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Histadrut Dror
Lischk£ Merkazit
San Pablo
BRASIL

Estimados jJaverlms

Acusamos recibo de vuestra carta fechada sl 1; del cte.,de

la que tomamos debida notasPasamos a contestarlas= :

Hemos tratado ampliamente en la filtima sesión de la Lischká

la situación del movimiento en el Brasil,como asimismo sobre vuestras

solicitudese- \

sobrê Moschavã en Bello Horizonte y Curytibazen realidad no

comprendemos la necesidad de realizar en los. meses de invierno moschavob

regionales,invortir tantas onorgfas y dinerosJustificamos la necesidad

de realizar on el país una Moschavá-Seminario,que es muy importanto poro

para, que distrae» fuerzas y dinero en otras moschavot,cuando dentro de pol

dos meses deberán abocarse a la organización de las ma janot. kaitz,que

ellas s£ deben ocupar la atención de todos los javerim y en especial de

la Lischk& ?.Sabíamos desde el principio que se organizaba una moschavá

de invierno en Curytiba,y Sabfamos que 108 javerim estaban muy entusias

mados de manera que si sé les hubiese hecho la indicación en contrario,

podría perjudicar mucho al snif como al de Porto Alegre.No sabíamos has

ta recibir vuestra Última carta lo de Bello Horizonte.Creemos. javerim

que Vds». deberfan escribir a 108 javerim de allí que supendiesen su rea

lización y viajaran mejor algunos javerim al Seminario en San86

ro eso solo lo podrán resolver Vási,,conociaendo al snif y las probabilidad

des de 6xito y los javerim con que contarfan.Por la copia de la carta quel

adjuntamos y que enviamos a Porto Alegre,podrán Vds. ver que no nos será

posible ayudarles a ellos,aparte de que estimamos que ya pueden arreglar :

se solos.Deben tratar Vás. de prostarles ayuda en lo que .a menahalim se

refioro,=

Ahora bién,sobre 41 seminario en San Pablo: lamontablomomto el *

javer Arcavi no podrá viajar,ya que dificilmente tendrá las vacaciones

ãe invierno este. (sl compafisro Arcavi trabaja en una escuela) +.En. cambio

hemos designado al javer Saul Rogovsky,del kibutz-ha jschará quién les

podrá ayudar muchísimo para el SeminariosEs um compañero muy capazsque |

ha ocupado funciones importantes en el movimiento,en especial en tareas ||

educativas,y quien por su experiencia podrá. orientar muchts imo sobre %

las cuestiones relacionadas con la realización de ina ha jschará en el 
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E asilAhora bion,o1l kibutz loha dado permiso al javer Saul por 01 término de15-0 8 10 sumo16 dfas,for lo quevas. deberán considerar este término para la realización del Seminario y la doatz8o= ו a לצל

>

 

     le - Créemos que docs dias podr&durar 61 Sominario,y dos atas Já moa tzÉ,| tiempo más. quo suficiente Para que tenga $xito el primero y se pueda discutir amplimente todos los problemas y en especial hajschará el segundos %נ
1

x

4 E
5 E + Escrfbamnos con tiêmpo cuando comenzará el Seminario,porgrama dei mis| םס,ק el de la moatz4.- ,

Como Vds, podrán apreciar a través de la copía que enviamos a Porto Ao,| ere algunos javerim Que participarán en el Seminario de la Argentina,via jarên lus“Boa la Moatz&ç=-
:
א
י «Bseríbannos a vuelta de correo sobre esta cartayostamos seguros que Vds»: she fouerdo axmuestras opiniones sobre La moschavá de Bello Horismmnte y la48: Cur 1DAs= :

| Sobre el 86008 28108 08 146 volveremos en ונגה próxima Mientras$ envíennos el Orden del Día detallado.,-

E: Hemos mantenido una conversación con la javorá llyriam,deben Vdss compren.|. der javerim,que 68 nuestro Interés de dar la necesaria auoridad a la LischkÉy porlo tanto esós obstáculos que a Vds. logicamente les preocupa, serán poco a. poco salva₪ 305.- ;

En espera de yuestras noticias;les saluda cordialmente

ALE VISAGSCHEM

M+Zales

Mazéir

$ P.D+- Por separado los enviamos las Resolucionés que Vds. solicitan

   


