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_jumn": "Exprealvo. dentastraciOn al Dr, T.  
n_ bajo at CUM61 SO raforla quo "Con motiv 4de 

cumpllr cincuenta &Ace Un w1cleo de aus; amlgo63 to hizo 
objeo do una c4lida demostr6cl6n. do sImPeMs y aprecio 

eU. Una can& qua fue servids an au. honor... etc- ew. en 
et SaLon de to& spej<w do I& Socleilad Hebralco, Argen
tina". De esoo cincuEnth afios, "no niencts de treint4 y 
cinco ba dedlcido a Su milit'.-cia en el movIrtilento 
siorusta an estru pais y de. pleg6 at mismo tempo una 

de,.d. ac tuacWn en la vida socletarla...", etc., etc.  
ploolzue Mitudo larleiita. Desde ests columns ms uni

mos a las felicitaclones reelludas par el presideaW de la 
AMLA en su cump eafios. junto a nuestros sinceros ho

noree por hatter reconocido que marc6 Uzi rf-cord de per- L vig6simo aniversario del ra de resolver los proble- de todoe los integrates 
slonista an I& diAspora. Que treinta y 

cJnco Dao6 de Militancia an at movi-i nW siontsta" no E Estado de Israel fue el Clue Plante&ba IM colunemoran el vig6slluo 

le tinpidle ran Ilegar a I& madurez bioldgica en Ia. diaspo- motive centi-al por el que brUlante gM"n hecho de "poutpu- aniversario en una, algara.  

ra que a pesar de haber e incorporado arenass a los, ca- un fogu-so espectAculo en- espeadculo Mies", brmd6 un China de bia lozana y Cordial, Y co
to ce I@Lfiog de iedad a, lit Agruptwift Haachomer Hatz"4", cenCt-ra Ios entusiMMOS de ininterrumpida fluddez, co- mo breche final, Ia exhor

p&ra ouego sal r de sus filas y -dftoollar en ei moving i' n_ un iApblico que cokuli Is lor y emanto al espec- tuidn por Is, paz en el Me.  
to Si Laist" soclausta, en Ia agrupaci6n PoWe 516n Hltaj
du. ( Mapai ), a is cual lleg6 con un acervo de conviccio. sala dA teatro Coliseo, el tAculo. dio Oriente. Este final con.  

nes polMc DS "' segfin to describe nuestro ditir Lmblco co- ini6rooles, 22. El densdi, artisticamente sinte
legA, SIX Sion ismo solo fue un Siontsmo verbal, aleJado de Cnicuenta j6venes ball.- tizado, el espiritu funda

I& acci45n y I& coricresl6n, sionl6taH. cho niu i o paxa que un bri.  

0 ron y cantaxon Ia alegria Ilante espectaculo, conme- mental que anim6 todo el 

RO, el Dr. T. K. -11quieu 11 g6 a ser el president de celebrar dos d6cadas de morativo se desplegars, con israel de festival: Un pueblo Que bal

mas joven d , Ia Comunid adeisraelita de Buenos Ai- construction, MM, coloniza- Ia y canta afirmando sit 
res, at mismo tienitto qua de la Federaci6n de Co- solvencia coreogrAfica y co- hOy derecho a Ia Vida. it pro.  

ci6n, defense del Fstado de ml. Animado por j6venes 
munidades Judi" de Ia Relifiblica Argantin&' - tiene Israel. bailarinea, actors y miein- greSo.  

tambi6n. eutm otros su mklto: at de ser an represen
t2ute destHado de e os bideres de I& cornuablad, cuyo Padres de Jalutzim, j45ve- bros del Coro Pohfdnl o La segunda parte est.uvo M otro 11106vo Qo puso 
"fervor sionista,, -como se dJJ0 en el Won de Ios esPe- nee de movimientos sfoni - Anilevich, p I a s in a ron un referlda a miscel(kneas de una nota de relimo _i wla

jos- I impede respaldar an los hechos y an Ia accift tas, dirigentes comunitarkis, ritm-ico racconto donde des- Ia vida israelf de hey. Un nal a todet el 
a Ia juvontud sionisla abierta a los problems del Murk
do y a los movimirnt juveniles, en uno de log ouales e] se congregaron para recfhlr filarou -- en Ia primera cuadro tiptoe, fle un rmc6n C01IStitIlYe Ia d_ PL 6,(k6 (16 
Dr. T.K. ascezidi6 lus primes peldanos qua 10 conduje- el l1amado iZue proponla, es- parte- remembranzas de cludadano de Tel AVIV 20 julatsirn del Hai,' omer 
ron a Ia posada y respolis;ible tar" de t:oxWucJr Ia Ins- to festival: "ISRAELJAI". Ia colonizaci6n pioneers, de abri6 esta secuencis, segui- Hatsair que parteiL para, 
ttluv!6n nioixinie de ]a indeidad argentina", Un dingente juvenile abrI6 los; aflos 20, la tragedia ju- da de un pasaje ft dicado Ismol Y Ia exhortacii5n a is El Dr. T.K. no es s6lo el. sinit todo to% qUe, levantando el acto, expTesando el sig

