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Hace varios días recibi tu carta y ahoza me aprestoE a contestarla, pero antes te hare la salvedad que la carta se me ha extra-viado por lo que golo podre responderte ahora sobre las cuestiones corres= .pondientes a la organización del seminario.  

” primer termino debo aclararte que la opinión deSehmuel acerca de la fecha conveniente para su realización en lo que a laparte argentina es erronea. Las Majanot Kaitz se realizan en Argentinadurante Xesxmegex el tiempo que corre entre el 25 de diciembre y el 10 defebrero; por lo tanto este seminario solo podría realizarse antes de es-tas fechas, o sea comenzar a mas tardar cl 10 de diciembre o bien despuesde nuestras majanot, es decir, el 15 de febrero, lago esta proposiciónluego de estudiar detenidamente esta cuestión, pór lo tanto espero queno hayan objeciones decisivas de vuestra parte».

    

 

Acerca del lugar existe dentro de la hanhaga argen-tina un acuerdo tácito,y se considera que debe realizarse en Brasil y Esería muy conveniente que fuese en la hajschará in Dorot.

 

0 El programa del semianrio está ya914 Ígpero6 vuestras proposiciones para considerarlas y “dejar este asunto perfectamen-te finiquitado. De todas maneras leg enviaré 10 que tengo aquí preparado».

Existe una posibididad de que compañeros de Gordoniaparticipen en este semianrio. Este sería un comienzo Para el acercami n-to de los movimientos en el continente. Por el momento no hay mayores de-tulles de su participación, en cuanto haya algo mas concreto les informaré.

JMOATÃA: Esta hecho el temario de la misma. in estos días les será enviadoen estos días.
Sin otro partigular les saludo con nuestro Jjalutzia-.no
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