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En esta hera tragcendental de la Historia Judía, la
Central Latienemericana de la Organización Dror ue 817188 8 10602 das 200
016203 y grupes existentes en Sudemérica para recelcarles la necesidad de
que en eutes memertes de emergencia .oztrechenes nuertras filas e intenal_
fiquemos nusatrsa laberes álarias alrededor de nuestres 1098104 6 Constmo|
ción y Defónca,

El uevinio:to renacentista judío está atrevezando 420 ue
mento más orítice, en que ps decidirá nuedre dedine y el. 4e -tede el pueblo
judío. Junte 8 180 4620040668 jalutaim artaisraolitan, le: cuatro javerim
del.Drer latineamericane que han ascendido 8 11649 lórmel, estén luchando
y trabajando. Tode le que nosotros haganes, 26rá pece en venparación cen
su labor. + J é %

* Les ebatáculés artificiales que imperialiomos pretérites
tratan de celogar 6n nuestra sónda, serán arreliades por la fuerza svasa
1180828 0 ruectre ideal. Ereta lorael cenviruys y defiende, Eta neta mus
tra en ningún menonte de mostro cembato aquí » debe abandonar mussiras
468 , 8829063 que e, es mera casualidad que sean justamente les kibutzim
del Kibuta deujad, de nusdtre meviniente, les primera: en sufrir el ataque
e la seldadesta uritánico, Nusatroz kibutzim sen la sopina dersal del yl
sohuv pélostinsnas, cmo lo verán del future Estade Judte Socialiota,

Nás que mnca, 30 destaca nítidamente la verdad de a
+26 10981. A través de eapinecos Canines nos lleva a la neta de la real
zación de muestre. Pro Bla vide y de la de nusatre קטפס16. 88 esfuerzos no
deben multiplicar y oótar a la altura de le que el mueble Xigo hey de nes
etres, mícics principal dei judaismo de peutéguerza, Nuestro lem deve ser”
exteniez.cada yez més 91 mevimiente, ahondar cada vez más. en nuestra jdes
logia, cenmponetrarnas més y mís de le que ja Jalutajuth.oignifica pra la
juyantud judia, - ג a

¿Que vuéstras mane? sean fertelegidas fara la dura luohs
que nos aguarda! /
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