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Levy, Shalom rav:

Te contesto rápido, tal como me pides:

1) Sobre Carlos B.que fuera del ken Bet Am,te puedo informar que hay un

sólo javer mayor que lo conoce,porque ese ken no existe más hace unos 5 anos -Me informaro

que no es un javer que valga mucho.- Seguramente,está haciendo aventuras por allá y ve

a la hajschará como una solución de sus problemas.- Yo te propongo que lo estudien bien

a fondo y se enteren de todas sus cuestiones personales,antes de permitirle el ingreso.-

Y después de permitirle el ingreso,condicionar su aceptación por parte de los javerim

de hajschará luego de un mes de estadía 8111.-

o y 2) Hemos recibido últimamente sólo el "Chodesh Tarbut" y el milon y shi-

ron qwe nos trajera Schuster,pero que no podemos usar,porque no nos conviene.-

Manfaré algunos materiales que sacamos,pero te puedo decir que nuestra Itonut es floja

y a propósito no hemos cedido presupuesto para publicaciones importantes,ya que hay otras

- instituciones que las sacan y nos sirven.-

3)Hemos descartado la posibilidad de que javerim nuestros vayan a Brasil

por inian tzavá.-Parece que podremos salvarlos.-

4) Estamos ya trabajando sobre el grupo que Ya a ir al majón,sobre la base

de 5 javerim seguros y un lugar más posible por Parástay, donde dentro de dos semanas en

viaremos un madrij) (Ahosa está en Asunción de visita Abraham Lerman) (Todo marcha bajo

el rótulo de la Emabaja-da de Israel.-Í Ya estamos haciendo llenar los formularios y

haciendo estudiar ivrit a los javerim,para que puedan rendir bien en Diciembre,-

Hemos mandado una carta y hemos hecho mandar a otras instituciones para

lograr que los madrijim regresen a fines de Fehrero,y quisiera saber si a Uds también le

conviene que regresen para esa fecha,ya que aqui hacemos la Veidá en principios de Marzo.-

5) Me extranó mucho saber lo que pasó con nuestro garín y cfeo que habrá si

do hecho por algunos javerim.- De todas manera,s hoy sale una carta a ABRAHAM ZEPEÑUK—

O... Or Haner-Doar Na Jof hashkelon-para averiguar qué pasó en realidad.- Yo le voy a

decir que te escriba a vos directamente,pero te propongo qwe le mandes una carta personal

a esa dirección.-
ן

En otros asuntos, te puedo informar que la tnuá argentina está caminando

cada vez mejor y después de este Jodesh Hatnuá, tendremos más javerim en la tnuá.- Por aho-

ra no hay "pancherim" serios y las cosas marchan normales y cada vez somos más sentidos

por el ishuv.-

Eso es todo por ahora.—Saludos a todos los conocidos,

chau /
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