
VIIII CONGRESS BE LA FEDERATION BE ESTADOS UNINS 
COMUNIDABES ISRAELITAS ARGENTINAS 

(VAAD HAKEHILOT) 
$on la pAcipaclon de los s vientes NUESMES U HONOR FALSA VICTORIA DE 

E. el Sefior Ministro de Cultos, de Israel, Dr. ZERAJ WARHAFTIG, A! hacerse des4rwr 
I- el Sehor Embajodor de Israel, Dr. MOSHE ALON; Gran Rabino por el 
President de la Federacl6n de Comunidades Israelitas de Ru- ala derecha 

*ania, Dr. MOSES ROSEN; Rector de la Universidad Hebrea de de Ion dem&ratas, 
:jerusal6n, Prof. NATAN ROTENSHTRAICH; Representante de lo 

Agencia Judia en Londres, Dr. SH. LEVENBERG Hwnphmy no 
8610 compromea 

Juaves, 12 do setiembre- ws propws 
SOLEMNE APERTURE DEL CONGRESS 

haraa: Homenale ai Gm San Martin en la plaza qua Item au 
nombre. 

pofibiffidtaades 
horas: (en el Teatro do Is Sociedad Ifebraica Argentina, caRe Ser

miento, 2223). de ser elegido, 
Himno Nacional Argentina, y HaTikva. Ccco Huamir y Orquest% de cimars. sino 

Aperturs: Dr. Tobias Kiamenszaiu, Ptesidente de Is Federacift de Comu
n1dades.  tambi' el porvenir 

Salutaciones: ten 

Dr. ZeraJ Warhaftig, Mirristro do QAto de Urael; Dr. rsom Goldenberg, HUBm T H. HUMPHREY 
President de D.A.1-A.; Dr. b1olads Goldman, presidents del 0angrawju- de su partido.  

dfo Mundial; Autoridades nadonales* Dr. Mosfs Rosdn, Gran Rabin* y Pre
sidente de Is Federaci6n de Comunklades laiwltas de Rumania.  

13 do setiembro.  
'10.00 horas: Visits a Instituclones judias: Hospital braelits, Bet-Am MedinsA teamericanos ten- a4junto, David Qinberg, Richard Delay 

Israel, LG= que eiegir entre que le preparara un discur- = le mostr6 ei pufio 

16.00 hares: Visits a escualas judiss centrals: SabWera, AleUem, coutral. so en el mismo sentido. gritando: "i6ohenlol".  
I )or habia tomato ic actu6 tambi6n 

16.00 horas: Kabalat Shebat en at Templo de I& esUe Paso 423. ate a y ( I 
HablariLn- 

demaslad EV = = rnbiein con Theo- d= delft Anfiteatro, In

Rabino Mordejal Herbst y las Grandes Rabinas Dr. D. Kahava, y Dr. M. Son, tanto uno conio otro dore Sorenson (uno de los ternacional contra los. mis

Rcs6n. &I refl0diadel norteamerl- files hornbres de John F. mos delegados: el neoyor

Cana, me de 1968. Nixon Kennedy), y 6ste trazO, pa- quina, Alec Rothenberg.  
21.00 horas: Cena sabfitim eia el Centro do Industriales Panaderos, calls Sar- y Humphrey no represen- re el program del partido, : IidariD de McCarthy, fue 

miento 2523. tan Is habitual caricature las grades lines de un tdo par haberse ne

Palabras alusivas: que se hacen de loo ER plan de paz que habria gado a mostrar sus papeles 

Gran Rabino Dr. David Nahaua. UU.; no poseen grades permitido a Humphrey es- a un funcionarlo. Paul 

Dr. Zeraj Warhaftig, ministry de Cultos an Israel. fortunes. Ambos, en " capar en punts de pies Odwyer, candidate a sena
cial Nixon, partieron e:Pe 

Ca'an Rabino Dr. Moads Rosfin. d 1. del carnpo del gran patron. dor por New York, fue 

"Zemirnt" - caatante litargico. nada. Si Is images carica- L , mantobras de John- nanquesdo por el mismo 

turesca hubiera gd2 que anienez6 a motlvo y se pudo ver Is es

S6bodo, 14 do setiembre; ea realidad habriaptsn 1-luniphrey de privarlo del cons por television. Dnpe

9.30 horas: "Tefliat-ShabW an. I& Smagoga Ashkenazi, oalle J. E. Uriburu 90. ekefeller, quien gast6 mi- re-spaldo de los sudistas a ro, su arrest no fue man

Hablax4n: Ilones pars lograr su inves- hizo corner abundantemen- tenido y, a las tres de Is 

tidurs, el designado. Si los to el rurnor de que se gm- m uga, junto a otros 
Gran Rabino Dr. D. Kahane. y el Sedor MInistro do Cultos, Dr. Warhaftig, deseos de muchos fueran sentaria en la convene I res de delegados 

realidad, Eugene MaoCar- oblige brutalinente a maccarthystas manl f e s t 6 
PRIMERA SESION thy debi6 haber triunfado Humphrey a cesar su flirt contra Humphrey delante 

