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muebas, veces. voc I es optimists intentan otrecernos LOS PROTOCULDS IN LA UNIVERSIDAD 
Alauigni renovada Y democrAtica donl: 

naf &Ieenx ndo nazismo ha sido relegado 
Sin embol.,o se tmta m&s de 'Una 

.I. QUO do una rew.dad vigente. Basta toma 
cotidlima escubrir que cads vez son : A, 

m dMd -ine minal erra. quo tramos aqui a conside- comunidad judia debe tonier este do, y [a vigencla del Pueblo Ele.  ocupando cargos pilblico& Una TtCalte M, 01 18 del "Nraernen prefundidad Ia in- asunto y aclarur Ia 5ituar-i(5n que g 
Ido e 

corrieute ell Bonn nos iufGrma que, "M ScdtU&I, emb&- ido por sobre todas las tiaclones.  

Plan on TI g Lisboa habria F;l unot e es Que terpretaci6n hebra" (lei CuAl se- denunciamos, que es; tanto o mas "ESta eq IS raz6n per jig Cusl ]IS.Into d.- log judlos en el PerI*d0 ria el cax*cter que asumiriA el Me- peligrosa que Ia aparic16n de crU.  result& de tin sumario ell curso. Mueller Has- rael no reconoce a un C ri que Ia 
Cho hombre sabre el que &e investigil, es abora cen- sia& S610 recaicaremos, per enten- ces svasticas pintaclas sobre tumbas 
tro de un escAndalo ell el ministerto de RCISCIGues Exte- derlo relacionado con nuestra te- juniia". We* quo SU retuo no es de este 
riores de Bolin. Habris "tilde un papel de primer piano 
ell el programs nozi pam I& Ilquldaci6n fWca de I& ju- ats, que Jos judies generalmente muludO.- Y quo, Para conocerio e 

dios. El Procuradar do Ia Rep(ibUca en colarda, Franz creYeron que seria algo asi come on Y loz estudiantes, Per an Parte, Ideutificarle con 01 qw ellos espe.  

Druegh, diju Que to mvestlgadft Be estA efeetu$uido des- deben aSUnIIr'&0brC Si-la tftrea' de 

de hace sagunos, ineses, aunque recleu boy se t vo no- Caudillo military y potitico, que 10.5 rab", IP PMP=en of Problema de 

tici& de Ia misma. Be quiere astablecer ha. ta. qu6 purity coladuciria a ta exaltaci6n de ]a OrganiMrSe Y'luchar para qua sit Diou Y del C*sar.  

Mueller Hoellach estuvo implLcado ell Is Idea de Ia "so- dignidad Cie hOmbreS y de judios 

Iuct6n final" del problems J=Q- El diplomittico estaba gloria terrestre, medlante el domi- no scari lesionados. 'IN a queremos sknineir quo lei 

at corriente de los Planes, s n 5e di:sprefide tie sign- We tie todo el mando, y Ia vigencia judios solo eapmban is veuid* del 

nos carts, Le, prhnera sospectia tuvo on abril p"ado, del Pueblo Degido per sobrv todas MCSias Para importer el Pa=j" 
durulite.un k deaWVK16n del diplomAtIco, ell el prooeso gas nazienes". I* ficha- 127 en I& tierr&, sin relacl6n algana 

Contra I ex 9ecretaito de legacl6n Fritz Ton Hahn par 
Su actuation duralite el mismo period hitlerista en re- No. No estd leyendo iiingt]111 libelo Al allailzar Ia teoria de Karl Con Ia Vida Etema, Pero era, aVi.  

laci(5n con crimenes de guerra. ni tainpoco eq una cita de los Marx, Ia fieba Nro. 127 Para In- dente que Ia realizael6n imperial , 

Protocolos de los sallies de Sl6n. troduccion a las Ciencias Politicas, fista, m4s blen imperial de Israel 

