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A LOS AN.IMAI "I "El hombre se'riA Min 11311 L o te tra s ,si InIsme do no ser por Jos 

L film de Frederic 1" f ("Mohr en a 
E inmediatsmente nos remote a nuestir condicift. FAa fraWa tuxbia - que quere.., f 

quear cuando redescubrinios el misterloso vin 
animal harto de est-ar socializado por W pa 

Ar 0 T I-N IA C-%RN11 alienatW de nuestra 11civiU&-xi6n". Por eso, III 
-i 192.- que finalizA la pelfeula (pero no ]a inasica, de Poesia ibrafalk i rice Jarre), le damos la, razft a "Les Lettres 

'\aido en _NueNa York caisses": "Rossif, Jerre y Im comentairios de 

v educado en lrael. Par decline Chapsal crean un mundo animal que a 
ITSJAK GUN licil)6 en la Guerra de in: guenza a esta hurnamidad, laterite y ncurbtica 

(1939) de"ndencia. Fue duranto sas problems y prejuicios". Los .100 minutes 

withos afio, redactor do durac16n se los vive y gozacomo si prressennciJ,mm 
Poeta, actor y director ]a revista literary ' Massa. una fiesta: la, sternum, el smor y ]a crueldad 

escinico, naci,6 en Santia- Clients i-on treq coleccio- laz ; vida de los animals. Se la stente sinf6nica 

go de Chile hace 29 afios, nei po ticaq cararteriza- te se la -gusta conic, un fantAstico viaje. it] 

Desde los 16 afios vivo on que pass por la infancia, recorre a Inequi 

brael. Es integrate del das por su musicalidad zone donde la frontera de ]a natur"' _ y _.e 

kibuts Amir, ejerciendo par el rittizzo de su versog- vida se encaracols en im tiempo perdid. pero 

Como professor de litera- Tradiijo al hebreo una an- rado. y vuelve, enriquecido,'a esa posibllidad don 

tura y lengua hebrea en tologia do , poeFla france-a "el lobo pace con el cordero, acompahado del 
comernporan,:i br e pastorr". , 

asiste la estreme-cedora belle7a de las i Zonal de III Alta Galiloa. I 
Los pocnias que aqui Pro- genes, (los caballos danzando en la nache ' el a 

sentamos fueron original- UPUIIENTO nupcial de las garms, la lucha, por In vida de 

lueute publicados por of cangrejos trabajadores) paraL darnos cuenta 

diario Al Hanzishnuir y UANDO en to aldea do pescadore., In unijer nie Ivibli estos elefantim tgreS, SaPOS, GSOS polares, zo 

fraducidos del bebreo por de su nniride desaparecido, rimios, focas, hasta los infinitesimaks unicelu 

el propio autor. A fin del y el mar refluyerub, - murierr,?o a so period. fotas InA nots proyeetan I& propia sombrat humana. Excurs] 

presented afio aparecerti sit a trav6s del tempo. de la especle y los orlgenes 

printer libro. COW. espfritu human. El orig)Ln remote de In vida.  

No pude decir a 7,, perla de ij, ow, "Encuentro el ojo de lin pesoado regocijan 

In artrodo Volverti a diic Darwin. Es eqa Alegria la que e6ta pellcula.  

W H O FUSIL el nOr reflnir(i - rit ;C& sea oomullicar a su pfiblico: la sorpresa y excitaci 
frente a lo descoriocido, pero tambi6n s, lo que 

llii 4i- (ij que no hallo paro deo ir1f, tail cercano. Y precisamente, eiso us el ritmo 

N nuero Jusil he coniprado ningiow ul" POlabra), IaL; cAniaras fihnadoras plasmada ell el celuw U para . el soldado que yace dentro de mi. Por Rossif: un flujo y reflujo que va incesan 

cual jugueto. he cornprado. inente de lo desconocido a lo mAs familiar.  
enas de ca4cerfa, combats, rifles, temor, 

tanibii n amor y comil4fierismo, pasi6n y mater 
Verds c6mo disparn el lusil PEN EW PALABW daE1"pueblan estas tomas milagresamente obtenid vertis - y el fusil no ra a herir. desde el sire. Hasta que Ilega un inst3mte, dese 

TRORA, un gran oc;ano corri,( crare nosotros por el espectador, que ]a pelicula avanza, nor in 
Pero si a1guien, hijo rnio, injuries 0 de Y entonces enipieza a cegarnos una lus me 
Vero si aiguien llegase a "inrir. ly yo comprendia bien 

que !us areas on las hom., itoturna., diana, que s6lo estalla en el moment de su may 

