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Estimados' javerim;

Acusamos rocibo de vuestra carta: foohada 01 12 del ote. de Jam

due tomamos debida notas... E

à > e
%

sobre el Seminario Central: podemos informarilos que seguimos co

los proparativossostamos buscando 61 lugar apropiado para su voalizacãén, |

asimismo 01 programa y la dirección del mismos" . o ve

mn cuanto a la realización de una moschavá-Seminario para la

misma fecha on Brasil,les contestaremos en ua próxima carta,puês lo conside

raromos en la prôxina sesión de la Tischk4,Podemos adelantarmles 108 1019

te:debon Vds. considerar:si es conveniente para 01 mbvimiento en el Brasil

voalizar un esfuerzo de esa naturaloza,cuando a las pocas. semanas deberán:

combnzar con los preparativos, parta las ma janot Kaitz ,onpecia lmente en 10que

so 20/1026 910 financiorosiáximo aín cuando este año deben ser las

ma janot me jor proparadas,coordinadas las taroas de Los distintos snifimeDe

todas maneras los escribiremos nuestra opinión en una próximas=-

mos alegra mucha la noticia que nos transmiten sobre la. creaek

csbh de un snif en Santos «Enviermos La dirección para mandarles: una carta

de salutación+Asimismo envíennos la lista de Los snifim y garinim del Brasil

En esta ocasión: deseamos hacerles notar sobre lo conversado en la reunión re

alizada om petrópolis:solamento 49 considerará snif a un grupo que haya rea

Tizado una labor regular y gistonática por un 32100.0 no sonor de tres meses

snif solamente osA da Lisciká Neorkazit תג 8 028.70 08 00 mánoba evi

tarín que cualquier grupo en alt punto. del país. se: arrogue el nombre: de

Dror,y que no “Lo s9a ni por osfritu ni por actividad.”

; Los. programas educativos no han podido hasta la fScha-sstar

torminados,creomos que para la |primora semana dé: Abril estarán listose- 8

“tn otro, particular y en espera de wiestras noticias, Les: sa

Tuga con un cordial )
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