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Javerim. iekarinm:
. For intermedio de ¿sta y a los efectos pertinentes, ponenos en el cono=

cimiento de ustedes, a crandes rasgos, la situación actual del DROR urugua-
YO.
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10.( 28866 208 0881 80188 nuestra tud carece Te local, hetho este
que al imposibilitar el normal desarrollo de sus actividades, ha reducido
considerablenente su efectividad educativa. Es indudable, que sin un centro
de atracción como lo es el snif, no sólo regulta imposible intentar ineorpo-
rar nuevos javerin al movimiento sino que el trabajo que se realiza con 108
javerim que ya lo integran(en su gran mayoría. en una etapa poco avanzada de

8 educación jalutaiana)resulta, en gran parte, estéril.
20.) La causa de dicha corencia de locul redica cn la negligencia, deg=

interés e irresponsabilidad del Partido Poale Sion Mitajauth- del Urusuay.
En efectos :sabida es la imposibilidad de: que el DROR por sus propios recur-
sos monetarios haga frente a. la totálidad de los gastos que demanda un local.
Por lo tanto,el Partido por intermedio de gu centro en Go0es,a10uilaba un
local que era utilizado por el DROR Hace cerca de seis mcges, ese local que
era el de la calle Guadalupe 1857,tuvo que ser abandonado como consecuencia
de un "arreglo" que el Partido hizo con gu propictario.se urreglo se verifi-
có medio año antes de la fecha de abandono y a. nosotros se nog prometid,des-
de entonces,wue habría de ser alouilado otro local y que no nos סוס
en 18 calle. Pero 2886 ese medio año y ya pasó otro medio año y todos nues-
tros pedidos al Partido han sido infrmctuogos. Iuchãs casas hubo por alquilar
pero siempre se. encontró algún protexto para no hacerlo. Creemos, que con um
deseo sincero y con una conciencia plena de la responsabilidad del Partido
para con nuestra labor jalutziana, un año de plazo basta y sobra para alquá-
lar un local.

30.) + la carencia de local se uno otro problema agudo de nuestra tmuá:
la falta de un mmero suficiente de javerim capacitados para los trabajos

e de dirección y orientación. 11 no tener un sheliaj o un madrij y al no contáxr
actualmente,por diversas rázones,con algunos de los due eran nuestros más
capacitados javerin,este problema adquiere extraordinaria gravedad.

  

  

En consecuencia; la situación del DROR uruguayo, Que actualmente está

reducido a unos 35 javerim, es crítica. De no mediar una inmediata climina-
ción de las causales que determinan esa situación, la disolución de la tnuá
há de ser un hecho a muy corto plazo. Por lo tanto, denunciamos enéreicamente
1a áctitua del Partido 20816 Sion Hitajduth del Uruguay ypedimos elpronto"ה
envio de un siclia) O madri) > ;

Esperando que en cuanto a esto que les planteamos, ustedes intervengan

en lo que pueda corresponderlcs, los saludamos con nuestro jalutziano
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