4 tiros debes preguntur nada podinn contra 14t lejanii de la 1,1130. hicandescencia: Como si volvi6ramos nuevamente 
mirar el universe con los oJos azorados que 

Por qui un nuero fusil he 4 onaproda Ahorn una i1nica calle se condemn ewre nosotros, vez vieron el Paraiso Perdido. Igual que esa, 

Para el sWado que yace dentro do at t, Y es quo no puedo comprender mas abri6ndose en la pantalla hasts hacerrios danzar 

que tu orgullo diurno ritnio inismo de la ,Ida, 

noda pueda coWra to lejania del tientpo.  

CUARTETO E, que yo detestaba el viewo en las rifias 

y Ins criaturas que Uoran 

tines una Sow de etcrnidod en la frente la noche extendiindose a los confines de wit estrells S, Y en los Ojos una sontbra de gloria intima 

Po"rzis ser un buen tenso para On poemn porque MIS posos no'habian iu;n enstordocida ini, oidoi, BORIS LATNIK JOYERIA 
Q un chiro expiatorio - una rictima. Estas horas a tus pies eomdserpienms Inalradas. 51 U E B L E R I A Y RELOJERIA 

El reflujo do Ini -esperanza como una tuna Inuertt Pellegrini 333 - Salto C H E S Z E HERENCIA Estas peque-nas polabras conio una pdpitaci6m 
Los latidos de mi coraziix Junin 1090 - 84-7 

3o no so. y tengo muchas Owdres, yo mismo.  

W'engo muchos hijos - Ao soy yo el padre. Oiga arenas mi sangre Optica CORDOBA 
Y sobre cada piedra he de encontrar nn padre, enipujando hacia sit fuenie, Dr. David R 2 

que en sus Ojos se reflejen vvichos padreA, troperando, retrocediendo, ulzicndo, Di-rectora; W dico Cardi6 
i Oh, inadre! acosada sin solids. ETEL FONDEBRIDER Rivadavin 3491 
Tengo ganas de sallar la earc(ijado entre.4dadose a su Olga 
sin fueras, fuera de la ley y a lo lita que flucluar L EIecutames anteojos en 

sobre la guerra Harneante llainad,, biinca, sedusa, immicuiada el dia Ur. Abraham Ai 

La guerra entre hijos y pitilres. ,iq illia del umm. Odont6logo 

CORDOBA 2616 Flueyrred6n 1005, P 

T. E. 86-1317 T. E. 80-9242 

r n iona lo con uwo Ls :n a,,or , 
a y 6e 

tl IlledikL l LLILIIIal- Y C-)I1611lig rag eas culturales L, C I III So e pera quo en f-ha ,i!i 
,I to el rif"Illei') 36., ii, Ift I i, :, 1. " Hn vieto 1;tIcar-1. M ES OIL KEREN KAY SO 

I," "Jo do Oro. C, -1 1!, 1- 1- E l 1:6 do J..iu r.tit nWez ta In zzane.tr. L ib__ 
de R,,!-tDo J-11), la -,nt, do, ju illla])Lile, de 1 ratl, en el In.stituto de inter

'e'truclu-Ii-m, 1 :,.l ca-blo Cultural AriKentino-Israelt. Ia. exposiclon 
-A V, 1011 'j, - tnlirende trabaJos realizados por niKon I rakelies em 

.j;eta I& re " n- y I ie laq -truc- rdad escOlmr, a nhel prinzarlo, y fornia. Varte del EN LA ESCUELA JUDI 
tUrdA 1I la Obra de i)ro7ecto 1 ureka. ac-dado en el nfto 1966 entre In 

d 1 ,s exl rlore." que seeretaria de Educaeldn. y Culturn y el department Una important acci&n de esebohrecimiente 
estdn eniiltlln" Illptit I'll la or'--allizacio 1 formal do (to Itelavlones Culturales de In caucillerin IbraclL En titu" la serle de actividades a reavbzarswe 

un texl,;, ' a (iiie el igll - fw-lte no i uede escindirso in pri-ern parte de Nte eouNenio, unn muestra de o do I& prodamael6n de agomt4a C OMO do so eigrificado, Uzi ,,itorl" 1, y I ilos nrKentinos fue exbIbldn durante 1967 motAv 
ticulo d Mary ,I (:artil " '10 al o arb tiarla ar- d1buJos do nii 

