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El dia 11 del mes ppdo. nos hemos dirigido a Vds. con re-
180102 al proximo cielo de estudios en el Majon Lemadrijim de Jerusa-
lem, que comenzara el dia 20 de marzo aproximadamente, Al mismo tiem-
po, han recibido Vds. seguramente telegramas de la Majleket Hanoar de
la Agencia, del Partido y de lo Vaadat Hatnua de Bror Jail.

Hoy ha llegado una carta de Jaim laski, en la que nos ha-
ce saber que a pesar de nuestra solicitud de realizar un analisis con
proyeccion hacia el futuro y no de medir los problemas en su faz inne
diata y su influencia del dia, ha resuelto la Hanisga, a pesar de con
servar una posicion favorable, desde el punto de vista 2026784 00 re
lacion al Majon, de no enviar madrijim para este ciclo. E

Creemos que esta resolucion es absolutamente desacertada,
y por consiguiente les solicitamos reconsiderar el problema, en base
a las siguientes circunstancias : ,

a) Es evidente que los problemas actuales, y la situacion del movimien
to despues del Ijud exige una mayor concentracion de las fuerzas,
para poder salir a la calle judia, para conquistar nuevas posicio-
nes, y agrandar los marcos actuales. Mas, no debe olvidarse, que
la participacion de un numero de javerim en el majsor actual, les
permitira, dentro de un ano mantener lo conquistado y les facilita-
ra el continuar agrandando los cuadros de madrijim a traves de la
participacion en el Majon.

Existe la posibilidad, de obtener una subvencion por parte de la
Agencia, para aquellos madrijim, que a su regreso a Brasil, no pue
dan, por sus compromisos familiares, trabajar de lleno en el movi=

miento. Puse ser que esto, sea solucion para algunos cases.

c) Tras un largo estudio, con la participacion de los javerim de la
Hanhaga, Dobkin, Kitron, Ben Schalom, hemos llegado a la conclusión
que al finalizar este majsor deberemos comenzar con la realizacion
del Seminario Ideologico, para los madrijim, de acuerdo a la resolu-

cion que se adopto en Ohalo, en la Veida de Ijud.  %
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