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à las Hanhagot Artziot
del Ijud Hanoar Hejalutzi
en los paises Sudamericanos

Estimados javerim:

Con motivo de cumplirse en ei proximo mes de mayo, 010
anos del historico levantamiento de los Ghettos, en el que tuvieran tan
destacado rol los companeros dirigentes de nuestros movimientos Gordonia .
Dror, Fraihait, Hejalutz Hatzair y Hejelutz, ha resuelto la Hamhaga Elio
na, en consonancia con las resoluciones adoptadas en 18 Veida de funda - |
cion de nuestro movimiento en Ohalo-Kineret, proclamar una |

do ו

ACCION MUNDIAL DE HOMENAJE A NUESTROS MARTIRES

a traves de
la fundacion de un bosque a nombre de Eliezer Gueler, una de las figuras
centrales de Gordonia y del Levantamiento en Varsovia, y de las heroinas
Jancha y Frumka Plotnitzky, dirigentas del Fraihait-Dror polaco y acti -
ves dirigentas de la insurreccion. 1

Es esta la primera empresa de orden mundial, que afron-
ta nuestro movimiento, por consiguiente esperamos que sabran realizar la

2 accion, con rapidez y efectividad., El bosque estara incluído dentro de la
accion general del Keren Kayemet Leisrael, Isar Hakdoschim, en recorda -
cion de los 6.000.000 de hermanos nuestros que fueron asesinados por el
nazi-fascismo. Existe la posibilidad que este Bosque sea plantado en lo
campos de alguno de nuestros kibutzim.

Vis. deben de inmediato proclamar la Accion e inverti
en la misma todas vuestras fuerzas, ya que en el mes de abril deben estar
en nuestro poder todos los informes para entrefarlos al Directorio Cen - |
tral del 242. Esta accion se proclama patalelamente en todos los paises
del munáo donde existe Ijud Hanoar Hejalutzi, y esperamos que cada movi-
miento sabra aportar lo suyo, en relacion a sus fuerzas y posibilidades.

Dentro de pocos dias les sera remitido un folleto en
castellano que podran utilizar para publicidad. Hasta entonces inicien
los trabajos con premura, e informennos de las actividades.

ALE VEHAGSCHEM !

   
 


