
Clue garantix''Jos 
ziacionmos para tod(La las mi- on 108 Pwisas turopeas, de

E ll nurl" Vn twe Pals. Fa 01 blAU ZeuOr IS P051bl"ClOld do 
lanico p eblo, atadi6 Lontra vivir on au proplo Rotado, livDo el cual Is Unl6a Sovl6tlca nta es I& soluc 6n quo Is 
prfctica el genocidal cultu- Uni6n SovAtIcs debe dar a NOTIC 
1.1. sus Judlos: deJarlos saIIr del 

Sefis,16 que Is Uni6a Sovid- Palo a Ir al Estado de Israel, 
tics, debe reoonocer que 50 donde puedan vivir con sus 

JUD10 afios de Is revoluci(5n no lo. creencias, costumbres y 
gr6 resolver el problems de diction . L 

1111M los judfos on su pals y debe 
buscar una soluc16n apro- Entre las adhesioues reel

pisda, y Just'a. bidas figuran las do los es
E2 orador record finalmen. critores VIctorls Ocampo y EL DOCTOR ABRAHAM LOFSEL HALLAS 

to que Andrei Gromyko, abo- Ernesto Sabato, Y el fildl5ofo 
!NO ES EL SIONISMOI gando en el afio 1947 por I& Rodolfo MOndolfo, de Is Ar- BUENOS AIRES 

.!eBci6n del Estado Jud4o, gentina; del Poets mexleana 
KlIsako, principal Ide6. boric, pronundado en la re. entre, otros argUmentos su- Carlos Pefficer y del historla- ESW de yisita en Bueno,9 como meflico rural ew 

logo polaw, dtclarii el 9 de uni6n, inform6 qne habda bray6 qiie los Judios que no der Peruano Jorge Basadre. Aires el Dr. Abrabarn Loe- havirn y kibutsim.  
Julio ea varsovia que Is "In- dicho que el problems del bel, de Is direcci6n central Flnalizada Is g cht contra el sloulsmall estA slonisme, ba side Isexpnesto RECLAMO VE LA CONFERENCIA DE INTELECTUALES 

siendo sesteni" "gritfichi. b"camentO y hay qua de. LATINOAMERICANOS de Kupat Jotim, quien re- Liberaci6n iisraeliL 

ralentel por aigunas orgaul- jade fuera de Is agenda de aliza una gira de estudlos dico de lu zona Dan
zaelones del partido. Is propaganda del partido". Con Una resoluc16n en la lengua, su literature, su por el continent ameri- En el aho 1957 

Mantfest6 en una reumdn KUszko es cercano, colabo
del comitlE central ruder del del que reelama al imblerno so- tradiel6n y transmitir el 

plenaria Jefe partldo, vlotico Be restitilya a log JU- signatic, mtembro de, 
do 83 mierabras que las exa- Wladistaw Goralalka. Sus pa- acervo bList6rico-cultural 

ger-Aotk*S *ft Is Melts C011- labras son straflares a lax do dies que viveR On ]a URSS de su pueblo. FA Dr. Loebel n&66 en recci6n central de 

tra el slunismo deben con- Gocaulka el 19 de marzo, en todos log derechos que ga- 3 ) ImpediT, combatir y san. Chemovitz ell 1904. Obtu- Jolim, la organizaci 

cluir olo antes possible . las que trat4 de suavizar rantiza la PrOPia 00nstitu- cdonar eficazmente to4rols vo su titulo de doctor en dico-asistencial de 

La agencla official Waca de una campabla antisemita que ei6n de we pals N, se impida log actos que direct 0 In. Medicine en 1932, reall- tadrut (CGT israeAl 
prensa, at transmitir una Ver- estaU6 en Polonla luego de I& acei6li alltis lllita, finall- directamente expresen odio 

si6n del discurso de Kflszko, dernostracloues y disturbios z6 Ints del beraciones in Con. o prefulcios antisemitas, zando su aflA a Israel fkl Los interesados en 

muchas horas despu6s de ha. estudiantileS durante ese Ines. ferencia "tinownerlealla dc erradicAndolos de la so- eio siguiente. tener una entrevista 
Intelectliales. C iedad sovil5tlci 

El texto de la resolllci6il 4) Conforme al Articulo 13, Dr. Abraham Loebel 

LA CONFERENCIA CE INTELECTUALES, LATI- vowulia. es el sip lltellt,: pirralo 2, de la Declara A su Ilegada a Israel, se hrigirse a Lavalle 1 

