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E De acuerdo a las noticias recibidas, se llevé a caboem 1a fecha programada la Mostzá de vuestro movimiento, de la cual,Suponcmos, se habrán extraído conclusienes positivas para la marcha
del: trabajo en el futuro, =

De acuerdo a lo convenido, suponemos que ahora, lue-go de la reestructuración realizada en la moatzá, será posible coneter con alguno de vuestros javerim para shlijut, 31 bien hemos solu=cionado momentáneamente el problema de Paraguay, quedan con un signo
de interrogación Perú y Bolivia, hacia donde debemos envíar javerim
de immediate. Por lo tanto, velvemos a exigir se cumpla lo pronotidoen, conversaciones persenales

y

en las últimas cartas. Al respecto, 68=peramosvuestras noticias de diato.-

En relación al programado intercambio de javerim conArgentina, la vaadá correspondiente se halla abocada al estudio de to-= * dos los problemas de la tnuá en vistas a la Veldá, a realizarse a fines |de marzo. Tenemos la impresión de que tal cambio no será posible, 21 |

 

menos por parte de Argentina, ya que no se contará con el candidatoapropiado que pueda trabajar el año próximo en Brasil.

El javer Bitman ya se ha hecho cargo de sus funcionesen la Netzigut, en reemplazo de Eli Weiss, que ha partido el 2 de MareZo a israel, También ha comenzado a traba jar en la tnuá el javer Jaenán vlami, y se halla en viaje Beruj Resnik, para 1a hajshará, Sabe»
mos que está en vías de solucionarse el Problema de la shlijuta Brassil, así como la posibilidad de lograr la movilización de טת 861181noded para los paises pequeños.» Abraham Wolaj sale en estos días aChile, de modo que, 21 menos en lo reforente a shlijuiot, las cosastienden a mejorar, aún cuando el problema de la Hanhagá Elioná sigue
sin solución. e
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Esperamos vuestra respuesta a la mayor brevedad. Sinmás, les saludamos con un cordial , :

: ame Vehagshems

A. Dembinski
8 AYACUCHO 359 y E T. E. A7-4859 7 Bs. Aires - Argentina
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