7 consoladando rtspetables y neve&arlas inscituciones dia durante el nazismo, Ia a Jerusalem, Io initico y lo aliA nianifestacia por una 
comunitarias erigieron on espeso muro de verborragla nificado del sionismo y Ia rebeli6n de les ghettos, I& cotidiano, lo ilusorio y lo do sus integrantc, pri5xima 

.. sionista". qued;kndose del otro lado. Jtumberantes; con vigencia de los movirnien- innilgracift fleagl, I& lacha real fue presented ese6ni- a paxtir, cum;,liendo PA 
su propioS diseursos y requiebros de amor por Israel tos sionistasrealizadores en or Ia indeppendencia, de Is- camente, sobre todo, con l;, om el deb 7- b, i do 'odo Ily sits jaluts7m", "con m ta or lad os con lam necesidades I& hors, actual, del cometido 

Ile Israel", e ban quedado, sin embargo, aferrados a las rael. proyerei6n de dlapo-itr , sloirsta.  
institurioue de Ia romunblad qua contribuyeron a man- que le cabe a Ia juventud 
tener, nicapac es de ser viewWo de 10 qua pregnant. In- frente a las exigencies de Toda esta prlm r parl e que enmarcaron a Ia es( De este :0,1,) j , juven

fapleq de "r csiejo de, sus palabras. Ia alill. Seguidamente, hiso se vio lucida por ]as ori- na d-ritro de un clima tud qionisfq ,r- oe.  

TREINTA y c no -- de !! uso de Ia palabra un repre- Ilantes interv _-.ncioues de sui estivo fervor. lebro, 1: , d,,(, idas de 

,a cc rallitancia, sionista" con las sentante do Ia embajada de los ballarines y el singular Pero quizA two do los; mo- vi,1,, iidio mp
" eu 1K dh-ijura, no son un motlVo de gloria; 

no son un bl. ,,6u. En moments an qua I& primer Israel. I. Govrin, quien ex- desplazamiento e,( nlco del mentos MA.S ffllt , y origi

ptorid-d del siorl rno as Ia alilt, 4no habit Ilegado Ia ten&6 sus saludos y augu- Coro que cumplis Ia flin- nales. 10 ooristitu o ,I final de 
110- de "v trl s a lots ittrigentes "sionistas" qua pongan rios para los movintlentos cl6n de "core" y Co- ima jolmada en ,! !', i,, 

CTI PF:1 !iCft Rquelto que too define? ISt son sionistas, o-nnindores del festival. ro "polffi!mico". E t. mane- El cpjJ0,g0; LI.a f -j (1044
P01 111le', 1 111 11-V- e, no ascienden a Si6n? 

1AS atrn , vusando nos visitabs Goldo, Meir, tuvieD una aerie de reunion" con dirigentes 
-stitli(lon:des siontstas veterancts, y con d*rigenteS 

Juvennes. En uno de los encuentros oelebrados an at nue
vo,,5iovirrnento credo pars, promoter Ia. alifit, "Trutat 

Ali, , que cont6 con 1 participaci6n de cast un cente
nai de de diversaa m-ganl7welones; a Institu
-o-le'. y ecn Ia preldencia del titular de I& organim

cio 1, Sion!st,, Argentina, Goldo, Meir, refirl6ndore a Ios LOS TERRITORIOS DE LA AnM mImAn 
obj ' tivos del rii vu movint'ento express, -13stedes no 
deben pr gonar Ia ali i de otroa sino ser un movimientO 
cl- futiros olim". C u una amplia sonriss. y djxW6ndose 
a un prominent dirigente storasta argentino acoO Pat- UZ experience cormirt en mu- leal, chativinista y retr6grada co- to artiverario de ia rebeli(5n de los 
meardole el hombro: "Ya tenemos quienes bablan do F chos. Llegado al final del pirkner mo Ia considered. ghettos y que w puede leer en 

