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la. Sijá:-Qué es el valor? La valiente batalla de los luchadores por la

libertad se debe a Akgunos hombres entregados desinteresadar

mente a la realización de una idea y dispuestos a sacrificar-

se por la patria y por la idea.- No todos los actos de valor

merecen apresiación, sólo aquellos que se llevan a cabo por

la realización de una finalidad nobte. Valiente no es el ina-
fortunado sino el que lucha por su abom'nación a la sumisión

y a la esclavitud. Luchadores por la libertad en el mundo.-

Libertadores de pueblos y paises.-

: La historia de nuestro pueblo está llena de 5080888

en defensa de la libertad,- Masada.- EL heroismo de los últi-
mos y los luchadores por la independencia judía. La última

fortaleza judín. La muerte en lugar de caer en manos de los Ro-
manos. Ubicar geográficamente a Masada y su situación,

Canción dedicada al tema: Masada,

jaSL jd: Mujeres heróicas.- En la lista de héroes de nuestro pueblo se
9 euentan también a numerosas mujeres. También ellas se pacri-

ficaron por la libertad, Ruth, Esther, Judith, Jana, heroínas

judías.-

4a+Sijá: Los macabeos+- Quienes fueron los Macabeos. Contra quienes lu—

charon? Qué defendían? Como organizaron la defensa? Por qué son
héroes los macabeos? Eran conquistadores o luchadores por un

ideal noble?

Canción dedicada: Mi imalel Gvurot Israel.

0sijá: La auto defensa en el galut:Buerza sobrenatrral de los judíos
para sobreponerse a los ataques delos enemigos.- Cuándo surge
en los hombres fuerzas como estas? En momentos de peligro,-
Cumntos más judíos se sutodefendían, qué influengía tenía ello
sobre sus destinos?.- Quién se hallaba a la cobezade la nuto-  
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defensa judía en el Galuth? El obrero judío y los movimientos jalutzia

nos. Qué defendían? Sus vidas, sus bienes, el honor del pueblo judio.-
La autodefensa en los pogroms de Rusia,- Forma en que se organizaba,-

6aSLjá: La defensa del Gheto de Varsovia. Descripción del Gheto y de

la vida en el mismo. Cómo se comenzaron los preparativos para

la defensa?. Quienes participaron en la defensa? Jóvenes, ni

ños y viejos? Cómo participaron los niños? Fueron valientes ls

niños de Varsovia? Qué es un partizaner? Vida y lucha de los

partizaners en los 0080068.- Qué valor tuvo de la defensa en

el gheto?.- .
Canción aplicada: Himno de los סע

Tae Sijá: La defensa en Eretz Israel,0 Cómo fué la vida de los primeros

jalutzim? Qué peligros tenían? Quienes los ataceban?Quien los
defendía en un principio? El schomer árabe? Por qué fué necesa=
rio formar el haschomer? Quienes fueron los primeros schomk+ri?

Qué defendía el schomer? Cómo era el schomer? Fra valiente, ab=

negado, amaba lo que defendín/

Canción dedicada: Im ein ami 1 pu

Vest al pi sein,

Anu banu artz livnot u leibanot ba

Anajnu scharim laj moledet,

88.8118: 28 defensa en Eretz Israel: Gracias al haschomer se hizo posi-
ble el trabajo judío. - Comienzo de la schmirá en el Galil, +a
La guardia en Ieuda y en Schomron,- Por qué penetraron los

schomrim en leuda y en Schomron y no se conformaron con la

guardia en el Galil? Por qué lo hicieron pese a que sus fuer-

zas eran pocas?.-

Canción dedicada: Guilu hagalilim,

9aSijá: Tipos de schombim: Israel Guiladi, el schomer creador de la

actual Kfar Guiladi,- Kfar Guiladi Kibutz del Haschomer,-His-
toria de su ereación.- Dov Schvaiguer el primer pastor a
Importancia de la conquista de este trabajo de mano de los £ra-
bes. Relato de la vida y muerto heróica de Dov pte:
Canción dedicada: Mi Metula ad Haneguev

Guilu Hagalilim
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Tel Jai: situación del Ischuv en el Galil Mion.Kfar Guiladiy

Tel Jai puntos aislados en medio de una población árabe. Trum-

veldor y sus compañeros, obreros y defensores. Adar y sus suce-

s0s. Muerte heróica de Tcumpeldor,- Tov lamut be ad árteinu,-

La defensa de Tel Jai fijó el límite norte del pais, Tel Jai

se convirtió en ejemplo de defensa en todo el Ischuv +

Cancióndedicada: Schir Hatrumpeldor.

