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 ץולחהו רעונה ינינעכ הקלחמה / תינויצה תורדתפהה

 דופיה ודקו לארשיל תפמייקה ורקה תוטתתשהב תינויצה הלהנהה םעטמ

ZIONIST ORGANISATION / YOUTH AND HECHALUTZ DEPARTMENT 
ESTABLISHED BY THE ZIONIST EXECUTIVE IN COLLABORATION WITH THE HEAD OFFICES OF THE JEWISH KATIONAL FUND 

AND THE KEREN HAYESOD 
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SECCION PARA LATINOAMERICA    
Ijud Habonim 

| Sao Paulo 
BRASIL 

Asunto: Informes de las actividades de los madrijim. 
Ref.: Vuestra carta del 12.11.68. 

Estimados javerim: 

Acusamos recibo de vuestra carta de referencia que pasamos a respon- der a continuacion: 
. , 

. . a) La carta antes mencionada llego a nuestras manos por intermedio de la Secretarfa Mun- 6% dial del Ijud Habonim en Israel. Les agradeceremos continuar escribiendonos dérecta- mente a nuestro Departamento en Jerusalem, 

b) Como es de vuestro conocimiento, el Departamento puede asignar parte de su presupues- à to a subvenciones destinadas a los madrijim egresados del Majon, que actuan en el Mo- b vimiento. Pero, por nuestra parte, insistimos en que el Movimiento nos envie, cada tres meses, una lista detallada de tales madrijim para poder determinar dicha subven-. | cione Esta lista debe encontrarse en nuestro poder dos semanas antes de las siguien- tes fechas: Abril-Junio; Julio-Septiembre ; Octubre-Diciembre; Enero-Marzo. Si estas listas exactas, de los madrijim que estan en condiciones de recibir la subvencion, llegan a nuestro poder, pueden ustedes estar seguros de que las subvenciones, a gu vez les llegaran a tiempo. 

c) Asimismo insistimos en que nos envien informes de las actividades de los madri jim que reciben subvenciones y por supuesto tales inf ormes deben hacerse periodicamente. 
d) Muy a pesar nuestro no podremos incluir a Tania Gurenberg entre las madrijot que re- ciben subvanciones del Departamento. No podemos hacerlo, dada la situacion economica en que se encuentra el Departamento. 446848 תס tenemos por norma subvencionar a madri- jim que pasan de un Movimiento a otro. Con respecto a los otros seis madrijim cuyos % nombres ustedes nos han hecho 1 egar, hemos dado las instrucciones correspondientes para que les paguen la subvencion desde el mes de Abril a Diciembre del cte. aho. 
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Baruj Bijén Curas” 

Cordialmente, 

Copia: Sr. M. Bar On 
. Sr. Re Agmon 
0 Ijud Habonim Tel Aviv 
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