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Afín no hemos recibido: contestación a nuestra flvima carta y cireu,

are”

Los solieitábaros que nos 'informaran sobre la constitución de. la

Lischkã Morkazit,ovienes la integran y. LoS cargos que ocupan,que planes. tie

non ponsado roalizar,etoellucho- les apradocêmos quo nos escriban 108

to sobre todos= : a

698808 sabor si ya se hán' puesto en contacto con los: snifim 8

tentes. y encaran la 0208010 de núevos,consolidadión de 108 garinimeque tra,

bajos desarrollará la Organización en goneral.- e

No olviden javorim,ave el entusiasmo reinante después. de realiza; ,

das exitosamente las majanot,debse ser. aprovechado.No hay. que dejar transcu

rrir mucho. tiempos= RCA

En la anterior carta les. informábamos sobre la creación do un ga 1

rín hajschará on Porto Alegre.Qué piensan Vdse al respecto ?eNosotros 188 כס

demos decir que es sumamente necesario que estimulen a este grupo y tratar “em -

lo posible que los javerim de Ribó que pensaban en la 1118 se constituyan en

garin=hajschará y esten en contacto cón Porto Alegre «Demás ostÉ decirles que

para 61 movimiento en el. Brasil tendrá esto una enorme roprcusión y es. funda

mental. para la consolidación de 18 OreanizaciónsDeben colocar en el centro de

las tareas educativas la hajschará en farma concretasSorá de Incaleulablos
beneficiossLos javerim de la sohijvat Noar que ocuparán pronto las posiciones

0106001788 de la Organización dobon tener como meta: Ta hajscharãe- :

Podémos informanles que ayer tuvimos sostên y entre otras cuostio

nes que. tratamos0 consideró. la publicación de un frgano central y la ve

alización de un Seminario.Sobre estas dos cuestiones 168 escribiremos am

pitamente en una próxima.=-

En espera de vuestras noticias,les saluda cordialmente
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