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Es de muestra mayor estifaccion el conf»

«*nicarnos con ustedes por ur» azunto Ce indols organizesional,en Lo que si»

“gue nos espilesremosg Lace ya um largo tiempo tanto que ya nos homos

olvidedo en que fecha fud rollemos reoíbir alguns carte vestira y q vegos

por otras fuentes noticias vuestras , «tbora eso ye no ocurre y de la orcas

«nizacion "Dror” del Presí1l y sur diversos £nifim no sebemos nala y ellos

no saher nadas & nosotros, 690 ro podis uguentar mucho tiempo ads y iué de

parte vusztra Infirecterente el que; hnllamos desperiaóo pará ver nues tro

error , el hecho qué nsrrazos ocurrio de la siguiente forme cor motivo de

la Inscuguracion de vicstrs "Bajechars” fuimos invitados 1183

y de repente nos enconirumos con que una parie de nuostra S0rgartzucion.en

Sud America esteba realizando lagsechosa Atantt y nosotros no estabamos al

tânto del trebajo dc les jovariu ds Brasil en esf que resolvinos comunieúrno

enseguida con 3 de log £nifin de vuestra pate del eusl tenemos diredelónes

pera empezar lo que esperemos as usa côrretponisacis intarrunçiês, & le

vez les agradeceríamos nos enviaran direccionoa ¿e1 resto da los Enifim que

desconocemos, enviamos sota misma garia as£50 FLUDOT PORTO הופההא, 601

al es posible la direccion del F£butz Hajschera.

Bos Interesaria de sobre manora, el Iniercembio de materisi , de ideas y de

programas educativos lo mismo de folletos si es que editafsz alguno.

sc% miomó nos gustaria conocer problemas vuestros como los reroivela y muex

muchas otras cosas que ustedes saben y gue no es necesario escribir , tambi *
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Esperando nos comprendan bien y fe vean realizados nuestros deseos nos de

despedimos de ustedes con nuestro tradicionel
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