NOAMERICANOS TRATO EN SANTIAGO DE "JA Coufcrenria sobre 13 ci6n unnersal de log De: estableci6l en la zolia Sur 11amax a 10S teldfon 

altuact6la de loss judios en la rechos Humanos. qtke di- del pais donde praCtiC6 SLI 4116 6 49-3430. dond 
CHILE LA SITUACION DE'LOS JUDIOS EN LA Unl6n Sovi6tica. reunida en ae: "Toda persona flene 

derecho a salir de Coal- piofe-si6n, especialmente tableci6l su desua-ho.  

URSS SaWtiago, de Chile bajo JIM quier pais inciuso del 
advocaci6n de Gabriel& IdiS- Queda asi desvirtuada. Is fahiz information de 
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Cou motive de la cielebra. log ClUe no exiten discrin-d- al pueblo hebreo, "Y ere" S11, "Ur la salidA revista sensacionalista de la colectividad que public 
cl6n del 20 anivCrsario de Is traciones, de ram Color 0 lea- afin In selva de ollmollwl, a lax ju 'OS que quieran el vloje del Dr. Loebel "se hizo sin consult o a 
Declaracl6n de log Dereches gUs, y on consecuencia, tam- ebas a don Is Union So

ha examinado las Pen vii"ca, cumpliendo asi Is ci6n de ]a Agencia Judia", segf-n a!irmaba el sefier Flumanos per log Naciones poco queremos que on otrOs Jocumentales sportallas por promega fermulada el 3 de 
Unidss, se Inaugur6 en San- passes existan. a Is Fossman, seerciario do la. OLET.  

I'Solieitam, pUes y sus rale bees references dielembre de 1 66, en P-a
tlago de Chile, el 6 de Julio Para discriminact6la cultural y al 

Is Conferences Latineamerica- eso nos helnn rerundo, que crectente antisernitismo, d4t- M, Per el Prinwr Nlinis 

" de Intelectuales, que con- Is, Union A) ,, 1, , * u gobier- riunciados adenvis per el fi- tro de I& unio. soiOti ; Zento de paros linelgas cidental.  
to con Is asistencis de rass no y sus hab %uws Yean en i6sofo Bertrand Itusgell el ,eaor ki-ei Kusl in. estudulptiles Y obreros que En iita de la poste 
de tre eientos esc:ritores, pe- el hombre Judie kin ser tan pastor Martin Luther Kittg 14fz, ( onfren ia layi-nta la nZotaron en Francia, de la sfsion de Paris, e 

riodistag, professors univer- respectable Como ellL-, un ser el senator communist itallao IlLls de un centenary de es- Goldniann s reuni6 en 
sitarios y de otros ectores one descieDde de iizia cultu- -1 tud dcl g,,bil'roo de IA 

no umberto Termellif Y rl 1 1lss, que Ila desestimado tudiantes Iraelitas, imitan- dres con various dir-gen 
del mundo cultural, ra one CIQ!) , Como dirigente courunista austra- hatzt shora pet t iones ante- do a sus colegas no jodios, dio, Y loniltas Para 

AbrI0 el acto el - e&critor W rw Ilano Rex Mortimer y per de- riLor,, for-ulad- per Imper- ocuparartX edificio del Con- nrla iar-edad de prob 
chileno Carlos Vlemit lFuen- claraclones en publicaclones Sistorle , Ardo de traaa y aprentiallre', inclusive 

tes, dand -a Ol ids, a t3ria_ tallies persouatidades del 

0 :a'Univer- communists Come L'Unita, de numerosas institucione; na- ferente a la conference 
los delegados. de -undo enbero, con el fin de clonales e internacionales, tniximos lideres Jndios _J 61 empe- Italia, Political Affairs o4tener una cabal y definiti

El rlovelt ,;, unir Estados Unities 0 j olneift a log problems$ Entre i g inslituriones afec- Convora ell Jerusalent ,At, ci,'- Y 1,nero I' mer minitro Levi 
tante ell I'll, en (.kill#, wi io, i: !- que piden Star de Gran BrelAfiMa lynihlag de la comunidad judia en ese Iadas se eneuvritra Ia ofict

