad.  -Otar

1950 35 בקהל
1951 35 1 Pat 5

1952 25 18 6 6

1955 li 5 8 a
 

Totales 136

a división, so nota que nuestro movimionto llové a 18-

91 rosto do los movimiontos juntose En |

80 subraya que

lut menos javos

63 | 1 7% |

q

T
a
O

según ost:
racl más jo lutzim avo todo 9

SE informo do la Organización Sionista sobre cl tom,

rolativamento, abandonar on 61 Kibutz y volvieron al ga

rim nuestros que del resto de los mov imiontose

UU.)דדטסוש(

Duranto los días 27 01 29 do noviombro de 1953 so roa=
--

1126 la Voiaé dol movimiento, con la perticipaciên de alreácdor de

300 ãelegados e =uê diforonte a las anterioros, por cuanto la gran mas

orfla do los dologados ya nobton estado en Laracle Esto hocho diÉ un'

sollo caractorístico à la Veidf, a sus aiscusionos, y al rosto do lo:

winusim que 0 ros lizaron duronto los mismos dfas, como, por o jomplo

ol 601 Gorfn Guimolo
dostoccrו quo clgunas

6 “po lizcron סת 00 nobroOs

do las rounionos GO comisionos ל

pa]   
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las discusiones sobro problems «a Iaraol rovolaron conocimiento do

laz cucctionos, do fuonto dirccta, y oxporioncia adquirida on la Gpo:

ca do la porminoncia on 1220018 Quizêa osto hocho haya aminorado la

romíntica do la Voiad8, poro ollo su compensó con 10 230011020, 1
ospíritu do ontroga y la base sólida de fó sionista do los javorim

que participaron on olla.s-

Sominario de estudiantos do Argentina

Bn 01 263% 9621 go roalizó un 'sominario de tros somanas para

estudiantes univorsitarios argentinos, organizado por ol 8 Olamí

Poalo Sión Hitsjdut, con la partic ipaciôn do nucstro mov imiontos Les

Cônforuncias so dictan on Jdish y castellanos Entro los orndoros fi“

guran Moshó Kitrôn, Jnim Bon Ashor, y compañoros do סם 105 Janán

Plaml, Safil Pinkelstein, Miko Yodlin, Iohuda Schustor y E, Bujbindora

la 20 ae moatza del movimiento Hatzofim on Jatzerim

En Purim so rosliza la 20 a, moatza dol move Hatzofim en Jat»

zorim, ol primogênito de los kibupzim dol movimionto+En ogta moat=

za so reunió la oxporiencin acumulada que trajo a un constanto cra

cimiento dol movimionto. Duranto 01 filtimo año aumentó 01 caudal

en 2,000 javorim nuevos. So amplió cl panorama humano, y so abrio

ron nuevas fuontos do trabajo e En la gran T ol Aviv se croaron FE

njovas"Tribus! (ahvntim) ospocialmonto de las zonas do olim, y 6
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abrioron nuovos gnifim on los otros puntos dol pafs. Awmentaron

los garinim colonizadoros, y 01 mov, propara osto año ל grupos pa=

ra colonización y roalización. Bata moatza aprobó la plataforma do

la organización do los Tzofim on Is racl, on la que se oncuontra'

bajo una solo idoa, por confianza y colaboración interna, los tzom

fim do las minorfas cstôlbeas, protontantos y árabes, El hocho do

quo ol prosidonte do la Ropfiblics tomê q su cor go esta roalización,
lo agrorará importancia. En osta mostzá fué plantados "El bosquo

80 los Tzofim! , on fJatzolrim!, símbolo do la rolación dol movi -

miento con sus kvutzoth, y do las raices que 01 movimionto y sus

roalizadorca han cchedo סמ01תסקטסט

mo joros votos al movimioneEl Ijua Henoar Hajalutz1 onvía sus
al Ijud Hakvutzoth V tHa =to hermano quo cnvía a sus roalizadoros

 

kibutzims
--00000077

םאם EA NA Bu LONA1

So comionzan a cumplir las regolucionos do la Moa tiza $

So reunió 01 dla 11, por primora voz dospugs do la mostzá, la

Hanhegf Elioná, con ol fin de marcar su linoa de acción para ol

proximo porfodo y comonzar a ponor סמ vigor las rogolucioncs do

la mostzas ¿ntos quo todo ostabloci6 su ostructura interna altora=

 

 
  



 

 
 
   

il

da RRiva do algunos cambioze Janan Olami de eu troba jo como

movilizado on la fanhags dobiondo, mientras tanto, perticipar סמ

los  romionos do la mazquirut poilf£. Como mazkir dol movimiento

mund ia 1 fué ologido Samuel Lara be teheveky

(

Brur Jail), quo contras

Lizorá todo ol trabsjo do la Hanhagé Eliond y tonará a su cargo

tambion algunas do las tarcna ospocÊficas que ogtaban on manos do

Janan, hasta quo soa movilizado un nuovo javer para 0 trabajos

Por otro lodo Dov Cyurins y ¿horon Thallenborg fuoron sustituidos

por ¿nérico Llunt y 2frsim Rariach (Los custro do Prur Ja11)

 

