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Al Estudo de Isrsel, 

Al Presidente del Estado de Israel Sr, 2 18 [ Shazar, 
Al gobierno de coslicion de Israel, 
Al Tzahal, 

- Al movimiento obrero isrseli representado por la listadrut., Al movimiento obrero mundial, 
Te- AI 

B Hakibutzim, 

8.- 41 nuestro mifal hityashyuti Or Haner. 
9.- Al movimiento mundial Ijud Habomim, 
10.- A nuestro movimiento en Monterrey, 
11.- À nuestro movimiento en Venezuela. 
12.- Al movimiento Ijud Habonim Latinoamericano. 
18.- À los movimientos sionistas de México, 

 