M tomodo conocimiento de las na francesa d I Congress in- J ntre Jos terns 4ediac 
clanuel Rji-, 0--hdo Con -de de .-- !ies del mun- canpafias antisemitas divul Pals y hace un Ilamado a log clio mundial. "Is sede de la esUm el destine 

Premic, Nactowil de Lite- 0 , 11", :., d ")sa s'tua_ - Intelectuales de tides log 
ratura, y que h,, visiMdL Va- 1-1 W!" Judios ell gadas per pannetos. articu- CRmpana I'lilda (Fonds So- feren,,ia 31undial de 0 

Y estov log y caricatures aparecida passes Para que respalden es
rias votes Is Union Sovitl- s ta declaraci( wn". -'ale inif Unifie) y otros or- zalliones ludias (Coio) 

, U - On ]a Union SoviRica.  
lea y Cuba, ellyos libros han d q e in' Entre log szistente , parti- i rrisnws jirdios de Paris la Fonkiac!611 pro C!, 

side publicados en estos p.-,1_ y la 14Snbre ]a base de tiles tes- elparon cn los debateS 10S k'na sesi6n del E*CutiVo Judia.  

ses en clients de miles Lie -i dQ log escri- ii-onius, la Conferencill con- (, -ritores J,):,- LUIS BlirgM Enrol)- del Congreso, en la La hoelqa e nistun 

ejemplares, declar,5: "Pen-a- que ban rijra necesario hacer pAbli- Prvda Sch z!. de Mantovani que ibart a Wticipar el Dr. Consistorio Judio Cn 

Ines que la Unn5n Sovielloa c, uio do ei sti solidaridad con la. CO- I uido, Luis Fran- Nallurn Goldruann, Lord Sletf por los estudiantes judo 

que est . construyendo el so- - !o tanl- munidad judia de is URSS, vo, lil7lq i, J-pino7a y JOS6 y o(ra., personalidades de re- ne p.r pritwipal objeto 

clalismo, Clue SO supone es i, 1. raw*oria gravemente afeetada en sus I 1 s de a Argenti- nombre, tuvo que see aplaza- grin Jos lideres del 

una, doctrine de amor fra- a pode- derechos burianos y en su na; Pe,,vl as y Jorge do indefinidamente. En la pliento. obligar a la co 

terno, debe der Ciao Clue 4n(, oii u!,,ar ;r,(1-ntOs ell vida cultural, en un Pais cu- Giriba,,. d, -'Ilvlictl; Carlos orden del dix estaba. la cam- dad a pertnitir ]a active 

pueblo alguno y On esto sen_ fa 11"ra Cw esta Protests" ya Constituci6n garantiza el VI - ,-,a Fi:,nzes, Jose Santos p"a de Palowla y el avauce ticipacion de los egtu 

tido, el mayor ejemplo. La , E- , a, lo forina parte de ejercicio de egos derechos. Gonzolez Vcti, J rjguei W_ neonazismo en Alemanta Del- en la tluecion comuni 

Unift Sovitica, sin embar- Uri,, ,impsna pars esclareinr En consecuencia. deelara del, Franciso Walker Lina
go, niega, que hays en su5 la oi, i,-n pVlblica acerea de que consider un imperatiVO res y el director de it,* Coral- "LOS JUDIOS SON CULPABLES" 

territories discriurinaci6n 61- esle brote slitil de antiserni- deber moral del gobierno so- si6n de Energfa At6mica, 
guns contra la culturs, del tismo, acerea de este floreci- %16tico: Efrain Friedman, de Chile; el En Paxis circularon rumo- complot arlff-fralic ,, 

pueblo Judie, contra el pue- miento de intolerancia, acer. soci(5lo-_o Huge Pesce, de res qua atirmsban que Una, resaltar sin 2o blo mismo, contra sus indt- ca do este delito Contra los 1) Restituir a los jollies to- Perfi; Francisco Tobar Gar- Investigacimi, policial descu- todos I C= d.to 

visuals. Pero hay testimonlos derechos humans, dos los derer.hos que les ela y Justino Oruejo, de bri6 a un grupo de **com- 0allile malituvieron 

r evidenclas de que I& bay". "Sin ciila, no hay actual- garanttza la propia Cons- E"lador; Jose Antonio Rtal, mandos lsraiplies l qua actua- criterlo polit Co. As! 

