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Javer
Paul Singer
Caixa Postal 1601
Sao-Paoão -BRASIL

Javer lacar: 4
Acuso recibo de tus dos cartas anteriores,la última de fecha

14 de Novbre ppdo. que paso a responder.

Asefa Clalit de la O.L.A.: Al respecto no hay dinguna difie)
cultad en su realización a mediados de ¿nero proximo y para determinar
con más seguridad la fecha de su realización desde ya hemos crefdo con-
veniente que tenga lugar el 15-16 de Enero a más tardar en Bs. AS..
Con referencia a la financiación del viaje de vuestro compañero lamento
mucho recordardes que la O.L.A. ha debido gran parte de su inactividad
a la falta de un Taktziv y de fondos en general y ni siquiera el últi-
mo envío alcanzará para gran cosa ya que en casi su totalidad sera ocupa

do para la devolución de la deuda contraída con el K.H. Berl Katzen=1son
y en la edición de un folleto que esta en precaración para entrar en ime |
prenta. Por lo tanto deben hacer todo lo posible pormconseguir este dine |
ro en Brasil cosa que no será demasiado dificil ya que en la misma situa
ción nosotros deberemos afrôntar el envío de muchos más compañeros para ||
el Seminario L.A. y no será este motivo causa del fracaso de esta activi-
dad.

Seminario L.A. En base a vuestra respuesta y ya que de vuestra parte con
cuerdan con la fecha y el lugar que les ha sido propuesto, es necesario |
que se encarguen des e ya de todos los detalles tecnicos de su realiza-
ción, ademas sería aconsejable que para esta oportunidad preparen alguna
Mesiba de apertura o finalización del seminario que sumara brillo a tal
actividad.

Gordonia: Hemos conversado con 108 javerim:de Gordonia y ellos han con-
cordado en lo positivo de la participación de sus javerim brasileros en
nuestro seminario por lo tanto uste es deben seguir tratando de hacer
efectiva esta participación.
Aquí seguimos_ las conversaciones de Ijud siempre dentro de los marcos fi
jados por la L.K. acerca de esta actividad y sería conventente que usted”
des vuslvan a estudiar las posibilidades de hacerlo allí. Sobre esto hab
blaremgs seguramente en la Asefa Clalit de la O.L.A..-

Sin otro particular y esperando nos comunique cualquier novedad que se
refiera a los asuntos anteriormente expuesto les saludo con nuestrp
jalutziano

Ale Vehagschem

por la O.L.A.
PD/ Es necesario que Pablo
venga en la fecha fijada.- 0
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