Breijá V'ionlá: Por cué hubo cue orsenisor

orsanis de? Es le éxoce de 1a Aoslá une esc)

Ge nuestro metlo?-or cué todos los jugios

sos en cl mr y en los barcos aque Lrensbeant

deba en le ipalé?im que forma?

canción 60010062: Ze lo ijoat li

serir הממ

Ee lucha vor 1: independencia de 182901: .ט10מ 6y defen-

dió Isracl? Un Éjercito militerizado o todo el pueblo? ¿uienes
formen lo ingoná? Son guerreros y hombres de trabajo? Como lu-
cha la Ha * «Uê significa u¿asená? Defcns». Por qué nuestro
ejercito se llana essi. Nuestro ejército es un cjército de de-
Lensas

_£pncióndecicadn: Schir

lucha en leruscualrim; Qué importancia tiene Ieruschalaim en
la historia judía? por qué los judíos lucharon por Jeruschalaim?
Quienes lucharon en Ieruschalaim? Fué muy difícil la lucha? Ha-
bia suficiente alimento y agua? Qué es el 3715801 Hagvurá? Por
qué se le dió este nombre? Como se construyó el kvisch Hagvurá
Cancióndedicadas Teruschalaim,

1lar Hameguinim: Qué es el bosque de los defensores? Por qué se
Plantan árboles en honor de los héroes? Todos los niños deben
Plantar árboles en el lar “ameguinim? Por qué debemos plantar
£rboles en Eretz Israel? Qué importancia tienen los bosques?
Hay bosques en Eretz Isrnel?Hacen falta más? Quien se encarga
de plantar los bosques? El Keren Knyemet,Porqué El KiX.D, se

hizo cargo de esta taren, 



Canción dedicada: Himno del KK.Le

15n.Sijá: Héroes y luchas heróicas en la guerra por la independencia: El

combate sobre el Kvisch Hagvurá" Los 35 héroes.- Los niños en

la lucha por la independencin+=Tobín, quien es Tobín, es éste

un héroe, Hay muchos como éh en Israel.- La lucha en Safed..-

la defensa del Neguev.- Mefalsim.Nuevo punto de trabajo y de

defensa en el Neguev.

Canción dedicadas Schir haneguev

Cajal Lam חמה

,.,),/
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BOLETIN PARA EL TOJNIT DE TZOFIM PARA MAJANOT

laeSSijá: En esta sijá se deberá hncer notar que en todos los pueblos exis-
ten persones valientes que se sacrifiecmen la lucha por el ideal, ppreone-
que quieron llevar a cabo una gran obra y que entregan hasta su vida con

tal de renlizarla,

No todos los que luchan, ni todos los que mueren en ln lucha son hé-
Toes. Aquellos que luchan, parra hacer dnfio, aquellos que luchan para con-
quistar y hacer la guerra, esos no son héroes, sino. malvados y cobardes,

Héroes son los que cren no los que destruyon. Héroes son los que unen
a los hombres no los que lo separan,

Héroes son los que libertan n los pueblos, no 19s que lo oprimen.
Para introducir este tojnit se dejarán bien nelarados estos conceptos,

el concepto de que la guerra es mala y destructiva, que nosotros ausmos
la paz y el amor entre los hombres y entre los pueblos y que stê Isrnel
está en lucha es para defenderse Y para mantener el idenl por el cunl vie.
Se debe hacer notar que todos los pueblos aman la libertad y cunndo esta
se halla en peligro por ln opresión de «lgún tirano surge en ese pueblo
el deseo de liberarse, y los hombres dan sus vidns por conquistar ln liber-
tad. Eso es heroísmo.

No solo son héroes los grandes hombres que conocemos, como San Martin
o Trumpeldor, héroes son también los miles de soldados y trabajadores snó-
nimos que se sacrifican y caen por un ideal justos

Deberá hablerse de hombres que han libertado pueblos cómo San Martin o
Bolivar y se destacará bién la diferencia con conquistadores como Cesaro
Napolcon aue sólo lucharon por el afan de conquista y de ngrandar su impe=
SO

ISLELITA

Se hará una breve reseña para demostrar que aún desde la anti-ה.₪118:

guedad, la historia del pueblo judío esta llina de gestas heróicas en de-
fensa de la libertad.En ésta sijá podrá hablarse de la resistencia organi-
zada en Teruschalaim en contra de los ejércitos romanos antes del desastre
nacional. Se hablará de 18 forma en que se organizá la defenga dentro de
las murallas. Se hablará de Bar Kojba y de Iojanan Ben Zacai, Del hambre
y la sed dentro de la ciudad, a pesar de la cual no se rindieron; la entra-
da del ejército romano y la forma en que Jojanan Ben Zacai salió de la mi s-
ma para crear un centro nuevo de judaismo.

Después de varios intentos de destruir Jermsalem se envió a Tito a car-
go de un numeroso ejército de treinta mil hombres para que destruyera ésta
ciudad, Jerusslem estaha magnificamente fortificada, protegida en su exte-
rior por un triple círculo de murallas y en su interior por numerosas to
rres y defensas. Y los judíos que no estaban dispuestos a ceder ente los
romanos mientras 168 6681 algo de vida,

Después que las embestidas de los romanos fueron rechazadas, Tito emo

pezó su asalto a la muralla del Norte. Las dos murallas exteriores pron-

to le dieron paso, La última fué el obstáculo más grande. “os judíos mu=

rieron de a miles, más a Causa del hambre y la peste que por las heridas
de guerra. Tito imploró que se rindiera la ciudad, pero esto no fué nun-

ca aceptado. Durante la noche se reparaban las brechas de la muralla he-
chas durante el dín. Los que podían salínn a combatir n mano limpia, lu-
echando como animales feroces.