Es nada in4,a ni nada nienos que ProfeSor Arias Pellerano, dice: Atraia fuerttmente Sus deseas, qua 

Pero coma st esto ailn no resultarasufIciente otro cabIc un nuevo aspect-o de las aberracio- Per Otra Parts, Cmdecian con ]as 
nos anum-la que el actual primer ministry de Alemania "'A este antiteismo de estructura 
Occidental, Kurt Kiessinger. fue citado par& declarer cu- nes que hoy campean ell Ia U" c0afficiOlues PSIC616gicas de sus In.  

zno testing nnte un trib nal donde se juzga a crimAliales versidad Nacional de Buenos Aires, rallginsa, se anon otres elements tegrantes, tantus vem puestas do 

u "e, son Prepios de creencias de ti
de guerra nazis. El ministry alew&n segiln to describe el maufflosto en las Eserituras".  

periodista , afirma, mientras tmnspiraba profusamente sumadas a las que son de conoci- Pe teol6gim 
ante Ins acticiantes preguntas del interpelante. Aue 61 iniento pablico, a Ia., que Ia prensa 
particip6 del aparitto nuzi Pero que no terila conociniten- alude casi a diario, "En verdad, Ia afirmaci6n tie iseri esta Ia fuenft? 
to 9,19uno sabre Ion crimenes que se cometiall, Berdiaeff do Ia possible influence, 

Al9uno6 observadores, un' tanto sorprendidos par las Ya a principios de cslf, ,,. io (ver en Marx, do su formaci,6n religio
declaraciones formuladas, nada menos que, por el can- NUEVA SION, 23 11.6 ! iios ha- Sia, Do es dewertada. LOS PrOtOcoles do los Skhios do 
killer germane iustificaron al desdichado" Mezsin ,_,ei 
diclendo quo n realtdad su a d;iesi6n at r6 irnen dci biamos referido eu n Sl6n, el libel antiseralta urdido on 
mercer Retch lite &61o un cle5llz juven' fimc. qjv u , pagina4 a Ia stit'l laboi i endi;i "El examen de Ia realidad correi- Ia Rusia arista, dice: 

do una irc ni, ii qexwidad. que desde Ia c itedra pandiente a Principios del sklo Pa.  

'ealizan professors como el doctor sado nos muestra que los judios, si 'Ter ine reges regnant (Per mi 

Fernando N. A. Cuevhlas de Ia ft- bien habian conseguido, en aitas, reinan Ins reyes). Leemes en Ia Ley 

Otros, vi, czi;nbio a rado con IA e pAoact61-_. Kpe. esferas, el Poderio, finanefero en de Ins profetas que nosotros somes 
to. que On' esta ticira e. ist_ 'tad de Cienciqs acilid-nicas de los elegidos Para gobernar Ia tie

saroll. q'i, . los a.,amb s CIIL Inglaterra, per e)eri Ia Cass 
hombres in, cnuo , Pero to que no toleraban es. Ia Univeisidad Nacional local, de 
ex nazis, prestirnie:an Ia Insematez de Ia opin "'n'r plI quien cl",6bamos su Analisis objeti- Rotchild se habia jugado Contra rrs: Para flue ImAktrames realizer 

blics y Ia cj-, erijn capaz de d!ger!r 31a mcii : zj li.- Napole6n y babia triunfa esta obra nos dio Dios el talented, 

nuldad treintanal de Kiesinger, vo de I situac.16n, Psicosecial, almn- do, en 

i te -- P87a, use exclnsivo de los; Canabdo no habian logrado el reco- necoSerio" (PAgina 86 de Is edIcift 

IA verdad 'eft dirlia no hemos a iii iuve u ,tdo ei aluninos - preparado Para 6u eft- nochniento del resto de Is Pobla. espafiola de Mateu, Bareelana).  

