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Javerim' iekarim:

Hemos recibido, una certa de la Netzigut en“la que nos

informen que la Peguishá Ideológico-Launcativê' que se. realiza en vuestro

país comienga definitivemente en fecha 24 del corriente mes.Al respecto

debémos informarles que nuestra participación será completamente imposi-

ble debido a que la: fecha de iniciación no es oportuna e imposibilita

la ida de nuestro javer delegado,
En principio existía posibilidad de. que asista por lo

menos un. javer.en representación 66 nuestro movimiento, en base a Ja, fe-

cha que se hos Había indicado anteriormente,es decir “20 de Noviembre

ra el cambio: de fecha 0808 que desaparezca tode posibilidad de. que viaje

un. javer. para jallá gepido a que tiene compromisos referentes a Servicio

Militar, que qui se inicia el 28 de Noviembre,no habiendo otro javer ques

pudiera viajar en. sus lugar porque: actuelmente estamos todos abocados a

la tarea de organización del. ler. Majané Kaitz en el Paragúay que nos

absorbe por completo:
Somos. 10s primeros en lementar este hecho,pues una Pe-

guishé como 18 08 6 réslizeré nos sería de. mucha ¡utilidad paré" pro=

fundizarnos ideológicamente y pare. encontrar, nuevos métodos y ¿formas de

educación en' nuestro movimiento. É

Por obre parte, deseariémos iniciar con 50068 las tnuot

de ratino-América un éstrecho. contacto de correspondencia, materiales,

1 א intercambiar ideas y meteriales: que nos. sería de mucho

te a'esto,ecusemos recibo delo siguiente; una cta en.

]) le int eción de la nueve Háannasé Artaitça-ccuyos

are el más completo éxito en sus ta al frente a

rindo לאש ilerosotra' en 'la que nos indican los dios de viajar

brasil v 1081número dos qe Yeaguara la Juvenil y un

adjunto a dicho óreano referente a lei orporéción Ijua del

de un ¿rt 1 javerin hasta ahore indeper tes |cgi todos está:

envios, que esperamos seguir recibiend mente hace

nuestras más. calurosas felicitachones por la impecable AO

vuestro itón que

-

se Lee con gusto tanto por la buena SOLAINR 4

tica como: por שב interesante y bien distribuído maberial.que componen Sid

sus páginas «Le Ser pos¡ble deseariemos recibir el. primer: número: y “otras 2

publicaciones. t6 edite vuestro: movimientos À fi

<in més por el momento;,y. con la esperanza de que la

sente sea. la continuación de: una ininterrunpide acercamiento,¿168 8

demos; Con. nuestro más! afectuoso. (16 76 66
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DEBEMOS UBICAR EL TRABAJO EN BL CENTRO DE NUESTRAS «ASPIRACIONES. ...:A. D. GORDON 