Al fin cayó la muralla exterior, En seguida la segunda. Pero cunndo
cayó la última y los romanos entraron en la ciudad los sobrevivientes
se retiriron al Templo y continuaron su resistencia. Después de seis días
el templo fué quemado por las llamas única manera de destruir este fortín.
Y así toda Jerusalem quedó en manos de los Romanos, 
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ni aún despues de ser incendindo el Templo, la tranquilidad no fué
completa en Judá. Hán algunos distritos lejanos de Jerusnlem continuaron
resistiendo. Uns fortaleza, Masnda donde empezó realmente la rebelión
desafió contimusmente n Roma. Aprovechando un punto estratégico entre

las montañas, un grupo de hombres dispuestos a la lucha )
+ establecieron allí su caampamento, fueron muy serins las
do ya no les quedaba ningún medio de defensr, cunnáo ya
mano se venían sobre ellos, se mataron entre gi con tnl
a manos enemigas.

A continunción transcribimos un cuento dedicado ה

_A MASADA
שר

El Vadi

9 10 ה
amos una Caravana de e 2 er di 3 2 tenac
sobrehumana para sobreponerse al daomaol y proseguir el nt
mientras disponiamos aún ds ánimo, por entre las znrzas de Ein 6
bre lono de sugestión. Hasta a11í llegan los cabritos » beber,
bién nosotros brincamos como cabras en medio de lnA jugamos

con el agua, traBamos aguas hasta hartarnos, cunnéo nos zambullimos en

la fuente, No hay alegría similar a la del encuentro con el

dio del calor abrasndor del mediodía en el desierto, » 392

el nivel del mar!
Pasamos ¿junto al lugar denominado "Degollinción de

donde cayeron ocho turistas en un accidente. Los negros

acostumbran a denominnrle "“Meyed-al Corum" o sea, lo mejor

dos, en cuyos valles está Beit Hakerem; Yebel-a--Scheik que

món, cuya cima blanguea como la cabeza de un viejo 0

llamado el de ln “Desollación de inocentes' nombre que

da, nos oprime el cornzón, y lágrimas asoman a nuestros
Los romenos en su deseo de conquistar Masada trazsron

Ahora, muchos nãos después, cuando el último rommno ya ha desa
del mundo. vamos nosotros, los descendientes de los eroen
Masada por el mismo camino entonando cantos de victoria. También 10980
tros tenemos momentos de consuelo y de espermnza en el largo trayecto de

la vida triste de nuestro pueblo! Existe un sendero estrecho sobre el

abismo que nos conduce al pie de Masada. 2001 cnda piedra evoca rocusr.
dos de epopeya. En esta caverna de pastores, pequeña y hoy cubierta de
excrementos de cabras, genernciones de pastores alojaOL a sus rebaños
y forjaron leyendas que se fueron apagando como la llama que se extingue.

Nada ha varindo nquí. No fué aquí, donde más de una vez, el muchacho
pelirrojo, de ojos enesntadores, se gunreción entre las fortalezas de Ein-
Gdi, huyendo de Sehaul? Y no fué aqui donde planeó el jefe de los romanos

sus ataques a lo; sitindos?

Sobre Masada está prohibido hablor. Masada Way que veria. Y no como
turistas de paso. No sólo con los ojos, sino con las piernas, después de
conquistar el desiertos, después de escalarla con peligro de muerte CrU=
zendo el cordón tendido sobre el abismo, Recién despues comprenderéis,
por vosotros mismos, por que fué Masada la última for

Eleazar Ben Iair y los demás fanáticos que se exterminaron

ando con depósitos repletos de víveres y pozos llenos de agua, par:
caer vivos en manos del enemigo. Masnda fuê y será por siempre, r
3ran victorin. Porque se dan Casos en que los vencidos son 1

res. Hemos sentido esto, sobre todo, estando arriba, contemp:
1ea de circunvalación romana que sigue en pie Casi “ntegra 1

los campamentos destruídos y el camino colosal. qu: tuyviero

para poder traer las ballestas y máquinas dense? 5 y Ile
invonoi hi ae. 



41 día siguiente cuando llegamos en bote a Kalia 8 eció que, e
un ה hubiesen transcurrido, millares de años. de no volvimos a serlos mismos muchachos que emprendimos el cmaino. Quick pas? por Masada yano Puedo ser el mismo, pues desde entonces lleva a cuestas los miles deaños vividos por nuestro pueblo quw se le agregan allí, sobre la cima dela fortaleza Masada,

Dan Senhirai

,),),/

3a-Sijás En esta sijá se hablará de la mujer y del rol que siempre ha
llenado dentro de nuestra historia y se relatará la vi abnegada y heró-
ica de mujeres de nuestro pueblo. Existe para este tema suficiente mate-
rial bibliografico, Se podrán consultar los siguient materiales: Hé-
roes y príncipes Hebreos de Prinz. La Historia Judia de Max y Margulig
la Historia de Simón Dugnof, y dr Jana en el capítulo de Januca de

Tradiciones y costumbres judías, además de los folletos ãe Januca que h
han sido editados.