allm: ahr n ucest uuos quienes bagant allit". pikrrafo, los ojos volvfan interro- Ni afAn en los moments inme- Ia pfigina 21 del n(imero anterior 
L i hispa de C Ida Moir 4espert6 comentarlos an Ia 
c-ciLrencia; 6ijt etob&rgo. no slempre las chlapas en- gativos al punto iniclal. Pero no diatamente posteriors a la guerra -466-- de NUEVA SION.  
clenden los corazartes, y son machos adn its qua no se equivccaban quienes asombrados de Junto se hab16 con tanto Im- Si bien es cierto que los; hechos; 

solo no c tArt di puestoa a bacer WIA, aluo nI siquiera relelan el texto del saludo que Ia petu de ]a "la gran Victoria de IaS y no las palabras goblernan las 
16 hablitr de eno.  

Waincs- Coraunidad de Buenos Aires y Ia armas israelies", rd de frontierss verdades, no result anIveniente 

9 Pederacidn do Comunddsdes Is- aimiliadas". No lo hicieron, al me- escuchar tie labiw de quienes di

Vdreista La Luz. retorri6 por sus fteres, con salidas raelftas de Ia Argentina hizo pfl- nos, quienes se sienten -y son- rigen instituciones que centralizan 
eseabeliadas y graciosas insinvacianes. La. iluminada responsible ante acontecimienton una pluralidad do opinions -tal 

publicaci6at qua dirige at no Inewas iluminade N , ssim blico en los 6rganos de prensa do come lo es Ia Asociaci6n Mutual 
ElnecaV6 encointr6, at trav6s Go Ia pluma MA91ca de su Ia comunidad judia, cuando alli histdricos que incumbent a todo 01 

corresponsal Carl Alpert, In f6cmUla pact '%"Wr' a Ift Man: pueblo judio. No lo, hizo -ni lo Ts riteiita Argmtina_ t6ramnos que 
organizacibn sionista. "Con alegria y enthusiasm jubi- haoe- el mismo gobiemo Israeli. no represents el verdadero sen

A&i es: en so numero correspOndiente At 10 de MAYO, Hoy, a cast un afio de aquel tir de Ia comunidad y que, ade
ej mago C-A. -- que, como afirma an at "APite de su losw festejamos este afio el 209 event pretender transformer un m4s desvirtuan y corrompen ]a nota, describe 2 so gusto-, hall6 an un moment de aniversario del Estodo de Israel. ' al pueblo y al Estado is- posiel6n official sustentada y heexceprJonal inNpirAcibn I& soluci6n par& I& -enclenque saludo 

y znw1bunda Organixacl6n Sionista Idundial". En so Lo celebramos en circuristalacias relies en una proclarria nada con. cha, pilblica, por el gobierno, israe
articUlo, titulado: I'LHAy salvaci6n Para at rdovintlento ox .as Para it Ia ciliadora signifies una absolute if, creando una falss lmaM qUe 

Si*ztixta?", rumpe lartz" contra Ia orgamizaci&n sio- reunificaci6n de Jerusalem y las; 
niva Mundial y su lideres, pocu samanafi antes; de Inau- fromo.,as ampliadas en virtue do falta de responsabilidad y bacto 41 on undo, beneficial al pueblo Israeli 

Curarse at XXVII Cougrewo Slonista Alundial, afirmatt- fildenes se dicen dirigentes de Ia y a su gobierno y que no mani
do "que De mantiene con vida uaicamente debido a Ia Ia gran Victoria de ]as armas is. comunidad judia argentina. fiesta su voluntad de Ilegar a Ia 
estructura del papal que descansa an funcionarlos-pagoi; relies en la Guerra de los Seis 
y jefes destgnadov'. Propone liquidar at Mortismso part]- Dim. La ampliacidn de las fron- Tanto mAs sorpendente estas de- paz con sus ve-inos sun a costa 

Claris, y Pane a cargo de I& direccion de La 08M Para l sal claxaelones. cuanto enticlades poll- de territories, tal comot rlaramente 
varl, So movintiento. a un h-bre de prestizio: 114 orga- teras del Estado de Israel uoen- lo manifiesta el ministry de Rela

