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Estimados javerim:

Acusamos recibo de vuestra Hagada de Pesaj, Actas de ie -

schivot de la Hanhaga Artzit y Boletin Leket Jediot,

8 Todo el material habla de un movimiento organizado y orde

nado. Es de esperar que esta actividad metodica y planificada de la Hanhaga

Artzit, se expresara tambien en extension y consolidacion de las filas del

movimiento, en fortalecimienm o de la Hascjara y de la Alia. Es de esperar

que Vds. continuaran haciendonos llegar periodicamente todas vuestras publi

caciones y materiales.

Deseamos por la presente nos hagan llegar datos concretos

a las preguntas que les formulamos a continuacion. Estos datos nos resultan

sumamente necsarios actualmente, en que estamos estudiando cual sera el mo-

vimiento territorial del Ijud nanoar Hejalutzi, que saldra a ITIASCBVUT NUE

VA durante el ano Tav Schin Iod Dalet ( que comienza en setiembre 1953), He

mos sido requeridos por el Ijud Hakvutzot Hakibutzim, para participar en la

actividad colonizadora del Ijud, durante este ano, en cue se saldra a nueva

creacion de puntos kibutzianos. + ם6 8001 nuestras preguntas :

1 Cuantos javerim hay actualemnmte en la Hajschara
2 Cuantos javerim deben ingresar en los proximos meses

99 5 Despues del garin de mayo (segun Leket Idiot), vinculado
a Brur Jail, cuando podra hacer alia otro garin, y de cuan-
tos javerim sera,
Cuales son las perspectivas para Alia durante 1953 - 1954
Cuales son las perspectivas para la Hajschara en este mismo
periodo.

: Cual es la posicion del movimiento con rel.cion a la orien-
tacion de la Alia brasilera,

' Debido a que la preparacion pura Nueva Colonizacion signi-
fica mucha labor previa de preparacion, les rogamos que nos contesten a la
brevedad posible, ya cue el problema urge.

Asimismo nos resultaría sumamente util, nos hagan llegar

el resultado de vuestras deliberaciones sobre el lugar de la Lischca Latino-

americana,

y 



6 -2-

La Hanhaga realizara en breve un estudio del problema, para llegar a una solu-
cion final del caso, y nos resulta sumamente necesario saber vuestra opinion
sobre las funciones, estructura y labores de la OLA. Escribannos a la brevedad,

Acusen asimismo recibo, de todos los muteriales que le s hacemos

llegar, En forma especielis ma hagannos llegar vuestras sugerencias acerca de
los materiales nuestros, Idiot Israel e Iesodot, Con Iesodot, probablem nte

podremos llegra a un acuerdo eon la Agencia y lo mandaremos por correo aereo,
lo que permitira hacerles llegar el material con mayor actualidad denuro de

los limites de dos o tres meses de atraso inevitables.

Informennos de la accion Taar Haguiborim,

ALE VEHAGSCHEM 4

/ A ש

Janan Olami
/

fã

 