PUMAII

da.Sijás También sobre este tema hay suficiente material bibliofráfico
siendo estos los osmos que en la sijá pasaday además el folleto de Ja-
nuca (editado por la Lischká merkazit)Y .el folleto editado por el De-
partamento de Juventud del *eren ayemet Leisrael,

Para ampliar 18 sijá en "Tzofév encontrerá el madri; un cuento Ilama-
do “Los pequeños Macabeos" cuya tectura resultará de interés

ER
2a,Sijás En ésta sijá se describirá la vida de los Judios en el Salut,
en especial la vida dentro de los Ghetos. Se hablará también de las per=
secuciones que siempre han sufrido hasta que desidieron no soportar las
ofensas y penurias que les ocasionaban y aún sin tener י posibilidades de
mejorar su situación lucharon y se defendieron para no 1 y morir como
cobardes. Y fué siempre la juventud y los trabajadores cuienes encabeza=
ron, orgenizaron y alentaron esta defensa.

El pueblo “udíc era mirado como incapaz de defenderse, como hombres
parias que no tenían para qué vivir hasta que al fin esos hombre יד =
tes y silenciosos de aspecto al parecer cobarde
dos e hicieron sentir su fuerza y su valor.

Sea luego de los trágicos pogroms de Pusi: y de la auto defen=
sa organizada. Para este tema se encontrará mate ' Cualquiera delas Historias Judías y en especial la de Max y Marguli

COMADOR

Es este tera bien conocido, y el madrij > rará una biblio
a extensígima, Polleto del Ghetto de Varsovia editado por la Ivyvo.Naoda Voz, Vanguardia Juvenil, Selecciones del KoK: boy De Soo Ae ete,

ARSTASASLINAARARITADIAS

7a+-Sijá: En esta sijá podrá describirse el estado del vais durante los
días de 108 prigeros jalutzim, las malas condicion de vid los pene
tanos y LaS enfermedades y sobre todo esto el ;ו E de סב
ataques 1 » Estos intentaron siempre robar a los y Os culonos Su.
díos alimentos y cultivos y atacaban o matabán porque si no mis,

En las noches cuendo algún grupo de trabnjndores judios dormía, venz
dido por el vrabrjo del dín asltantes árbes הפר in ישי sequea-
ban y robaban todo lo que hasta entonces esos hombres abnegados hablan 
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construido.

Esto era desesperante y había que buscar la forma de terminar con ello

Y se alquilaron a árabes montados a caballo con sueldos bien pasados para
que vigilaran y defendieran las aldeas de los ataques y robos nocturnos».
Por un buen tiempo los guerdianes fueron árabes pero eran pocos Los bene-

Ticios que ellos traían. Las más de las veces se quedaban dormidos y otras

permitían y aún ayudaban a sus compatriotas árabes a realizar el asalto.
Por eso cuando llegó la segunda aliá con hombres que venían decididos

a conquistar el trabajo para los judíos, y a construir los kibutzim, se

dieron cuenta que sin defensa no habría trabajo, ya que esse seria destru-

ído siempre, Y que esos defensores debían ser ellos mismos. El guardían

árabe no tenía ningún interes de proteger las aldeas judías salvo por el
interes del dinero que recibía por ello. En cambio el trabajador judío a-

maba lo que construía y por lo tanto estaba decidido a dar su vida pra de-

fenderlo, Debido a ello, a que era necesaria la defensa para que el trab» -

jo dé sus frutos, ellos mismos decidieron ser los guardianes, los schomrim,

Y de ésta ell se organizó el Haschomer. El "Haschomer" fué la sociedad

formad: por jóvenes que venían a construir en Eretz su patria. El Hascho-

mer proveyó de guardia judía « toda aldea judía, a todo punto judio que
lo necesitara,

Los integrantes Haschomer fueron siempre abnegados y valientes

son muchísimas las acciones heróícas que se cuentan entre ellos, fueron

hombres que en j ad de las noches de scamirá no temieron nunca la

muerte e hicieron frente al peligro con valor.-

INEAIAE7

ESa.Sijá: Gracias al Haschomer fué posible el trabajo ¡judío por lo expli-
cado en la sijá anterior, porque sólo defendiendo ellos mismos lo que

amaban podían detener los asaltos árabes y aderàs el haschomer luchó

con fuerza para obrener la schmirá en las moschavot, es decir en las

grandes quintas particulares y en ellas exigió que se dé trabajo al- obre-
ro judío»

Le fué muy difícil al Haschomer sus primeros pasos, nadie confiaba

en la las fuerzas del HKaschomer y en las poblaciones se seguía tomando

guardias árabes,
El Haschomer dirigiô sus primeros pasos al Galil, Casi todas las

Buardias de las Moschavot en el Gelil se encontraban entonces en manos

de los árabes
Y he aquí 2 lo que cuenta un schomer sobre los primeros pasos

de la sehmirá en

"El empleado de aldea 5> se atrevía a tomar guardias judios por te-
mor de despertar más aún la furia de los beduinos»

Solamente, 0880 a paso y con mucho esfuerzo conseguimos obtener la
guardia de la ed

Salimos de Guardias

Transgurrieron pocos dias. Y una mafiima. , al levantarse el empleado
86 encontró con las ventanas rotas y las paredes de la casa agujereadas
con balas (e revolver.