- 6 iie la ln',!, ILC (101 put'. elk Jertzz.aUlut y otram cludad". La actual muestra del Keren Hayesed en I& Escuela Judia.  
sorail" 11 la I10N11- 1111 Cl 1 1:1,1, 112,ILI0, 11% rfnaftecerAz ablerta kasta nkedindus de agosto. La iniciativa _--einWendida por el departam 

eino. bibliogra ff a %' r, i)ortaj, a Ronry Miller y Ttlau do Segunda, Ceneraci6rx y Juventud de dlebe Carlos Gein , unas )rocisas Io FeInando 
Ale ifa para Ll-iw iar ti 111,1nio Y alla P(,(ILIC Ia o6ritt ganismo.- tiende a difundir el coneeintlento 
po I a t I LrL dQ ukl reole" 19 de Junin se Inleld el eurmillo sobre ca de log objetivos y realkado- del IKE radmica inruell orgawinado per el Depart euto de yesod en arnplioa sectors vInculadoo con )a 

Juve ntud de In A.M.I.A.  
Dicho cursillo entil, a cargo del Sr. Sekmuel Katw, educative Judi& do nuestre, laiedlo, e 

IL Bil.ti.teva Judia C-lellaPOrliften acabu de p u. tulew dict45 In printer. clame mobre In itn"ex Judia en log circulos do padt" de alumnos de 
L Wear un folle a titulado 1-t U1, 

gurra, del M-edic Oriente 'i6li el Iserlodo b1blico, muscitando vivo IntercLs en Ints axis. Judiats.  

0 , donde n travf de lestinto- tents por In expastel6a. adecantin y I" Huxtractoues 

Z y do ex rnet" 
La acei6n proyeetaft abarcari um Vellate" nium dacumentndo t de Is dreams, moN46- mumicaleik, 

t left No an 9412enle de to criws que antecedia Los interesados; on conearrtr a lax eases pr6xtxkkne establecimlentoza edUftttVQ1h DUMntO IM 
at conflieto y el rol que JUX6 In prolzagandaruba, deben inveribirme ex el Depmrtantente do I& Jinventud so efectuar*n act" y exposiclaftes referenteis 
In conmov16n V to% carubtom predueldom duran e to* do In A.M.I.A- P"teur t=.  
diam do Ist wuerra, in anteriorr "nspalia do propa- clarecer los aspect" bAs valedem de U 
Sandn contra Israel y in aetunews y disicurson sovt#. construett" del Kerea 8"esad.  

tIcQffi elk I" Nneienes Unid". Acompallax at texto L Conjunto Teatral del Departanionto do Juventud El program& a realizarse em motive dd MW 
burd cArIcAturan Publicadas en in misjun 6pova eit do la A.M.1,1Cvtene desarrollando uria, actlve6 labor 

In pren-a de Is UnIft soviittieg. esc. n i co- ententerao llog6 a Ise tablam6 In. Xwep Hayowd an Is EseaeL% Judiiii so w 

conocida. comedla. " Kish6n, titulada La Heentelixt entre abas Inauffestaderim6 en oonferestim.  
L, Teatro Estatal Judle do Rumania ofroce actual- 3untrintontal. qua pr6ximemento representarl tambn eww artidlesuk expodelox" y lelft de E nente una. serie do revresentaclones; en Israel, ba. on Balita Blanes, con el auspiclo del Contro Cultural y disposittm sobee ja re&XkUd lw&*N Y. I& JO la, direCcl6it do Franz Auberbasch. El conjunto Sionista.  

Judeo-rumano fue credo hace veinte efjos, ofrecten Correspondien-do &I pedido do a1gunas nfieleon Ju. senals realludera del Kerlan Elwyesiod ea Is 
en ese Periodo cores. de un contenar de represent do v6111106 irztereda4os en la actividad teatra ha re. %tV& nWe"* Wk% AWW O&S" f& 
clones do obras 81911ificativas del repbr-torio mun dt';', suelto dictar un eumillo nocturno pwra, If. solaccift ataimaft pw lnt@Mr a greadw n4tba do 1w 3' de la ereaoi6n teatral Judia cle g4reas 4pocaS, La do nuavos 61amentom para InAegrar al elenco eatable 

d4 dIcho ConjuntG.  
Los toteresados daben Luscribirse en 91 DeDarta_ 161110 da Ica" Bayesod, 

8 mentO do Juventud de Ig A.M.IA P4&tei3r 633, 49 P, HUM SION/19-VII-60 ea horarto dt offoinA. 
. .....


