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Javer

Mazkir de la Lischka Merkazit

Caixa postal 1601
Sao Paolo-Brasil

Javer lacar:
Hace tiempo debía escribirte esta carta pero

sino lo hice así fué por que estaba a la espera del compañero Bariaj

que segun una carta enviada por ti con Schmuel Aides debía estar aquí

hace ya un tiempo.
El problema que se nos presenta en la actua-

lidad en la 0/L.A. es bastante serio, pues si bien no es impre sindible

la movilización de un compañero del Brasil para el ttabajo de oficina

en este organismo, si es muy importante la participación de un repre-

sentante de vuestro movimiento en este ejecutivo para que sea partíci-

pe de nuestras resoluciones y planificaciones, maxime en estos momen-

tos de grandes acontecimientos para todo el movimiento. Ademas este

compañero no debe obligatoriamente cumplir con su trabajo administra-

tivo pues existen otras tareas fundamentales de la O+.L+.A., especialmen-

te schlijut, que se deben cumplir y si no se hace así es por falta de

gente.
Quiero recalcar que este es un proteder inco-

rrecto de parte del movimiento en Brasil,pues, si, bien pue en ustedes

tener necesidad de todas vuestras fuerzas, no deben desconocer que en

la Argentina hay un panorama seme jante y si la respuesta del movimien-

to en la Argentina fuese la misma que la vuestra, podriamos y descar-

tando toda actividad y todo esfuerzo por hermanar y extender nuestro

movimiento en el continente.
Espero que vuestra Lischxa vuelva a consi-

derar este problema y 6 expida nuevamente a la brevedad. Acerca de 



otros probiemas de importancia saldra en estos días una carta.

sin otro particular te saluda:con nuestro jalutzia-

no Ale Vehagsachem.-

por la :0.Lrko

  