Fué una noche de tormenta, La lluvia caía torrencialmente solpeando

con fuerza en el suelo y el ruido de los disparos no fué oído por el ru-

gido de la tormenta, Los dos schomrim no oyeron anadas Los asalians

árabes quisieron aterrizar a los guardias judíos para que abandonar el

la guardia con ayuda de los obreros del La

lo Durante la noche la oscuridad sun absoluta y exn
un compañero n un paso de distancia, : 
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las piedras ¿las casas, todo se hallaba sumergido en la más negra de lastinieblas. Nuestras voces se perdían en la tomenta, Durante dos semanas
se prolongaron estas guardias hasta que los asaltantes perdieron las es:
Pperanzas de alejarnos de la guardia.

Luego de haber obtenido en esta forma la guardia en la aldea nos diri-
£imos a la moschavá. Un suceso vino en nuestra ayuda. Una noche fueron
robados los caballos de un agricultor. Cuando se apercibió del robo salio
Tapidamente al patio y se encontró con el guerdia árabe que regresaba del
campo. De inmediato se exclareció que el robo había sido cometido por el
mismo guardia. Aprovechando este suceso nos dirigimos al "Vaad Hamoschava"
con la proposición de emplear guardias judíos. Esta vez no nos alejaron
los agricultores con susprotestas anteriores y aceptaron la proposición."

Del Galii con no menos esfuerzo el Haschomer dirigió sus pasos a las
demás zonas del Pais, a leuda y a Shomron, repitiendose las mismas luchas
hasta imponerse,

Por qué se dirigieron también a Ieuda y Schomron si sus fuerzas eran
pocas? Porque se habían empeñíado en el gran ideal de reconstruir Eretz
Y sus miradas se dirigieron a logs distintos puntos del pais,-

ELALASILAAARASADIDAS

: Para la bibliografía de esta sijá transcribimos un escrito 80-
a Sijá:

re Israel Guiladi realizado por uno de םוגפ

"Ppoco tiempo despues de la conquista del Galil, durante la época de los
disturbios y debates, en la época de esperanza y Visiones, murió IsraelGuiladi en el Hospital de Tiberíades, tranquila y silenciosamente al igual
que fuera su vida y sus obras modestas y tranquilas. Lo conocí en el pri-cipic de los dias de crisis. Era uno de aquellos compañeros a traves decuyas: vidas:se forjó el espíritu del Haschomer, Y hasta ahora me parece
que es imposible describir el Haschomer sin mencionarlo. Era un hombre
reposado y prudente, de voz suave y: hablar tranquilo.

La lógica gobernaba todos sus actos y pensamientos, una frialdad part-cular rodeaba todos sus actos Y sus ojos que denotaban bondad irradiabansiempre una luz reposada y plena de matices». Este hombre sabia ganar loscorazones de sus compañeros y estos sabían apreciarlo y pespetarlo,Recuerdo el primer año del estallido de la guerra. El cielo del Ischuejudío cubtiose de nubes. El gobierno turco comenzó entonces sus conocidasactividades en contra el Ischuv judío y sobre todo de la guardia judía,Nos reunimos con Guiladi en Tel Hadasch Para tratar el proyecto de unprograma de guerdia y defensa de la estabilidad del Ischuv. Guiladi senta-do entres nosotros expuso silenciosamente su programa. Habló sobre la pru-dencia que debíamos mantener con respecto a nuestros vecinos, nos recordóque en esta situación debía ser mucho mayor nuestro sentimiento de responsabilidad y sus palabras expresadas como de costumbre con absoluta calmaa pesar de la inguietud reinante entre los presentes, una poderosa enciaמוג que se prolongó por largo rato. Luego de un tiempo estuvo a la cabe-za de una kvutza de Schomrim en una Moschavá.
Eran días difíciles. El gobierno continuaba sus persecuciones a laguardia judía y los agricultores la consideraban un jugo imposible de so-portar. las consecuencias fueron penosas. Cesó el Pago de sueldo a losschomrim y comenzó una serie de disturbios, Pero Guiladi supo salir de lasituación y conquistó confianza y fé por doquier. Los mismos agricultoresque se oponían a logs schomrim del lugar apreciaban a Israelik y LO reg-petaban.
Todos los problemas entre la Moschavá y las aldeas Árabes, los poníanen na menos. Guiladi veia en esta nctividnd su principal misión y se de- 



-=10-
  cuerpo y aima,  

dicó a elia q
Durante esta época comenzó a soñar en la creación de un kibutz delHaschomer, Se oponía terminantemente desde hacía tiempo a la guardia deMoschavot. que no viven de su porpio trabajo. En segundo término se preo-mucho por la situación de los shomrim que sacrificaban lo mejorde sus años en aras de la idea de la schmirá y aún no asegraron en abgo-luto la estabilidad del ischuv.,
La solución a este problema la veía Guiladi en la creación del KibutzHaschomrim y a vesar de que sis javerim se le opusieron, comenzó a llevarsu idea la práctica, Desde entonces se acostumbraba a verlos en las ser-canias “etula con un grupo de javerim, allanando el sendero Para la re-alización de laobra Asi fué creada gracias a él la actual Kfar Guiladi,La senda es dificil; Las condiciones económicas son poco favorables.El lugar os completamente nuevo. Es necesario preparar el suelo y entabarrelaciones con los pobladores de lo” alrededores. Como medio para entablartTelaciones con los vecinos, los árabes, tomaron a su cargo los schomrimmitiaschvim la schmirá de Metula. lugar que antes ni se atrevió a pensaren guardia judia.
Los dias que transcurríam eran de terror y angustia. El gobierno no ce-saba en su enpeño de destruir la estabilidad del ischuy judío y de dificul-tar la creación de toda o :anización. Israel Guiladi Y Varios compañerosO .:. del nuevo kibutz fueron encerrados en la cárcel de Nazaret pero aúnantes de ser puestos en libertad regresó para levantar las ruinas ocasinadas por los cempinches dei gobierno,
Con nueve É Partarse de la senda en la cual se había ini-01860 , 10896 00 dios necesarios para la existencia del grupo.El grupo2 en cierto grado y los poalim lleegaron a vivir sobrela sermos: colina frente ai Har Jermon en una bePraca que servia de vivien-da para los hombres y los animales de trabajo a la vez0 za nekudí dos meses antes de la muerte de cua s Entonces Ca=sobre el futuro del lugar; "Quien pu a relatar q