El sogundo punto dol orden dol ata fué ol dofinitivo ostablom

cimionto do la Majlokot Hadrajás Sus  finalidados, de acuordo con

la mostza,  soráns Der un rumbo dofinitivo a los programas odu-

cetivos, contralizar la odiciên do publicscionos pars madrijimmos

vilizar javorim para 01 trabajo notivos Su vomposiciônt Mordo jal

Zalitsky (Kfar G uiladÍ) cuya cole boración nos sorá valiosa Lima 5

Mira Woin fold, Mirionm Deriach, Loa Cymrins y Abraham 3 auwxpohl

(Brur Joil), Nijsãl Shor (moto lo im), Dovid Schors (Guivot Z 10),8-

manvol Siksu o Iuzjak Port (Proolim), Buma Sitri (Janita), Tacoí

Morgalit (Mishmar Hasherons) La prinmora rownión fué fijada para

Marzo

También fué oatructurada la ka jlokot

jar cl programa do publicacianoa para

ontaciên pora todas les publicacionosa E
É RO ques a e

Pirsumim, quo doborá fik
*ogto año y der la ari»

stê compuosto pors Samuol  
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1º im), Abraham Wolaj (Guivot Z
va lización ostÍ a cargo

| mismo javor dirigirá 01 treb
do un nuovo javore

3 .
₪

Brasíl ,7-8 do Argentina, y

ktza rosolvió quo on los primoros

movilizará un 
>צ52הת15

o Duranto 108 6788 3 y l
Chilo la primore poguisha do La

p.rín dologedos do, Argontína ,

Bolivia eParticiperan cdomas los

  

 

    

   

 

natchovaky y Efraim D aricon,

481 jevor Karabotchovslys osto

da jo do hadrajá nesta quo soa moviliza

En la rounión tambión so 81800556 ol trabajo a sor à

los madérijim quo llogan ahora dol
nfmorog monoros do otros pafsosele moy |

jim sórên oriontados por vn javor moviliza

Ea, ol quo vivirá con cllogs Se rosolvi

javor do uno do nuostros mifalime

Fué 253860 quo so publicará

la moatza Bliona, lo quo ya SO os tá

=-=00000="

E TANO ha ME BRUTO 2 3

do ¿bril so roalizarí on Santiago do

 

  12 a

(irur Jail), Ihoude Schustor (mo.

3d) y Emanuol Sikgu (Pzoc Lim) «Su

etho con

movimiento Sud-aroriecno(9 dol

mosos do au ostadía los madri >|
ado por la Hanaga Elio=

8 quo la mazkiruth Poilá

inmpa ia tamonto un infor: cobre

Llovando a cabos

 
noziguin latinoamor icanãs Partici-

Uruguay, Brasil, Paraguay, Cnilo y

shiijim on ol continonto»  
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4 Partió haco algunos días a Bolivia ol javor Mosho lolíin 1
movimionto arsontino,onvisdo do la Noziguth para colcborsr con las
taroas do la tnua boliviana 31 ךםטסע 110426 ya ha iniciado sus al
tividadose ,

> Eabrá de partir on los proximos dfas con dostino a Paraguay
wn sholiaj do la Noziguth para cumplir  aetividados on la tnua
paraguayas

e Ha llogado haco una somana a Montovidoo cl javor Mija Lovín :
sholia3 de la Hanhaga Elioná para 01 movimionto Uruguayos ¿1 dogo”
arlo óxito on su labor lo docimos $]Baruj H abáje

=-00000="
05 2 1 JUD. HAXKV UT. .2 OE sasan

Sominerio 1000160400

H aco cléwics sómarión so 1itc1Éó 01 80מ1תהע00200016010050מ=
tral dol Ijud con la participación do compaficros do las divorsas

kvutzoths Participan tembién los compañoros quo finclizaron sus os

tudiog onc1 Majon  Lomadrijoi Juiz laaroiz quo portonccen a תטסה=

tro movimiontos El cominario tondrã

|

טתפ802802סם 60 6008 6

1 : E

חר ntmoro de movilizados auciondo sctus monto 8 385 y so divi

 

     
  

   



 

 

ה
en lag instancias dol Ijud, "45 ahlizut on la diaspora,

560

on la juvontud dol pafs y 135 on funcionos divorsas do la Hig
100
todmuth, Ol partido, 01 gobiorho y ol ojórcitos 15 mouhalim dol”Ijud son los quo Sobrollovan la mayor perto do la cargas Para solucionsr ostog problomns, y ospocialmonto pera complotar cl nfinronocossrio pera las actividados juvonílos on ol país y on ol ex ,torior= so rosolviê hac or un guls capocial para consoguir ol níimoro suficionto do movilizados. ñ ₪

2100100056ב9401ע001ס,

|

-
En la V cidá doLTikim so Tomaron varias rogolucionos on rowlcción con la liquidación paulatina dol trabajo esalariado on nues”tros moshakimeSo han onviado cuostionsrios a todos los moghakim ,y ol panorama quo surgo a trávos do sus rospuostas indica quo Fuera

do maogtros y obroros ospoc*alimados, cxigton solamonto unos 100 om
broros asalariados, nú bcatanúo roducido para nuostros moghaw"
kim, y dobo subreoyarso también que muchos do eLlos no pogoen obrom
ros asalariados on gonoral La proposiciên quo fuboprousontada al
Morkaz áico quo hasta 01 1º do marzo do 1957 sor É Gliminado ol

, trabajo agalarizdo do todos los sorvícios dol moshoks»

 

 

   

Colaboración intorkibutzianas , %
las .organizacionos .do zonas -oxiston hasta hoy on tros lugas

rost Emok lciardon, G alil Occidontnl y Shaar Honoguov. La fingli=
dad de ampliar dicha colaboración tambion a otras gohas, como₪
6 8111 suporior, ol omok oriontal y ol aharonçin la roun:sôn dol

 

  

   

  
 


