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Argentina: Carlos Schuster, B, Bitterman, Mike Yedlin, Dora Zariteky, sigrri-

do Seiden, Anatolio Ulmansky, Oscher Stamler y Miguel Schorr,

Brasil daria Roterman, B, Oymering, Rifka averbaj, Xandel Maltz» y Rafael
סע

Chile: B.Berdichevsky, Jose Stern, Mario Taub, Albredo Groswit, y Mave
Guelfenbaum,

Uruguay : Najmen Chervonagura, Lily Handel, David Daniel y D.Flechner,

Paraguat: C. Wexler (fraternal)

Lischcá Darom america Provisional : Manuel Zales

Poale Zion Zeire Zion: Isasc Arcavi, Marcos Koifman, Peretz Granatstein,

-0 Ljudg Olamiz Moshe Kostrynski.-

Invitados: Bsguj Zuckerman, Eliezer Kroll, Iaacob Golner,

RESOLUCIONES GENERALES

(Saludos)

El primer Kinus Latinoamericano del DROR envia su ferviente salutacion al

heroico ischuv eretzisraelita y manifista su absoluta identificacion com

sus ideales de construccion y realizacion, en la lucha diaria por la estru»

turacion de la patria judia en Eretz Israel,

El P,K,L,D, envíia un calido saludo a la Hagaña, milícia obrera u vanguaré

dia combatente del pueblo Judio que realiza a través de la Brija y de la
1 rescate del memanebte de nustro pueblo en Europa y su reestruo-Haapala, e

turacion social y esperitual incorporandoles a la accion realizadora del

proletariado de Eretz israel,

El P,K,D,D, seluda fraternalmente a la Histraduth Haovdid, instrumento y Ml

base para la construccion del futuro estado Judio Socialista en Eretz, E |

El P.K.L,D, envia sua ferviente saludo a la vanguardia jalutziana 661/60- |

vimento drorista en Latinoamerica que en el Kibutz Ovat lleva a cabo la

concretizacion de los ideszles de autorrealizacion sionista socialista,

El P,K.L,D, saluda fervorosamente al pueblo paraguayo haciendole llegar

nuestra solidaridad y seguridad que la victoria acompanara a quienes en-

frentando un regimen de fergonzosa tirania, se han alzado para luchar por

la dignificacion y la libertad de los pueblos de America,

El, P,K,L,D, manifiesta su mas energico pepudio frente a la actitud irres=

ponsable de los grupos terroristas del Irgun Zvai Leumi y del Grupo Stern

cuyo resultado pone en peligro la construcion progresista y humanista del

Estado Judio y cuya éxistencia y accion es consequencia directa de la ori.

entacion fascista del movimbento reviszionista, su creador y sustentador, !

SOBRE POLITICA
sa)

Frente a la intensificacion de la accion politica de los sectores reacci

marios dentro del movimiento sionista que traten por todos los medios.
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ava abordar las 0 do טסה de ariliadoseREsperamos. aus jo

hagan 6n la primera oportunidad,ya' que sãBon las possaentradas pe

¿con lasque menta esta Tischiá se. ça

En una: circular9amos.“por paros informa

“mos sobre “ut brgáno de ¡prensa central,para' todo el movimento en Latino:

Americas -

Estos dfas EnquEnos listos los0 educativos
Vara todas las chjavoteles: enviaremos varlos ejenmiarsss.

Tnformennos sobre Vuestras relaciones con el Partido,y

sobre la Re que reciben “del mismo,y en que aspechoss=

. : Abviennos las direcciones completas de todos: los snifir

y0de la Organización. >

En espera do vuestras noticias,les saluda com un,
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