futuro se convertirá en un paraiso, enlas agues que fluyen de los montañas. Aquifuerte, una generación congereñtorde, su má-
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gereración san:
    

  
 
 

. a nuestro compañero Guila sobre z
Estuve parado al lado de la Cama de Israel, Mehry en nuestro mudo, que hay de la redención del

a
aun muestras esperanzas? Y הו fe

A (hora sucederá un cambio sati
realizar nuestras as ו

"qué es del
netorio? Aho-

Sobre Dov Sehvaicuer “ranseribimos también un escrito de uno de susamigos:

“Poco fveron revelando las dilgposiciones de su corazónoDov envi Td: los áraves. Esta vida se le aprrecia como un Sto

 

bolo, una ב como La tagnificencia de la vide ¿Libertad, exten.siór. prrogancia de montañas. Quê fmerça y poderio! Qué conciencideza y noblezal ¿fsraba una vida como esn. Esta nuviración vivió    

     

   

raices para el € 2u fueran elemental.Una ate sus ojos: Convertirse en Sch 6

 

“ y er verdad fué el primer pastor ENE
Prsé entonces por el Galil ו Pasé

pastor de un

sto gucedió
verios áfas en

a Dov Sehvaiguer, Beni entonces18 םא/ 18 a .178068,8 rizados.y hoyuelogen 1ns mejilias ria poco común, unn exirema ligereza e irrePflec.ción, Y con 10 Un rostro apacible, Había entonces noches

 



de luna y nosotros acostumh

    
8 a pasear hasta Desãe la

colina sobre 18 cual se enc las construcciones de la aldea aj dm
bamos hasta la Moschavá saliendo de vez en cuando a

Voces de cantos llenaban todo el trayecto» Sobre
talina risa de Berele Schvaiguer, volcándose y quebrá
cas,

  
Vi a Berele más tarde también en Rosch Piná, bailamos juntos & la luzde la luna,

Era siempre el e travieso,
Pero existió también un Berele ei schomer,

cuando se paseaba entre lag Plantas y las
zera volviase completamente serio, Dejaba de ser Ber
en Dov Schva

bre el pais

gas.

    

    

  

  
cercanias de Sche-

ra convertirge
también en aquellos momentos en que conversamos so-
y la schmirá, apareció scbre su frente algunas a

  

5

 

Conjuntamente con aquellas arrugas surgieron nuevos conceptos con res
pecto a todo»

El amor al se hizo cada vez más profundo en su
comenzó a hablar ivrit. Se vela que había comenzado a expe

   
x 'imentar el

sentimiento de ligazón con las generaciones de antepasados combpati  

    
  

  

 

25 expusieron sus vidas en esos
fueron poco a poco convirtiendo

 

que dos mil años ate

9 sas noches del Kal

hombre,

  

  

A principio del año 5708 ocurrió el siguiente suceso. Entre uno
agricultores de Gedera y los árabes de la aldea vecina HuBo un era
cual uno de 108 8 ultó herida. De 1 lato se reunió una
tud de árabes, rodeó la schavá y exigió que le egaran al  
En ayuda de Gedcra llegaron paa agricultores y obreros
8005

Berele se encontraba en aquel entonces en la
Israel" cuando o a 3 noticia del asal
primeros compañeros r ena de
miso al director E € aron en Ca en la
la noche, como es 6 suponer, a Gedera despues del
al regresar recibieron la sido ul. sad
gio por indisciplina.

Berele llegó a Schezere nde se creaba el
completo a la idea de la

en los montes Ge Schezera

Debín defender todos los rebaños, de los asaltantes
Gon la velentía que demost en la guardia se conquistó
alil. Cuando Kfar Tabor se encontró en peligro en el y

da una de las nekuiot movilizó parte de su gente :
Ilamado para allí, y 67, joven muchacho se convirtió en comandante 8
61

Fijó su residencia en la escuela y desde a11í

 

   

     

   

Hasc

Judía y se comvirt

Pimer pastor judío,

se  

 

     
    

   

 

  
Edy EE
úerensa enuna tarea de métodos y estratagemos. La defensa obtiuvo umrotundo triunfo,

En el invierno de 5709 fué fundada al lado de
se dirigió hacia allí desde
intentando quitarle las armas

veces. Los árabes no podían ; :
le. Sus compañeros lo condujeron a Tiberíades en

Te

  

 

por el 6 amino lo ל cal    

 

lades e
la flor de su ¿arentud

Qué import tuvo conquistar el trabajo de pastor de menos de lo
árabes?

