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Estimados javerims E : 4

Acusamos recibo de buestra carta de fecha 29 de febrero,delá .
ame tomamos debida notas” 0E

Deseartamos que en la mxmatha próxima carta nos informarán '
sobre” 1a majloket haitonut,yaue segín tengo entendido,de acuerdo a lo

. conversado en la moschavá,quedaría en manos del javer Kerszo=

Por lo que vemos a braves de vuestra carta,ta hueva1
ya so ha puesto en catividad,lo que mucho nos0verdad es my
necesario que en este “año elmovimiento. en el Brasil sea expanda y a La
vez se consolida¿por lo que todos los javerim'de capacidad,estén a dis
posición de la “reanimación y con voluntad ytesón trabajen» AsÍ lo ext.
gen las actuales civeunstancias.-

Seguramente ya habrán recibido las inforrmciones de Porto É.
Alegro sobre el garin-hajschará ,como uxfimi asimismo estarán enterados:
que la -javerá liyriam Kuznisé doi snif de Rio de Janoiro,se incorpora em
el kibutz-hajschará."B.Katsenelson" dando ast el primer paso para la e»
ación de un'fuerto: movimiento Jalut2bano en 91 prasitels conventente due
la Lischká envie una circulan sobre el aaa a todos los sniftim id:
y garinimenebe reocalcarse en: la misma la necesidad de colocar como com:
tro do todas las actividades del Dror,la eroaciôn de la Hajschará jala
tziana en el Brasil.-

Deseamos. que. nos escriban sobre el proyectado Seminario cen
tralBEsporamos quo tomandobida nota de la 101018%1784- 0

Pás

Con satisfacción podemos ¡informarles que en 18 fecha homos
recibido una carta = en contestación a muestra solicitud - de nues tras
instancias en 981 Aviv sobre el envío de schlidimaHan sido dcsignado"dos ,

1החפע1מ,טתס 86 108 688195 -abranam Noguov="a "quién ya se le ha: conse
guido visaciên para el Uruguay; sorá destinado “para este pats: y 81 Brasil |

“En su oportunidad,cuando tengamos mayores informcionos sobra 1a fecha.
de su embarque les Informaromos «De. todas” manéras los. tendremos al tanto.
de cualquier novedad die haya 80029 1 particular y= :

Tomamos notia de los motivos por 108 cuales no pueden 0 