-do de candidez de ics, antiguos nazis, Pero Ia ckmo o c- tedl a de Soclologla, 0 come ei doc- ei6n europea, sabre tode en Presto. "Bien Pronto iniclaremos Ia or
caso es, que cada vez Que se los. ituga par ,,is c I

menes, afloran Jos w6z lns6ljt as argiLimento, Para jjj, _ tor Walter Beveraggi Allende, pro- "No hay duda que Ia conversion ganizael6n tie grades menopoijo% 

in1punidad. jY I fesor do Econamia Poiffica ell Ia donde se acumularin riquezas vote.  ficar, ell mAs de una oportunidad, su I 

qu6 decir cualldo de minist-ros y embajado-es se tratal de Ia familiar Marx al protestantis- sales, en las que tomarAn parto 
Ell Alemania el famous milagro no ha. ucaec3do. N1%1- Facultad de Derecho, y de Desam- m% con el cambia de nombre con

chost sonaon los torrents. que deberAn fluir Pa"Ohni- 11o Econ6mico y de Sistemas Eco- '51gulente, Mordechad era el-ante. Precisamente las grades fartunas 

plar ei echo de un pasado que supervise cam till ii&niic Argmtinos en Ia Facultad de los gentiles, de makers que de
triste tcstimorlio de una realulad que const"tu"e I'.-)- -riw, tuvo per objeto lograr una 

davia una &-eria a menaza para Ta h,,imailtci ici tie Ciericias Econ6micas ide Ia mia- consideraci6n que ya, par Ia for. berin permaneter tod" juntas en 

iiia cam de estudiois, quien expose tuna se babia conseguido. De to- el Cridito de sus goblernas at dia, 

Pero dejemos los; passes extra os y mtorilemas a Mies- stIs clams idfa3 ell un reportage a das maneras, Ia persecusi6n, rams siguiente do Ia crisis politka" (pAg.  

tros propio& lares, Ell este namero oomentamas con e\- pagina central que le efectuara veees fisica, Pero normalmente 93).  

c-iva seliedad 10 acont"Ido en Ia convencl6n de )a un senianario Cattsa Arabe, que moral, fortalecia animicamente a "Puedo, asegurar honradamente 
DAIA de Mar del PIQLa, Pero-i, . 110 Sol 0 cosas series han Pueden re-sumire ell esm frase su- Ins judios. que en el memento actual somas 

suced1do On la ciudad balmear ", -,Inc que Como On todo 
Itagar donde as retinen various, centenary, de judi s, size- ya extractakia de allf: "Entonces, 'Tor otra lado, Ia tradlel6n omt verdaderos legisladores; po
len ocllrrir situaciones risuefias, dominados y vencidos Ins pueblos demos asegurar que somas Como el 

Un joven spod6 a J Kesvelman -el leon de oc- do eseicla . liada se muy Inerte, unido a Ia eseasa con- general que mareha a Ia cabeita 

dente . . Impre-slonados par ci apodo nos ae icsnw& a,, opolld a a Ia dolnillac ' taminaci6n de Ia raza, mantuve v 

'W'Ovel P00ta" Para Pledirle exPlicaciOues. Nos coil.io lista 1- Sion_ 6n, materia- mantlene el espiritu primitive. ' de lodes I" ejfircitos. Gobernare

que durante Ia sez16n de clausura, de ]a Convencii5li Ift sabido, de acuerdo a las pro- mos per Ia fuerza con una volun

cuando se discutian las resoluciones, el pro-1,Ocretario de 0 conio el professor de Psi, ologia, tad Indomable, torque somas Jos 

Ia DAIA so ,apuso terminate ente a toda. pmpxzpzt^ mesas del Antiguo Testamento, que, Coates de un gran poder que on 
de coadens. Oocidente, Y vrePecial a F-i-Ancla. re- Social de Ia Facultad de Filosolia a Ia expulsiiin de Adiin del Paraiso 

