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Buenos Álres, Octubre 27 de 195.

San Paulo-Brasil.

Javerim dokarims

- La esente es para comunicarles algunos dotalles sobre

la planeada peguishá, y también pedir otros informes a Vds, |

Hasta el momento, hemos comunicado a todos los países so-

bre la realización de dicho encuentro. Tenemos algunas dificultades con

respecto al taktziv, pero creemos que participarín javerim de Argentina,

de Uruguay, 2-3 de Úhtle, 1 do Paraguay, 1. 4e Forú y quizás alguno de Y
olivia. Lógicamente, tenemos algunas discusiones, ya que no podemos .pa=

gar el importe de todos.los pasajes, poro eresmos que en total participa”

ré£n on 01 kinús alrededor de 15 javerim, además de vosotros. Con respec=

“60 al tojnit, ya hemos recibido algunas opiniones sobre su contenidos En

genersl, deseo aclarar que cada uno de los temas llevará aproximadamente

1 ata de discusión. Lógicamento, algunos temas podrán extenderse un poco

más, como, por ejemplo, cl do Vdss, que es uno de los más importantes, pe=

ro, por el contrario, hay algunos temas que no llevarán un d”ia entero. |

En esta forma pensamos equilibrar ol temario, en modo tal que no lleve en:

total mês de 8 alas.
é

Yo estoy por salir a una pequeña gira, que abarcará Santia-

g0, La Paz ] Lima. En Yorú tenemos ya una base de unos 15 javerim, y con- 1

migo viajará una javorá de Argentina que continuará traba jando 4114 unos

|

||

tres meses: luego de que yo constituya oficialmente el-mírco de la tnuá per |

medio de um seminário, una Voidá constitutiva, etc. De 811, 058826 61286- 1

tamento a Brasil para ahorrar gastos de transporte, ya que hago 718 9 61%-|

cular. Necesito saber urgentemente el lugar de la Peguishá (R£o o Sao Paú-a

Lô) para poder comunicar a los países, Yo estarô on Lima unas. dos semanas, À

de modo que les pido que me escriban a la siguiente dirección: José Hazins,

(para Abraham Derbinsk1), Manuel Tovar 251, San Isidro, Lima-Perh, Mi fe= 41

cha de llegada a Lima sorá seguramente el sábado 6 de Noviembre. Si Vas. |

añieron telografiarmo, pueden hacerlo a La Paz, donde 689826. 86880 61 2 |

הד 6 86 Noviembre, a 1ה dirección; Abraham Dembinski, Casilla de Correo. *
o06l, (Werner W.) La Faz-Bolivias

1

a la mayor brevedad. o

5
de Dembinski

Espero urgentemente vuestras noticia

Reciban entrotanto el más cordial. Alé Venagshems    
  

  

 

ede el 20 de Noviembre para colaborar en la

Bs. Aires - Argentina


