
AE as AIN

לשהנוילעהו

יצולחהרעונהדותא
( Hanhagá וו del A

— NUD -HANOAR HEJALUTZI
:

Representaciôn para América Latina , 5 ּ PS RR תוניטלח,הקירמאתוצראלתוגיצנה

Dirección Telegráfica NETZIGICHUD

Buenos Aires, Junio 26 de 195%

5
A las Hangaot Artzlob de.
toldos muestros movimientos
en s1 Continenta

Javorimlokarim

Rofj SEMINARIO LATINOAMERICANO

De acuerdo a nuestras anteriores commnicaciones tolos
grfficas y postales, podemos comnicarles definitivamente que el Ses
minarlo latinoamericano de muestro movimiento habrá de iniciarse el
dfia 8 de Julio, en la localidad de Burzaco (Pola. de Buenos Aires),
en un local especialmente logrado al efectos

Es nocosario que los javorim participantes del Semi-
mario so encuentren en Buenos Aires a más tardar, ol 7 de Julio Dor
la mañanas Por lo tanto, deberán Vds, somunicar fologr4fLoamento la
fecha, hora y lugar de liegada a 186

De acuerdo a lo Informado, también, la Notzigut se
hará cargo del pago de un máximo del 50%del Importe de los pasajes
de los javerimee, las rospoctivas Hanhagot deberán proo-
cuparso de que los Javorim viajen por la vía más barata, en la medi-
da de 10 posibl8.+ Recaleamos que 1a Netzigut abonará el 50% del pasaje
de la cantidad de javorím que ו Por lo tanto, ninguna tnuá poará
enviar menos de -Quosa - sada,-con el propósito de lograr mayor
cantidad del pago del porcenta jose

E Mafiana mismo rocibirán Vds. por Vía Aérea 91 temario
de las sijot a desarrollarse en el seminario, y rogamos hacôrcolo
llegar a los javerim que víajone Los participantes deberán traer con”
sigo ropa de abrigo y vestimenta de camping, puês ol lugar del somi=
mario es una quinta en las afueras de la Capitals

Esperamos vusatras noticias a la mayor brevedade Reciban
el más cordial
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