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Buehos Aires,13 de septiembre de 1.961

Javer

Biniamin
Hanhagá Artzit
San Pablo

Javer iekar:

Hace varios días atrás recibí tu carta que nos alegró mucho,
ya que stgnificaba que habíamos iniciado un contacto mas estrecho que en años
anteriores. Ello puede ser un índice positivo para nuestro mutuo contacto que
debe ser tan necesario en estos días, para encauzar una labor conjunta a pesar
de las mímimas diferencias que nos separan. (Que particularmente creo no son
tán profundas y arraigadas).

Por hu carta veb que estás preocupado por los últimos acon-
tSimientos ocurridos en nuestra Hajshará, Primeramente quiero detirte que la
prensa exageró notablemente lo sucedido para propaganda barata, Hasta hoy en
día no se sabe quienes fueron los atacantes. Las roturas fueron mínimas y los
javerim apenas fueron lastimados, recibieron golpes en mitad de la noche que
no los dejó actuar inmediatamente por el factor sorpresa. Las autoridades to-
maron las medidas necesarias y la Daia (el organismo quenos ampara como a las
demás Instituciones Judías) de entrevistó con el Ministro de Interior y el
Jefe de Policía, La tranquilidad reina ahora en forma absoluta y la Hajshará
se desarrolla en forma normal,

Respecto al Majané Continental y otros problemas planteados
en tu estadía en Bs, As. no llegamos con Israel Hadar a una charla minuciosa
por diversos detalles de falta de tiempo. Lo haremos en estos días y llevaremos
una proposición clara a la Peguishá a realizarse en Montevideo.

Te envío la obra: "Jana Shenesh" o La Zarza Ardiente del autor
iggeelí: Aharón Megued, que fué realizada por la Tnuá años atrás con mucho
exito, Estoy en la Búsqueda de la obra en Idish, apenas la encuentre la mando
pero no confiés mucho en mí y buscá por tú cuenta,

La Tnuá está realizando en estos momentos el 9º Jodesh Hatnuá
dedicado a: "Am Israel Jai" y con el éxito esperado ya que se nota un repunte
númerico de los kenim, Algunos llegaron en la semana anterior a mas de 100
javerim por mifkad, cifra que no estábamos acostumbrados desde hace varios
afios.

Otras noticias la continuaremos en la Peguishá, así que me des-
pido de vos como de 1 demás javerim de la Tnuá con nuestro cordial,

ָ Alé V'hagshem!!!
P. D.) Saludos de los javerim del Majzor, Elías
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