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Cuentan que Is repentins, muerte del anciano rabble, 
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Tedbe con boriores al comit6 ad-hoe y al candidate per Najum enearna a una generaci6n de j6
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A NUESTROS LECTORES Educado en el Hashomer Hatsair, fue luego national judlo. Pero no es fin, sino tomien
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terns nos hon obligodo a atroscir en en la Juventud Allilevich convirtidndose en DeSde estas columflas, Lie son parte de 10 
uno de sus dirigeates, y fue miembro desta- tuyo, lo m1o, lo nuestrocfe saludamos, Na,
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7 1 Ef pr6ximo n6mero opcrecer6 en to 
semana del 26 of 30 de mayo.  
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