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Santiago, 12 de Agosto de 1959.

Levy Gurvitz
Mazkir Hanhagá Artzit
Sao Paulo.
Brasil.

Javer iekar:
Ante nada, quiero felicitarte a tí y por tu intermedio a toda

la Hanhagá constituida a principios de mes (a pesar de ser casi todos los
mismos javerim elegidos en vuestra 3” Veidé Artzit), esperando que reali-

cen con éxito la labor que os habéis impuesto.

Con respecto a la movilización del javer Valdemar Avritscher,
nos hemos impuesto de la situación, por la copia de la carta a la Netzi-
gut, que nos enviaste. A raíz de la misma, hemos escrito a la Netzigut
con el fin de acelerar los trámites concernientes a la compra del pasa je
de Valdemar ,d esperamos que la Netzigut intervenga con rapides y Valdemar

se encuentre entre nosotros a la brevedad posible» Escríbenos la fecha de
su partida de Brasil, y la de su llegada a Santiago».

Como habrás de recordar, en 18 Peguishá Latinoamericam en B.A,
se resolvió la venida de un javer de la tnuá argentina como martzé para
nuestro Seminario de Invierno, como nos lo temíamos, no contamos con el
mengionado martzé, pero a pesar de esto hemos realizado un buen Seminario
de 8 día de duración con la asistencia de 24 javerim, basado en la parte
nacional de nuestra ideología, con sijot de Judaismo, Sionismo y de Mapai,
A pesar del buen desenvolvimiento del Seminario (efectuado en un pueblo
vecino a Santiago) y de la profundización con la que se trataron los temas,

no contó con el caracter tnuatí que hubiésemos deseados, cosa que habríe
sido solucionada con la venida del javer argentinos E

En la actualidad estamos efectuando nuestro "jodesh hatzofim",
que se está desenvolviendo satisfactoriamente, con un intenso plan de acti-
vidades. Hemos constituido un "jug hatidim" compuebto por 8 javerim Bonim,
que guiados por el sheliaj Ariel G. siguen un curso de capacitación para la
adrajá, con la finalidad de crear una shijvá de tzofim fuerte y numerosa.

Sin más por el momento y esperando anciosos la llegada de Val-

demar,me despido de tí reiterándote éxito en tu tafkid de Mazkir,
Para Vds. nuestro más cordial y jalutziano

Alé V'hagshem.
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