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Lischkê Merkazit
San Pablo
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Estimados javerims

E Los compañeros de esta Lischká que se vieron con el javer Israel,

me informaron que Vds. habían enviado dos cartas y que fueron devueltas».

Tomamos noba del motivo por el que nosotros no recibíamos noticias vuestras

Asimismo tomamos debida nota de lo expresado por el javer Israel,re

ferente al envío de cartas por esta Lischá a los snifim del movimiento en

el Brasíl.De hoy en adelante tomaremos muy en euenta vuestra observación;
poro hay cosas que resulta más conveniente enviar circulares a los snifim

directamente,como por ejemplo sobre VANGUARDIA JUVENILeNaturalmente ¿les en

viaremos copias de las circulares y cartas que enviemos.”

obra en nuestro poder copia del Informe de la Lischká hecho

E

sy

la Peguischá que han realizadoA través dol mismo podemos. observar 8

concretamente los problemas que existen en el movimiento,como asimismo los

progresos realizados en distintos ordenes.»

Deseamos en esta oportunidad detenernos sobre la cuestión Hajschark o.

En el Informe vemos una resolución que dice asísNo se inaugurará y no se es

tablecorá ningún Garín de Hajschará antes de reelizarso la Moatzá del Movi

miento.Estimados javerims no comprendemos bien esta resolución.Podemos. com

prender,y ello es muy 1ógico,que un Garin que se haya constituído en algun

snif obre por cuenta propia y designe fecha y lugar para salir a hajacharí,

que ese snif está obrando mal y en perjuicio de todo el movimiento.Pero de

abíx aprohíbir la formación de garinim,eso sí que no tiene sent1do.Hablemos

sobre hechos concretos.segán copia de una carta dirigida a Vds. y que obra

en nuestro poder,se ha formado en Porto Alegre,un garín que desea lr a haj

schar£+Eldo no es malo,todo lo contrario,es muy buen sfntoma¿malo serfa que

esos javerim resolvieran por sfa y ante 81 8811ע en la fecha que les parece

y en el lugar que más le agrade,sín tomr en cuenta a todo el movimientos

Nos parece muy acertado vuestra resolución de realizar ma Moatzá y tratar

concretamente. sobre este punto,como asimismo la discusión intensiva sobre

ei problema de Hajschará.Nos parece muy conveniente el que Vds. estimulen

a todos los snifim a discultr estos problemas,como asimismo estimular a los

garinim que se formonee=

Ya en varias ocasiones los escribimos que se debe colocar en el cen

tro de tod vuestro trabajo educativo,como algo concreto y realizable,la .

 

  



pare
. hajschará. jalutziana,y consideramos:que precisamentepara la Organización en

el Brasil,seráde “Incaleulables beneficios su establecimientenasandoda
formaciónde los snifime- 2 irás con 0

26to. Javorimino Mota: obibir la eneacién de garinim parahajste
rá y debe discutirse -amplianente leroalizapión de la hajschará en este años |4

0 Anora bién,on la fltima sesión hemos resuelto el envío de un javer por
un tiempo más o menos largo (dos meses) para ayudarles en uusstra labor,yaY.
que dada la-situación en Eretz,no sabemos cuando podrá venir un scheliaje- ne

= El javer vísitarfa los snifim y garinim,naturalewate de acuerdoa un |
plan que vas. prepararén,y como corolario de las visitas a los mismos secon
7008218 a una Moatzá y se tratarían los diveros problemas del movimientoy ₪

- especial el relacionado con la creación de la hajschará.Esperamos vuestras₪
ticias al rospocto-

, Sobre el Seminariosel mismo se realizará en Julio,en Virginia y lo di...
rigirá el javer Kostrynskis.Sabemos que de Porto Alegre vendrán algunos javerim. .

pero nosotros estimamos er necesario la presencia de por lo menos un javerd
«de San Pablo y si es ¡posible de otros snifim.En cuanto a la realización de un:
Sominario en Brasil,aue creemos de mucha necesidad,no podremos mandar por aho
ra: a ningún javer+Deseamos que Vds, resuelvan sobre el particular.--

Por separadoles enviamos VANGUARDIAJUVENIL+A Porto Alegre y Rio ya
enviamos directamente «Sería conveniente que Vds, nos pusieran en contacto ca.
los otros snifimy garinim para el envío directo de la revista,ya que sería
michomojor desdetodos los puntos de vistaçLo quo sí se debe centralizar en
vuostra Lischká es los materialessQueremos incluir encada nfmsro dos páginas
en protugubs,por lo que deben enviarnos el materíal,que Vds. seleccionarán del
enviado por los sniífimsEl material debe obrar en nuestro poder hasta el día?
17 de cada mss,puís deseamos sacra la revista regularmente.En cuanto al aspec
0 administrativo,como les decimos más arriba,es mejor arreglerlo directamente
con cada snif.- z

Sobre otras cuestiones voveremos en uma próxima.Esperamos Vuestras בפ
8881008 cordiálmente 0
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