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Por la Presente, me corresponde transmitirles el disgusto y: lamala impresión que causó a la Hanhagá de nuestro movimiento, el hechoque ustedes no nos hayan cursado información alguna sobre el problemareferente ¿a muestra 387624 7618 =
Lo cierto es, que sorpresivamente, al menos para nosotros, nosencontramos con que dicha javerá habfa vuelto à Montevideo.
Hay algo, que a fuer de hecho objetivo, dafia poderosamente, aquíen muestro medio, la reputación del DROR uruguayo. En julio de 1951, laJaverá Fela S, es enviada ai seminario para madrijim de Brasil, haciéndo-se un esfuerzo muy importante por parte de la tnuá. Antes de su partida,queda establecido ,que dada la partida del javer José S. al Majón, se leenvia al seminario para que pueda tomar sobre sí la responsabilidad porJinuj dentro de la organización. Vuelve del Brasil y 81 mes,y lo que esmás grave todavia, después de haber incurrido en algunas actitudes anti-educativas y perniciosas, se retira del movimiento, echando por la bordatodas las respongabilidades contraídas y haciendo caso omiso de la gravesituación por que atravesaba la tmuá. En febrero de 1952, la javerá Fela₪, solicita que se le reincorpore como javerá y que se le permita ingresarcomo tal a la hajshará de Ein Dorot. Con los antecedentes detallados loque correspondía era denegar el pedido. Pero finalmente, luego de muchasdiscusiones y luego de tener que forzar una votación en nuestra Hanhagá,primó un criterio benigno, Se valoraba su actuación anterior a julio de1951 y dado que iba a incorporarse a una hajshardá, se contempld su miimaensituación personal y se le otorgá la posibilidad de ira la misma como ja-verá del movimiento. Lo que viene después de esto, lo desconocemos. Pareceque pocos días más tarde, se presentaron circunstancias tales que hicieronque Fela no entrase a hajshará,
Cualesquiera sean esas circunstancias, las condiciones en que seconcedió su ingreso a hajshará y la posterior no entrada, a pocos días dela concesión, configuran un rudo golpe para la tnuá, pues, aún sin juzgarla actitud de la javerá, resulta claro que el movimiento se ha visto burla-do por un juego de hechos que no pueden obrar en lo interno, sino en per-juicio de la labor educativa que cumple,y en lo externo, frente a la callejudia y frente a los padres de nuestros javerim, en mella de su prestigio,pues conviene no olvidar que Fela era una de nuestras javerot dirisentesmás conocidas. ,
He expuesto todo esto para que comprendan la importancia que paranosotros tienen noticias vuestras sobre el caso y la impresión penosa quenos causó vuestro silencio cue consideramos censurable o ,en todo caso,omisión imperdonable frente a nuestras cartas de Feb. 29/52 y de Marz, 21/52,4l mismo -tiempo, les recuerdo Que deben tratar y resolver, cuanto
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antes, el asunto que les planteamos en esta última carta pues al ¿aver ersado, cualquiera sea la decisidn, se le han creado expectativas que moderecho a prolongar por mucho tiempo, Por previsión, adjuntamos copia de
carta donde se hate el debido planteamiento.

licita-
Sin más, y esperando que nos rindan rápidamente los informes so

dos, les enviamos muestro jalwiziano ¿13 VIHAGSHEM,

enba
fazkiro

P.D. Deben responder ala siguiente dirección: Maldonado 2293. Montevideo.91 Uruguay.

 