MILCM St nista. Mundial necesitz Una nueva cabeM qua Wart, al tnierno tierapo, Ia nece- ticamente mAs importance que Ia ciones Exteriores de Israel en el 
no debiezaeoer israeli sina Una figure distinguida de Ia sidad de aunlentar I& all* de los misma mutualidad, se ban expre- reportage que se reproduce en I& di"pera... " ninguna Madura previa con cuales- sado en otros ti6rminos; no recal

qUiEffA de fto particles sionistas, que procediera de Una raises libres y poblar los nuevos cando Ia necesidad de alfik 11 de este ndmero.  
familig do tuertes tradiciones-. y tuviera estreclaw vincu- berritorlos". pars pagma 

lam Personahes con Ismel, qua It"ta at una extension victorious de las Es possible que Ia distanicia Ma
morvents, se hu- No rabe duds. que el alto espl- frontiers israelles, sino par& untrue cim y Ia eocultmite ernoci6n ante el 

biemn MAteriallrado en for2na de inversionem.. on hom
bre con un nowbre kouroso" -- desde Ia cuu&--,, "cate- ritu de solidaridad judia que quie- a un "Israel floreciente seguro y vigeishno aniversario, de Israd ha
g6rice an sox attitudes", y como si este fuera poes, aun, ren exhibit los firmantes de ese progresista", tal oDmo lo postula yan nublado el pexAslailento de 
"Que hable fluidamente el IngI6611.a saludo, se deforma en uns, burda el saludo, emitido por Is Organl- quienes firnaron ese, texto chauvi

C.A. conoce a ese hombre qua demis de poster Una 
Cran fortune, porta un titujo nobiliario: at megfas de composici6n patriotera ascrita, y zaci6n Slonista Argentina con el mAa, desde los mallides sillones de 

I& 08M seria nada menos qua ;at baron do Ia Francia, declamads por un alumn de los mismo motive; ni tampoco para las entidades mencionsdas.  
Rd--nd de Rotschild! (iltimos; grades de Ia escuela pri. ungir una Victoria b6lica. Israeli, lHubiers. suscripto un saludo co

luaria. $I bien cabria Acertar una Aro -ara niost-Rr ,n IsraLl deseso mo el comentado squol soldado is
quo el bar6n tenga d6lares y que haWe fluidamente 

ly at Ingl6s, no no6 cabe duda a1guns, pero proponerlo exaltaci6n de tal naturalaza en de Ia paz, el trabajo y el progress raelf que el dia posterior al com
pars dirigir el movimienW cionista result. une, pr un niho -las. posibilidades de Ia de todos los pueblos del Medio bate dijo: 11... toda mi. vida, weten

vocact6n gratuity. tanto para loa sionls-t&s del "llano" edUraci6n son infinitas--, no so Oriente, tal corgo lo express, Ia dr,8 dos palomm contra Int PechO.  
-que no neowitomos nobles pars qua dirijn nuestra puede comprender. Justificar III declaracidin de Ia DAIA hecha pift- No quiero oir hablar mils de guecauss y nuestras luchas-, como tambi6n para. el propio 

bar6n -- qua posiblemento se sentiria liic6modo en ine- aceptar una declaraci6l, tan des- blica con. motive del vig6shno quin- rra"? 
dio del -vulgo"- Frente al sionismo burgu6s, filartr6

Ploo, 'Inverstonista' y antlisautsiano pregonado por quie
rum bacon Ws public relations de Rotschild en La Lazo 
cloollemas Un rtionismo reallawdor, jalutsianct y jobrero.  
slas no neeadta de numms extrofws para 11salvar- si Mo.  
Tkin at4omia le bkm Este C-A. (Y. Poe interp6sits persomt. La Lux), IAESA REDOM RQUE E" EL SIONIN O Hff ? Quarrkn resimente, saIrw a Is oTganizacion Sioni,,ta o, 10A agregar otro titulo a is din&stia de los 

LEON DUJOVNE PARTE A FSTASLECAHISE Y 0 1 B A 7 E 
IN ISRAEL ZUUIEN ES SIONISTA HOW? 0 El profe-c 1,e6n Dujovne, una do Lu figures 

delitseadas per an activid*d intq4ectual cum
plida dentro do distintas inatituciones de Ia co- ANTE EL XVII" CONGRI30 SIM ISTA " DIAL 

wunidad y ex professor do is Facaluj at Filo
safla do Is Uaiveraidad As Russ" Aires, amm do MARTES 28 DE MAYO - 21 Eli AJLIJL, PosWr 63i 

lausner"os trahajos sobre el pansalsl6an fdoe6fico 
judio cayno ob-a reclibieron preralo@ j0damles 
- sa especlatiand. parts hey. U Js sally & asta

Wocw*e as Larsel. ORGANIZE NUEVA SION