Uno de log terrenos en que ha actuaño el sehomer exceptuando sus con
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quistas en la guardia y en el trabajo, es el ganados Al a
necesidnd de- el irnbajo como condición קז ¿

también el gansão, su estudio y la vidn de los pastores como

tancia para la creación del meschek judío en Eretz, Por ello es

de la dedicación de los schomrim por aprender ese oficio de los

Es por eso que en días de necesidad debido a la falta de gent

el Haschomer deshacerse de varios javerim netivos para enviarlos

der de los árabes el oficio de ganndería,
Esta sijá se podrá completar planteando a los janijim algunas

tas como las que siguen, para despertar el interes y conocer sus

No era mejor dejar el ganado en manos de los Éérabes, ellos conoc

el pais y los métodos ganaderos? Había jalutziut y osndía en esta misión

que se propusieron los javerim del Haschomer? Fué unn misión peligrosa?

Existe actualmente en nuestro movimiento en Eretz, gente dispuesta 0

crificarse por las ideas?.
Como trabajo practico se podrá realizar en tierra una pequeãn maquetite

donde se situarán valles y montañas, se situará un pequeño kibui y en

las laderas de lasmontaíins se colocará un ganado pastando acompriiado del

pastor, se colocará también renlizado en barro o plastilina un schomer vi-

gilando,

También podrá renlizarse un iton kir dedicado al tema el

y el schomer con fárticulos y fotografíns alusivas.
Como bibliogr fíase podrá consultar Páginas de Epopeya publienáo por

la Confederación Juvenil Sionista Argentina, que servirá también como bib=
liografín para las dos sijot anteriores,

CORDAREARAR

10a,Sijã: Sobre ésta sijá existe muchísmo materinl,por 10 innto n

sideramos necesario desarrollarlo.
Como bibliografia puede consultarse el folleto “Tose

blicado por el K.Kolo Tradiciones y Costumbres judíns y

pecialmente el folleto Tel Jai de Lipovetzky, uno de os últimos
Tey que relata en forma interesante los sucesos de Tel Jai.

ML פו

1lla.Sijá: En esta sijá se hablará de la situsción de los judíos durante

y después de ln guerra sus condiciones de vida, y en especial la de los

niños. Se hablará sobre la búsqueda de un lugar de pnz y de desenago donde

vivir. Y se hablará de Eretz como único punto seguro para ell indica-

rá que las puertas de Eretz estaban cerradas a la entrada de estos hombbes

desesperados, pero nuestros hermanos no cedieron ni ante las puertas ce-
rradas, y se orgor_gnron las entradas ilegrles (así llamndos por los ingle-

ses)al pais;
Se hablará de las multitudes de personas que vinjaben en pequeii

cos,asinndos y que en las noches trataban de eludir la guardian ing

Se hará notar el destino de los hombres que viajaban en algún

que caía en manos de los ingleses y la vida en los campos de cone:

donde se los envinaba. Hables de Chipre, lavrun ete,

Se destacará también la importancia de ln Haganá con

tagemas. Se remarecará que es esta un epopeya llena de va

dentro de la historia de la construcción de Eretz,

No debe dejarse de mensionar los barcos exrgados de

forma: y bajo mil peligros llegaban a pee A Su nueva

Para este tema existe mucho material, ecinlmente e ו revise

en 108 distintos números de Nuestra Voz, enas ecciones del XK

mente en el Nº 5 hay un artículo Ilamado Apalá, En “Tgofén

llamado "También los niños judíos son héroes" cuyn lectura sc

das

ab

4
1  
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À En éste tema se voverán n reenlcor concestos que es importante
r fijados de que המהמספ 1paz y que shemproo hemos :Enohado por. Ergtzsólo por medio del trabajo y no de ln guerra, que sólo se empuñó el arma

cuando EM necesario defender lo que se hn construido, Se החם 6=
3205 primeras épocas de ln sehmirá y de los motivo que llevaron

de la Haganá como ceda formado ¡por hom-

no desean victorias ni conquistas de otros
pueblos sino que defiend que les pertenece y por lo cue se han sacri-
fiendo y luchaeo.,

Se remarcará la ו 14 exi 1 le de nuestro ejército entre
dajurím y bajurot.y 1 gu artici'paci 16 ambos en ia lucha.

La sijá se podrá iniciar preg 0 Tzofim el significado de
la palabra H à y de los motivo , > e ha: puesto este nombre.
lvego se pedirá q recuerden al 0 ão > la Haganá que conozcan y
que la relaten.

Existen numerosos relatos y enrtas de la vida de los jalelim cuya lec-
tura será de mucho interes. Estos materigles se encontrarán en especial en
Selecciones del K.KoL, y en la revista 03Loko

ASASATASIALALITAANS
_ También para esta À ste uns innumerable cantidad de mate-

ublicado, Especi mer, Kavneinu N% 5-Moledet N%6.-Vida de Isrnel
Be comenzará la sijá hablando de la importancia de Ieruschalem

el pueblo quase y Ce las luchas para su defensa auñ en la antistiedad
buego se recal á que la defensn de leruschalaim en ¡ósta última lucha

fué realizada pored gue no habian sidoe ל
Toda la población, hombres, 1jeres, niños, eancinnos
diferencia y sin descanso,

ablará del sitio a Teruschalnim, del hambre
hombres tranquilos y apagados Ge Leruscan

en su héroica defensa.
Luego se destacará la lucha por la carretera que conduce de Tel viv

Teruschalaim, aque es una de las más maravillossas por su heroismo,
lacapor la carretera no debe ser separada de la lucha por la ciu

carretera atraviesa en su totalidad tierras árabes Y fueron
dirigidos hacia ellas los más fuertes ataques.