18.30 horas: (en la sede de AALTA), Pasteur 633, primer piso), sabre Humphrey. Pero en con los elements modera- del Hotel Hilton.  
"Tres afioa de actividad del Vaed HakeWlot". 1informe del Secretario Ge- esa singular democracy de dos y iftstas.  

eons=% hasta el dinero, Ile- 0 la fuerzo desnuda 
neral, sr. Hirach Triwaks. Por F. tanto el dia de la 

Infwme del Tasorero, Sr. Zalman OrensztejzL es incapaz de aplastax a las insuguraci6n de Is conven- Tom Hayden, orgairiza
potentes corrientes nacio- ci6n, Humphrey defendJ6 dar principal de Una de las 

SEGUNDA SESION nalistas que on ella tienen vigorosamente Is politics 

horas: (en-la sede de At1j.A., Pasteur 633) exprest6n. Republicanno a gubernamental, y su porta- manifestaciones mAs im
portantes -reunI6 alrede

"Educaci6n y Cultura". dem6cratas, Is mayoria de voz principal, el senator 
los norteamericanos tiene por Maine, Edmund Mus- dor de 10000 personas-, 

Introduoci0n: declare en una reuni6n 
Ingenlero Jaime Raichenberg. nuedo de todo: de los ne- kie, denunci6 el proyeet-o 

Relator: Sr. Jailne Finkelstein, Director del Depto. de Edacaci6n y Cul- gros. de la crisis, de sus es- Sorensen que fue rechaza- mantenida luego de la de

tudiantes, de America La- do por 1.567 votos contra signacWn de Humphrey : 
s - ota tuvo Per "Hemos probado que el sistars en is Di;i&Wra de 4 Agencia Judia. this, de u propia civiliza- 1.041. Esta de.r tema estA fundado en Is Correlatores: ci6n. Ese temor que con- effect alejar a Humphrey 

Sres. Jaime Baryllao, Meir Berelson y Abraham Mitelberg. Debate. duce a una suerte de me- de los partidahos sincercs fuerza desnuda, y que Is 

diocridad militant no con- de In paz, amigos de Me- democracy norteamericana 

duoe necesariamente a re- Carthy. Pero Humphrey es- no es tal".  

TERCEItA SESION organizer las virtualidades pers que la amenaza de En eses candiciones, 
horas: (en el Teatre de Is Sociedad Hebraica Argentina, Sarmlento 2233). imperialistas. Nixon habla Nixon los oblige a unirse Humphrey no puede espe
"Ursel y Is DiAspora". - de tratar con MoscO, Paris, a 6i corno el mal menor. rar un rAp1do fin de Is 
Reaator: Sr. EmbajsAar-de Israel. D. Moah,& A16n, Dr. Sh. 1,ewuberg. Hanoi, q a(in con PekinI Pero ello no serd abi, guerra. Aunque as le una 

Correlatores: Ing. N Radzichowski y Sr. maxk Turkow. Debate, ZPor que no? Muchos se- quizlis, pars Sorensen, MacCarthy (que, aunque se 

fialan que hay en Is famo- Salinger, para numerosos produzca, serfL sin duds 

WARTA SES1014 sa filosofla del "mundo Ii- kennedistas y ni pars el bastante poco entuslasta) 

25-00 horss: (en al Teatro do, & H. A., calle Sarmiento 2233). bre" una Ideologia Inter- mlsmo McClarthy. Pero los no zportari6 a Humphrey 

"Problemas religiosoG en el munda judfo y an uuestro Ishuv". venclonista Infis PeligrOm j6venes quijotes que, en es- el respaldo de Is juventud 

Yntroducci&n: Ing. Jaimp Foldman. que el imperialism econ6- is eampaha, dieron su '41- ni de los cuadros de los 

mica. La ideologla nortea- tima oportunidad al siste- suburbios residenciales que Relatores: Dr. Zeral Waxhattig, Hshma, Dr. Kahana y Rabinso Dr. A. Angel. mericana es mis expansio- ma bipartidista, no se uni- forman el grueso del elec
Correlator: Representante de I& Comunidad de Awarto. Debate. nista (de un modo mAs be- rim de ningtin modo al es- tornado pacifists. Un even

licoso) que on economic. tandarte de Humphrey. tual cese del fuego, ilevarA 
QUINTA SESION Con menor. ideologies qua De repented, el vicepresi- a -Nixon a denunciarlo, y 

18 .00 horas: (en el Teatro de S. H. A., calle Sarmiento 2233). Truman y mAs pragma- dente se encuentra. al ti- har* de Humphrey, de buen 
"Juventud y Nuevas Generadonpa". tismo, que Humphrey, los m6n de un partido tan o mal grado, un hornb,-e 
Introducci6n: Dr, David Ralzin. lobbies' deWashington qui- desgarrado como lo estaba de Is paz.  
Relatores: zis puedan imponer sus el Partldo, Republicano A fin de cuentas, las 
Sres. Nelson Pilosof, Jaoobo Kovadjof. punts de vista: Is paz es cuatro afios atrds. En Is chances do Humphrey de
Correlator: Dr. Ie6u Gorban, representative je I& Comunidad de TactubAn mAs rentable que el rol de Wtima encuesta de opirri6n, penden de Johnson y no 
y Sr. Alberto Senderey. Debate. gendarme del mundo. Ueg6 muy por detnis do hav nInguna razdn pars 

