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DAROMAMERICA

Estimados javerim:

De acuerdo con lo informado en nuestras ante

riores cartas, les comunicamos por la presente que, en ocasión

del 22 Congreso Territorial de la Organización ex la Argentina,
se realizará en Buenos Aires el primer Congreso Latinoamericano
de nuestro movimiento. /

El mismo tendrá lugar el 5 o el 6 del próximo
mes de abril y nemos fijado los. seruientesPuntos: Situación vel.
movimiento; Organización; Hajschará y Aliá; Resoluciones que de
bergn ser tratados en lo posible en el curso de un dia. untra-
rán en las úeliberaciones la forma de constitución definitiva,
del Departamento Lationamericano y de su Ejecutivo, la confec=:

|. ción de una Declaración de Principios y Estatutos comunes para
“todos los países, la formación de las Hajscharot Latinoamerica
nas y tertitoriales, el problema de la Aliá etc, Rogamos a Uds,
que nos comuniguen si desean agregar al temario algún punto en
especial,

Deseamos informarles asimismo que casi todos
los puntos arriba mencionados - a excepción de 1os exclusiva-
mente relacionados con esta Majlaká - serán tratados con mayor
extension en el Kinus Territorial al que desde ya quedan Uds,
asimismo invitados como delegación fraternal, del mismo modo 4
que en el Kinus anterior. Les pedimos también que e=tudien en
lo posible todos los problemas planteados para poder facilitar
de este modo el desarrollo del Kinus.

Les rogamos nos informen a la brevedad cuántos
de vuestros javerim hah de asistir como felezados, y la fecha
de vuestra llegada, que en lo posible debería ser anterior al
2 de abril, fecha de iniciasión del Kinus Argentino.

Estamos seguros que, no nos es necesario desta «
car-tes la enorme importancia que este Yinues: tendrá para todo|
el movimiento sudamericano, en la hora actual en que el mismo
se ha encaminado con pasos decididos hacia la realización fec=
tiva de nuestros ideales, Nuestros problemas comunes y la ne- 



 

cesidade de darle soluciones comunes hace imprescindible vues

tra participación en el Congreso. Para todos nosotros es con

sciente el deber que cumple al movimiento en Sudamérica. La
estrecha colaboración entre todos los que en este Continente

luchamos por el iáeal de la construcción revolucionaria de un
“sionismo socialista, nos facilitará el trabajo continuo y efec

tivo,

Sirvance escribirnos a la brevedad sobre vues_
tras resoluciones,

Los saludamos con nuestro cordial

FRAINTCHAFT

M. Zales C. Schuster

Mazkir Mercaz Darom America
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