Pecto de su Polltica hacia Israel I lozi judies. y Le:ras. Rnfino 016 Y Paz, qWen otros tempos elerel6 al mando y 

solIcitamente a los estu- corresponderia, con el corner de los que hoy tenemos blen sujeto en 
Vila uadle defender- con mi s fervor at mini- tempos, Ia ve-nida del Salvador, nuestras manos" (PAg 110).  

do oceldenta. se trata de till verdedero le6n", nos iCie- diaiittf cie apellido "raros", el ori del Mesias.  
g6 el ocurrente joven, expre--uldo que ha deeldido gen de sus ap ellidos, Ia Proceden
el mate plies "es Includable que el pro-secretarto des- cia de sus padres, sue creencias re. "No entramos aqui a considerar 
pu6s de su intervend6li se to ha ganado". lignesas y otra ser'e de datos que en profundidad Ia Interpreta46A 

Ell realidad no entendemos mucho sabre notes y Estas son tres "11", al 
apodols, Pero es evidence que J. Kestelmaii peiLsin"4 noda tienen que ver con los exi- hebraica de cuit seria el caricter 

quIzAs desde shorn ell adclante mAs (ic unn vez nntel de azur 

defend r al mundo occid nw. IIIQIie : que asumiria el Mesias. S61o recal- Protacolos. e los 

e 
caremos, per entenderto relariona

Pues si no ivays a s ber to que e , joven j-, Pero vo , %ainos al principle. La 
le depar, o en el futmo... I do con nuestra tests, que too judies Cuallq ,ii semejanza, con el pa.  

clux k P,.Ouucida mis abajo eri 'e, c , 
ux eii6l6n) pertenece a la ficia gerl.-ralmente creyeron que seria algo --a, do 1. ficua Nr,. in- do 

Nro. 127 de Ia bibliografia, obliga- aid come on Caudilto military y po- IntrcKluccion a las Cienclas Pollti

Par Sit Parte el rcPrc cllt3jjte &I Comi.(a JIciio An. - Have; que los conduciria a Ia exal- cas es incra coincidence. 40 no? 

ricanG, Edd 'e Rogovsky, Para no rer menas. pii,6 tor a pala Jos aliunnos que' cur

a Ia comunidad judia de is Argentina que emule at ien ljitroducc:6n a las Ciencias Po- tapAdn do Ia glaria terrestre, me

judalsino de 106 KE-UU. Entre nuinerosas &prc,;nct(,ncs I diante el domirdo, de todo el man- LEONARDO LIBERMAN 
Iiucas, as gi atura clue desde Ia in

sabre Ia cable lealtad. 1610 10 falt6 decir que'eranjo tervell6on a I- Uniersided dicta argentino de fe mawca, tal canto so dice de los judioi; 
nortealliericanos. Se quej6, un Tonto moj to, pal, Ia Ox- el profe, or Aria Pelle rano en Ia 

cosiva. preocupaci6n que SIgullos delegados formillayc,11 Facultad de Filosoffa y Utras, 
Por el Problenia del antiserniii snio en his EB- T-TU., Rfir

matida que Ia comullidad judia del Norte auji;z, sj;jj_ quien ambieti e;6 doceilte do Ia n
cientemente el pi oblem ,, cultad de Cienelas Econ6inicas de 

Xddle Rogovsky demostr6 earl &u ljjiLell iorl 13 Ull %'CrSjdld NaCJ011a! de B',1C11Q3 

Que a Pes&r de log pocos afios que Ia 116-an a Ia Ante- Ai:res' 
ri n Jewish. commeete, se ha asitallado perfectsmento jSE DESMINTIO? 

alexinerican 'way of life", transformandase ell jill cabal No es del caso discutir Ia wliidc z 
representative del JudgisMO do 108 EEUU. A nuestro scientific de las "teorias" que es
buen aluigo ya no le preecupa at Problems de Is doble grinien estos epigoiios de Goebbels. 40 Este inediodis, se hicleron presenbes en nuestra, 

lealtad. Puss On el ha surgido una nueva cuest!6n 
no contempluda par log E06610909 judfos de Ia ro si es de notar Ia identidad de redaccidn -- dice Ia RazOn del 23 de Jundo ppdo,, 

