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Acusamos rocibo de vuestra carta fochada el 2h de noviembre,como
asimismo. del telegrama recibido el 13 del ete.Hemos tomado debida nota.” E

/ : A través de la carta podémos notar que están bastante adelangtados |
Jos trabajos para la realización del majané kaitzsNos satisface muchísimo esto, |
puésno hay duda alguna (y ya lo hemos comprobado en los países dónde existen|.
Organizaciones nuestras) que la moschavá es m factor Se importante. en la edu |
cación de la júventua en el espíritu jalutzisno,y la realización de las primeras! |
majanot de nuestro movimiento en el Brasil,será de ¡incalculables beneficios par
el futuro desarrollo del mismo en vuestro pals.-
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De ahí la importancha due damos a esa majanot,estamos viendo las: po.|
sibilidades de que un javer,tal como nos sugieren de Rio de Janeiro y Vdsazles |
ayude en la dirección de los mismos «Seguramente ostarán enterados que ya hemos
designado para tales objetivos a cumplir en la moschavá del Sur a los javerim
Ieike y KelitosTengan Vdse 13 seguridad de que serán iigadadossa la brevedad posi
ble les informaromos sobre el javer que hayamos designados”

| | Descartamos que mos informaran detalladamente sobre los posibles uN1 ¿participantes 6n vuestra moschavá,cuantos,de que schjavot,si realizan un seminario
A quienes participarán,etcsen una palabra todo lo. que estimen necesario informarnos
VE x
| Recibieron 108 programas para moschavá elaborados por la Lischk

de la arpontina ?eComo Lo aprovecharânie=

En espsra de vhestras noticias,les saluda con un cordial e
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