"No queremos discritalas- nrente 11 Is Union SOVUtica tituc16n de Is URSS y de de Venezuela; y Ga-r6n ban en ligazt5n con el go- ejemplo Valery Jasten 

916n. se trate del pals que un- Cm"Af's persecutoria log colates disfrutan las lllanco de Uruguay. Ei I -%.a bierno isrseli. Y clille 1,6 ab eitamente On su 

.,so trate y tenga el carActer Clue liaa rvcordar la barba- demis nacionalidades. esPAfiol Le6n Felipe, que a- twon log n1timu6 d, '-hlos paAa electoral, quze De 

qua tengs. 81 en log paiseg ric j,,- pw ,ic ha lanzado 2) Permitirles coutinuar cul- s1de actualmente on A14xico, estudlantiles. Ile debe vartar sU pol 

do Am6rIca del Sur y los de Una de "Clescultu- tivando en condiciones dirigi& a Is Oonferencia un El secrtarlogcrwral dei par. bacia Israel 

Azubries del Norte el Judie rizacl6n . iguales a las de ellas, su mcnsaje de adhesion. tide, degaulh6ta, Roben Poll- Sin embargo, no se 

Tivir y desarrollarse., El ultin'.o orador, Jaoobo jade " uvo que "al bubit- extranar un recrudectral 

y escribir, leer y pu- Schuallshon, legiilador y ex FRANCIA ramos. brindado avlones Ml- del ardisemitisnio con I 

blicar en Is lengus, de su., vicepres'dente de Is Camara rage" a Israel, no hublers bertad alcanzada per log 

ontepasadols, sin quo nadie de Diputados do Chile, acu- surgido ningAu tlilol de cri- mlembzos de Is O.A.S. y 

Be lo prolubs, no vemos por- -So a Is Union Sovi tlcs de ESTUDIANTES JUDIOS OCUPARON INSTITUCIONES sis en Francla". A su vez en te Is necesidad de deqvis 

cru# eso no Puede oclarrir en que log judiols son el imico el 6rgano olletal del deg"- actuales tensions 

Is Unift Soviftica. grupo national a log cuales 21 Congreso Judie Won- clones Judias de FraucU se Ilismo se InalnU6 qua activa- quo ilevaron a Francla 

"Somos hijos de poises en no ze splice Is Constltuci6n, dial y arias de las Institu. han visto arrastrados al me- ron aggentes it raelfea en un caos dific lnieuze sulle 

FUNDACION 

MORDEJAI ANILEVICH 
Hocemcs concern a nuestros lectures uno important no- UEX UNIVERSO) 

ticia: por resoluci6n del sehor Secretario de Estodo de Justicia 
de to Naci6n fue reconocida to Fundaci6n Mordejoi Anilevich, COOPERA I TIVA BE SEGUROS LIMITADA 
Esta instituci6n que lleva el nombre del Jefe de los Combo

tientes del Ghetto de Varsovio como hornerloje a sU memoric 
desorrollar6 una important labor en el orden cultural y edu- ASEGURA EN TODOS LOS RAMOS A 

cativo. A tal effect se desorrollor6n laborers de investigaci6n 
sabre lo vido de Mordejoi Anilevich, organizando concursos, 14 .0 0 0 

trabojos que Ser6n juzgados par un jurado especial, publica

clones tonto en idish como en castellono, vials de studios, s o c lo s 
conferences, etc.  

De esta Fundoci6n depender6 igualmente la Escuelo Mor- QUE OBTIENEN LOS BENEFICIOS DE SUS SERVICIOS 
delai Anilevich, cuyo desorrollo se pienso estructuror a bre- INTEGRE UD. TAMBIEN EL UNIVERSO DE LA GRAN FAMILIA DE OLAM 
ve plaza, paro to cuol se formor6 uno comisi6n especial que 

encorard to construction de su edificio, paro to cual se con
flo obtener importance donaciones y facilidades crediticias ETICA Y MORAL 

tonto de enticlades officials, cornunitarias como privados. SOCIETARIA 
Par ello clor a conocer to personeria juridica de to 

FUNDACION MORDEJAI ANILEVICH no es para nosotros 

una labor de fndole periodistica sino tornbi6n de satisfac- [LokMENOS PARA ASESORAR10 

ci6n que esperamos sea compartido pOr dirigentes comuni- CORRIENTES 2115 
trios y del ishuv. 45-0668/0852/1085/9965 46-8803/9130 
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