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“ Javer jacars

He recibido tu carta con' referoncia a la cuestion Gordo-

nía en Brasil y paso a responderte, al respecto como así tambíen

Jaform: rte de To.que aquí.realizamos enel sentido de. wnificaciiOD s

Como te informara anteriormente hemos logrado. de Gordonia
Yen sud América la disposición a: realizar la úmificación sin la pre-

¡via realización del Ijua 0181 y aun con la disconformidad de sus

¡edades en Israel. Esto significa en el plano de las actividas

des coneretas' que estamos planificando la realización del Semina-

rio polémico o veidá seminaresca de Unificación y el ambiente. que
| reina entorno a este asunto es bastante positivo. Logicamente pa-

ra que esto pueda ser factible en el período de tiempo mas breve

es necesario salvar algunos obssáculos y entre ellos la cuestión
planteadaentre*Dror—-Gordonia en Brasil, La resolución adoptada por
vuestra Hanagá Artzit signifiva also pero no da ninguna seguridad
en el sentido de que Gordonia sea reconocida por el partido antes
de su unificación, teniendo en cuenta que esta anterioridad no de-
berá. ser reciente, en otras palabras, debe lograrse 61 reconocimien=
to para el mes de Mayo o principios de Junio. Essto, siguiendo el
proceso legal significaría que la Veida del Poale Sion deperia rea-
lizarse para esta fecha “o.mas tardar. Si esto no fuese posible por
inconvenientes que pudiesen surgir deberán encontr otra solución
que a mi criterio sería: el reconocimiento de Gordonia adoptad por
reso]lución del Ejecutivo del Poale Sion ad referendum de la Veidá
que. deberá. realizarse lo ante posible.

Es necesario que en todas estas accioúes tendiientes a rea-
Jizar'la unificación lo antes. ב todos los esfuerzos
necesarios para evitar todos los inconvenientes que -obstaculizan
nuestro canino, entienão que esa debe ser nuestra conducta ya que
lo importan te esiesta realización y no los posibles problemas de
prestigio que pudiesen surgir en plano seguadario,

Sin otro motivo y a la espera de wuestras noticias refez
rentes a la cuestión planteada te saludo con la esperanza de que
este problema sea debid nte solucionado,
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