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Javerim

Markin Tuder - Jogo Drucker .
Hanhagã artzit ¿

/San Pablo

Javerim lekarims

Nos ponemos en contacto con Vds. luego de haber recibido₪ vuestras cartas y telegrama. Pasaremos a considerap cada punto en especials

: l. Ha jshará Uruguay: Estamos siendo constantemente urgidospor los javerim de uguaye En Argentina, hay ya dos candidatos, aunque susalida se demorará un tanto, ya que es muy difícil viajar a Uruguay. Por :lo tanto, ustedes deben hacer todos los esfuerzos para ultimar cuanto an-tes los detalles y lograr la partida de vuestros candidatos s

Le Shlijim: actualmente hay una situaciôn muy diffcil encuanto a Chile, ya Que 61 sheliaj Guidôn Neemán está por partir, y ZeovNo jushtán, que debería pasar momentáneamente a Chile, no posee sus papelesen orden. El shelisj designado por la Hanhag4 Elioná, Abraham Cohen, re-ción podrf£ llegar en Diciembre. Por lo tanto, estamos pensando en algánjaver de primera categoría, que pueda trabajar en Chile hasta la llogadadel sheliajs

El javer de Argéntina Gad Gitrón, via jará a Paraguay den-
tro de unos 8 días. Mientras tanto Moshê Yelin, cue trabaja en Bolivia, es»
tê desarrollando una labor muy eficaz, que ha sido reconocida por 18 Fede-

₪ ración Sionista 0686 8

Nos hemos alegrado por el hecho de que ustedes podrán enviar Aa los. javerám pedidos a: Perú y Ecuadore A continuacfén, algunos detalles 80-bre 68084

 

a) Porús Existen a11f el Hanoar Yazionf y Botar (débiles).
En. los últimos días TocIbimos carta de un jóven de Perf que nos pidi%o ma» +]
terial y declaró su deseo de que'se forme el movimiento a11f. Su nombre es en
José Hazfns, y la direccións Manuel Fuentes 760, San Isidro, Lima.Fuera de
ello, algunas otras direcciones; 1) Comit”e pro Palestina Obrera, Apartadp
183, Lima.-Porfis2) Neo Zwilich (javer de Mapa1) Presidente de la Orge Sionista. |Avénida Colonial 29l,, Lima. -3) Organización Sionista, Apartado 26l, Lima. E
Avisen cuando sale el. javer, y entonces mandaremos cartas dé la Agencia Ju= | a
día pidiendo se reciba bien al sholiaj-y se lo preste ayudas pe
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