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Es timados javerim,

"Lamentablemente, hemos comprobado en diversas ocasio -
nes que la correspondencia no llega a nosotros en muchas ocasiones. Tal |es el caso de vuestra ultima carta. del 21.1.5h, que no hemos recibidos E
Reción ayer llegó a nuestro poder la yuestra del 18 de Febrero. Por 16
tanto, nos limitaremos a contestarles ésta, y esperamos' nos envien co
“ta dela anterior para poder contestar a dichos puntos,

Con respecto a la Peguishá, la misma solo puede reali Àzaree on 1a focna fi pda es decir 3 yl de abril, pesto que remos consultado cen los otros movimientos los cuales hem explicado su imposibi
lidad de asis tir en fecia anterior debido a razones de trabajo (moatzot,voidot, etce)e Por lo tanto, a pesar de vuestras dificultades lamentamos
tener que confirmar esa fecha, .

: Y en cuanto a las dificultades financieras para vuestra |participación, queremos aclararles lo siguiente: el movimiento argentino IM
solventará los gastos de su traslado a Chile, así como Paraguay yBoadivias
mientras que Uruguay, que seencuentra soáteniendo una dificil” situación %económica, ha 80600800 un arreglo propuesto por nosotros, de pago de la “1
mitad del tranporte a Chile, es decir, que abonaremos uno de los dos pasas Yjes que debe abonar 6s8 movimientos En cuanto a vdas, si es que insástfs 8
en vuestras exigeñcias, solo podemos proponerles el mismo arreglo que a /
Uruguay, es decir, el pago de uno de 1os dos pasajes (1 representante de
la Hanhagá y uno de la hajshará). En cuento a los gastos: de estadía, ho

habrá problemas, pues aseguramos lugar para todos los participantes, |. - 1

   

Nosotros estamos sumamente interesados en vyusstra partie )cipació mn, pero es indudable que no podemos aceeder a yuestros déseos,' /ya que no tenemos aún taktziv para esas finalidades. Por lo tanto, debe.

.

JMmos contar con la

'

buena voluntad de los movimientos territoriales,

Esperando contar con vuestra colaboración y asistencia, :
' 108 saludamos con nuestro más córdial

 

   
P.De Rogamos dirigir 1a correspondencia

a Abraham Dembinski, Ecuador 650 _,
Buenos Aires, Argentina, ? -
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