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Al paro r, nuestra correspondencia no se por? de atu rdos
Luf go de que hemos enviado un cable a la Caixa Postal 3852, Rio, les
remos mandado ayer 4 13 misma dire 0016מ una circular, conteniendo el E
sede r haiom de 18 peguishá, Reción hoy remos recibido vuestra carta d6l 17”
9 de marzo, y procúraremos ahora reorganizar el órden de la correspon= +.
éencia, contestando a vuestra preguntas y dudas,» Nes

l. Objetivos de la uishás Como uste des habrán
remos 6860 8antro CI nombre de "pguishá" y no "moatzá*, ya
que será solo una reunión reducida para tratar problemas prácticos. La
Ne tzigut es wma instancia nueya, ciéada por la Hanhagá E lioná, que di.
fisra Onsu estructura y objetivos de lo que fuf la Lishká de Gordonia ,
ס 18 0.1.4. 021 Dror, Por 9110, €s interesante conversar con javerim de
los diversos países, escuchar su opinión sobre las funciones de la NO
tzigut, y fijar líneas fundanf ntalos para €l trabajo, en €1 aspecto de
hitrajavut, garinci ali4, fortalecimiento interno de los movimientos
existontos, shlijulót, etcs Todas estas cosas no pueden ser discutidas
por correspondencia, y solo €s lamentabie que la-peguishá se deba rôas'
11299 $n Chile, donde resultará tan costosa, pero ustedes saben por Ms
zones obvias, que no. podía realizarse en otro lugar,

2. Problêmas económicos: Ya 1º5 escribimos en nuestra carta
anterior sobre Ausstra situación Financiera. La verdad es que no pode$

mos disponer de la suma que costará 91 71816 de dos jayerim de Brasil,
Sin embargo, considerando que Uruguay enviará dos delegados , de 8
cuales uno corre por su cuenta, que ageo manda dos delegados por
su cuenta, y que hasta. Paraguay abonará su propio pasaje, creSmos qué
la delegación brasil£ña no puede constar de un solo compañero. “or lo
tanto, €s fundamental que ustedes envítn dos compañeros, d£ los cuales
abonaremos por imo, putsto que creemos que ustedes, como uno d£ los más
grande s movimientos del continente, deben .E€star.r e 0802080080

corresponde q...
a JE como el tiCmpo urge , descamos quê-nos conte sten a la

meyor brevedal. Consideren también las posibilidades de participas
ión del shéliaj losef Etrog. ,י AS

j Mrothan el más cordial ALE Ve GRSEA De
/ ל Dembiaski
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