Diversas etapas tuvo la 1 sobre la carrevera; desde la defensa en
tra la ndas de saque res y asesinos hasta el combrte de grandes dimen-siones que se llevó a cabo en A bruno. AL principio se emboscxron
francotiradores nislados contra 1 putos judíos que pasaban por ln enrre-tera. Se blindaron los autos. El enemigo reunió vandas mas87
veyó de armas automísicas y nosotros ndortamos el sistema de las caravams
y blindnmos todos 108 autobuses áe pasajeros.

Los árabes dejan de usar completamente esta carretera para su tránsito y
la bioquearon en diversos puntos;nosotros enviábamos delante de cada camasvena grandes compañtas de soldados que limpiaban todos los centros de ope-
raciones de la carretera, Creció en nosotros le convicción de que a pesar
de las grandes fuerzas requeridas para tel opernci tebiamos conquistar
la carretera y reteneela a perpetuidad: en todo su trayecto. Esta ncción
comenzó a principios de abril, con la ntrevida conquista de la aldea de
Kagtel, ubicada rae Motza y Xiriat Ansvim, y que de la carretera ensu tramo más dificil y empinado. En vn salve¡je contraataque, tô el ene-
migo de Ro pero fué ge ado y tuvo que Ui
ras víctimas, entre ellrs el comandante árabe de toda 8 ) Meca
Palro n p » fué expulsado el enemigo de lns demás pldene idas entre
Jerusalér w el Und, después de gloriosas operaciones en las que hicimos
erroche de heroísmo,

INMIPISTARAN 
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ה el desarrollo de esta sijú ei madrij encont:

al necesario en el Zolleto "lar Hameguinia" editado por e

además encontrará interesantes lecturns e incluso uno obrito

epresntrdn en el dín dedicado al Ko KoL,

POALE

: esta un sijá donde se pueden relatar un sin número ãe hechos

heróicos|de ooguerra de la independencia, entre ellos se ha de

lucha en la ad hacia Jerusalem y de la consstrucción del Y

gvurá nombre que lleva en honor a su pd heróica,

En el combate m la construcción del kvisch nuestros compañe

su abnegación y su espíritu de הסעד

Eigion fué muy fuer-ataques árabes n1 maziso deq
infr mguenblese transformaron en una muralla

se La resistencia fué desesperada y mn necesnrio

refuerzos= 35 muchachos vivnieron en su ayuda y fueron rodeados por cente-

ares de solándos enemigos. Lucharon ferozmente nasta laúltima gota de san-

se han transformnão en simbolo de nuestra lucha y en héroes de nues-

nistorias

bién los nifios tuvieron un rol desteendo y heróico en la defensa de É

1, en más de un momento les tocó tomar lugares destacados en la lucha

y E hicieron con bravura y responssbilidad, sin un poquito de temor, Par-

aron activamente en la defensa, hombro n hombro con sus comprí

mayores.

Los más pequeños desempeñaron roles de enlace, se ocuparon de

nes y estaban a1 servicio siempre que se los requerín. Mas de un;

peligro en aa cumplir mto de ln misión encomendada, pero

ron frente. También ellos se hicieron cargo de los trabajos imprescir

Gel meschek Guido sus mayores estaban en la lucha.» Nadie sentín miedos, na-

die llorabe, nadie se quejaba, todos serinmente cumplieron con sus deberes.

Sobre Tobía, su vida y au muerte, encontrarán 1 mpafie una bipb-

Ternels

resistencia en 1a lucha Vida de Isrnel Nº 10y11, y Karnei-

También la lucha en el Neguev es una eadena de acontecimientos herói

La lucha comenzó con ntaques » puntos aislsãos pero sgempre fueron re-

chazados con fuerzas

Luego trataron de destruir la enñerías de neur que es la arteria vital

del Neguev pero nuestros aucrhnchos ln defendieron sin descanso formando

una lines infranquesble a lo largo de las cafieríns. Tambíen lucharon para

vermitir el trânsito judío por Ins carreteras y no sóLo lo lograron sino

en muchas partes interrumpieron el tránsito Árabes.

MAs tarde invadieron el Neguev los Fgipcios. Su primera intensión fué

aplastar y conquistar cada una de los puntos hebreos diseminados por el

Neguev y eliminar en esta vasta extensión ln defensa hebren. Pero pronto

observaron que la taren no era nnda fácil, los pequeños kibutzim, las pe-

aoucíñías Nirim y Kfar Darom resistieron heróicamente., Tuvieron entoncss

que cambiar de
nias judíns, pero nuestro ejército supo detenerlos y derrotarlog.-

VRRRIA

astactica y marchar por zonas desoladas sin tocar las 0010- 