Ona: el dilems de Ia triple lealtad. Argen- pensamiento entre estos profeso- bajo el titulo, "Hacen declarations los mlembros de 

3610 el fUtum nos djrA etw do ifts tres primarA Run- zacift juvenlll -, Ins seliores; Adalberto 

que Como cl cc 1. res -coinddencia. nada casual en uns organic 

ba6t& veces COMO Inuestra aol(I el nuirco del actual rt gimeli uni- Tolnay de Haigymassi; Jos6 Maria Aguirre Stance; 

mrsitax;o- que presentaii a los ju- Ignacio Echave; Manuel Matesanil Y Ia seflorita 

dios estando "detrAs del Gobierno Maria Ang#lica Soler, integrates de la organiza

FE DE, ERRATAS Nfundial capitalists, - communist ei6n Kronos".  

que los hij(,.s de Sj6n han inipuesto M6s adelante dice el diario "Tolnay dc HagimaW, 

0 En el nilmero anterior de NUEV-1 SION-se al or-be..." (W. B, Allende) o con sefW6 que el tema.central do todas las actuaclones 

han desfizade lamentable errors t1 ambiclones de dominiono do todo el polkdales referidas a Krone% as In existenoia do 
Pogrifla" mundo" tA. Pellerano). La zeali

que desvirtuaren Ia signMesellin del texto. En I& elements israelitas dentro de Ia orgardwi6n. Al 

PkIn& 2, tol-- cOlumn24 dentro del recundro dad nos muestra clue son estas sm-gertr Ia mtenci6n de una persecuci6a reeW en 

tital"() "IMPOrtantes "=tog do actuaJidad cm. Voces retr6gradas las. que hoy es- las diversas detencloncs y actuac-iones cumplidas 

skkw6 el G. D, de Is DAU-, deda- tan tomando vigor entre dooen- por Ia poliefa, sefiala: "El official subinspector su
tes de Ia ensefianza universitaria. mariante, Nildo Arnaldo Diaz, nos propwo que ell.  

V0 dustante lAs cr[Ucas elevadas, de las que Este recradecinilento de enuncla- rnin&ramos a Ios judicis do Kronos. y, do ese mod% 
fuer0n signOs PO"tavoceS los representatives de Ia clones y attitudes antisemitas -re. conseguiriamos Ia personeria juridica y Ia tranqui.  

Juventud judia. organtraft y UtIA Serie do dirigen.  
tes cmaunitarks de diversas Corrientes, no prosper. cubiertas unas veces, y otras no, lidad". Las personas mencionadas coincidieron on 

r6 Is -- titud apasitora, quedando aprobada Ia Pa. de im c&scara clentiflea- a tal afirmar que hay un prop6sito ra4cista en Ia acitua.  

51Uv9 PCOP00sta elevads par is presidencia,- nivel de 19L culture y su manifesta- ci6n policial, Ia cual "fue explicitamente reconocida 

Debi& dook- ei6n convallftda par un organis- Per el funcionario Diaz", concluye el vespertino.  

No Obstente les-cirfticas eleyodas, de.las que fue- me official de ensefiama superior, 

-tW Ju&o omanizoda, y una, 5erje L do dirigentes MA on Ia colnUnidad judia, adverft"" 130ftilyQces 103-mMsentantes de Ia ju- no puede mews quo Ilamar a glar- L 
Col unitarios de dlvai sos Conjentes, no presper6 Ia tift de Ia que se se suministra 

actifild opositore, quedando oiprobodo Ia prifflftive Como material biblIWIfica, a los 

Prormesta elevado per 10L.PreNderCia. alualmias de carmas a asignatTirRMS 

h "humar&tkme.  
A entidad reprwoutativa de Ia 19411-68INUEVA SION 5


