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Buenos Aires, Junio 2 de 195h

Ijud Hanoar Ha jalutz?

Hanhagá Artz1t
San Paulo

Javerim 1ekarims      
  

, Hemos recibido vuestra carta y telograma, Indudablemanto,
hubo un malentendido, pero no por culpa muestra. El telegrama que Vds. man-
daron por primera vez debía ser mis explícito, Y ahora, aleunas aclaracio-
nes que lamentamos tenor que hacer, ,

É 1. Javerim para la hajshará uruguayas En ningun momento
nadie declaró que SIJAVÓRIAEESTI Uruguay estaba con-
dicionado 1 viaje. de los javerim. de Argentinas Que. tiene que ver una cosa
con otra? Con los javerim de argentina tenemos algunos problemas especia-
les derivados del hecho 86 188 relaciones entre ambos paises. (No se pué-
de pasr de Argentina a Uruguay) Pero ello no significa que por eso nadie
vaa visjar, Confiamos en solucionar los trámites con los javerim argenti-.
nos dentro de pocos días, pero: creo que hay que drreglar las cosas de tal
modo que los javerim del 5%garín que deben ir a Uruguay no salgan, por aho- «
ra, ya que:el problema financiero Se va a solucionar, Por lo tanto insisti-
mos LOS JAVERIM PARA URUGUAY DEBEN. PREPARAR SUS PAPELES.

2. -Taktzivt No veo ningun motivo de. espanto en nuestra no”
ta anterior. Con la aceptación del javer Markin se aprobó un taktziv de
la Netzigut, que incluta 4 5.000.- argentinos por parte de Brasil. Si Vds,
no tienen actualmente dinero, Os otra cosa, pero eso no da derecho a negar
una resolución. También Markin nos dijo que ustedes están en una situación

2. Moatzá Latinoamericanas. Por error, las resoluciones que

áidos Hoy les enviaremos un ejemplar por Vía Aérea para que llegue rápida
yseguramente.

A lis Seminario Latinoamericanos Queremos aclarar dos cosas;

a) Con Markin conversamos sobre 61 Iugardel Seminario, y el nos dijo que
le resulta exactamente lo mismo si se realiza en Brasil o Argentina. Más
aún, se inclinaba más bién por Argentina, porque el nivel de vºda y el cos-
to son más bajos aquí que en Brasil. Por lo tanto, la versión de que se
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"resolvió" hacer ol Seminario en Brasil no es exacta, En segundo lugar,
b) la distribución de cifras deponde oxclusivamento del taktziv, Si
escribimos que participarían 15: javerim de Argentina, es simplemente
porque esos javerim no tienen que pagar pasajo. Si tendríamos dinero
para que viajen 15 javerim de Brasil. - ken 1rbúy¡lo haríamos con gustos
En cualquier forma, temo.que no podamos realizarlo, porque hasta ahora
no recibimos ninguna respuesta a nuestros pedidos de tatziv, y la lupá
de la Nezigut est'a vacia.s-

De ps de Markin' Ls última frase del párrafo anterior ' é
explica. la situac 5 ya que no hemos recíbido aún el dinero corres- E

6 pondiente 11 segundo semestre de 571,, que debamos recibir en Abril, 4

Volveremos sobre el tema cuando tengamos novedades»

- 6. Perú y. Ecuador: Es lamentable que no puedan encontrar

“a 108 javerim para 686 trabajo, ya que según todas las noticias, hay

allí grandes posibilidades. Procuren esforzarse y lograr esa finalidad.

Sin más, les saludamos con el m'as cordial
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