Nixon. Y a pesar de que, creer que el president 
SEXTA SEVON 0 fake Victoria en general, el ciroo, publi- camblarA do politics pars 

21.00 horas: (en la sede de A.M.LA., Pasteur 633). itario que scompafts a ayudar a Humphrey, ya 
"El ishuv Judea Jam(Ls as dud6 de qua -airgentim". Una COnve"cift 9-ume!nt& Is que ni dste mismo lo hace.  

Introduoclft: Dr. Tobias Kamenseam. Hubert Horatio Humphrey popularidad del candidate Be Ueg6 a bablar de un 
serfa designado como am- designado, es probable qua cuarto partido (el de GeorRe)atores: Sr. Gregorio Flainguersch, DW. 0. Wasserman y Cant. Abraham didato esta vez el especticulo, po- ge Wallace serfa. el tercero) Pisch, de Cftd )ba. Debate. dem ta de 90 . C&SI larizado par los violentos que se are" , con o sin 

todoe los de 08 an re- encuentros en las calls de aprobaelft, pan softener 
Lunes, 16 do setiembre; laciones eon Is. central los que participaron las Is candidaturs do McCsr9.00 boras: Visits a Ins 6scuelas T. Hend 7 N. Gesang al puevo edificioe del Be- obrem de I& AFL-CHO o trOP98, bayonets on ristre, thy en varies Estadoo, es

minario en Is calle Ayacucho y a Beit-Sharet (casadel Estadlante). con los aparatos do lag tenga ol effect contrario. te en de Nue
j&00 horas: Ahnuerzo, pars los delegados del interior en Beit-Sbacet, Av. c6r- grades cludades (qua son, va York California. Mar

dabs 2624. despuSs de todo, los "caba- 0 ";khenlol" cus ex oomejero de 
I&OD horas: (en Is sede de AM.I.A., Pasteur 633). lice de tiro- del partido) John F. fue el 

Besiones de In comisiones. eran sus deudores. TA tarde en que Humph- primer qua lanz6 -ta 
Estructura camunitarla. y resolucianes. TA exasim I ft opostel6n rey fue designado, loo de- idea. despu4s de Is d, 

Juventud y Nuevw Generaclones. de log sudistas, conducid& legadoe de los estados de nac16n de HtunpbreY, ! -o 
par John Conally, gober- CAMMIS, Wisconsin Y 00- en Chicago uns reunk) z1 Problemas Religiasm. 
nador do Texas y protegido lor@Ao presentaron modo- , o Bducaet&i y Ctatum. de Johnson. Is impedia des- nes exigiendo, que la con- Is qua aststieron veintiell, 

delegadco. macearthystas.  
SEPTIMA SESION cart", Por pace Que fueran venci6n as transportara a 

boras. (en U sede de AMJt,, Pasteur 633). is actual pohtim vienami- una cludad mAz pacMeS, M major medto qua Po
Lectura, do las tesoluciones y "usum. ta, del gobterno. Par su Desde I& tribune, enoolat- Orlan elegir los maccarthys

6,0 . 1W.': Reoepei& par& delegados y visitantes en Is Embajads de Israel, parts, desde, bace various ondo, Richard Daley, alcal- tas pars tntentar re-ns

Arroyoow. Mesa atriA los kennedis- de de Chicago. mostr6 su truir, sabre las rutms de 

ACTO DE CLAUSURA DEL CONGRES0 tas, y maccarthystas (segul- ruflo cerrado a quienes efl- I& probable derrots de 

4100 boras- ( dares do Eugene McCar- Icaban a su cludad. Y Humphrez al Partido Deeu el Teotro de S. H. A., Sarmiento thy) del Paatido, Dem6cra- cuando, an an dlacusift an m6cratA serfa, al do busm 
HO-SWe 00n mOtivO del WO aniversarto de Is Univer6idad Hebrea de Je- ta habfan hecho presi6n favor de'Goorge McGovern apoYo sabre Joe euedros de 

rusalem. sobre el president pars (oandidato de las kenne los. suburblos residenciales 
Orador: Prof. Natin Rotenshtrakh. que rompiera su solidari- djatw leaves), al =wWr mAs qua an loot medics sin

Progtaws artfstkaz cargo de aWmnos de Is Mldraslii. dad, sunque fuers en grado Por Connecticut, Abraham dicales de I" gradess ciu
reducido, con esa politics. Hibicoff, d1jo que an Iss dades.  

17 do selientbre: Humphrev habia oomenta- oalles se habfan empleado 
Visit& a las escuelas hebreas woltsohn y TaTbut. do favorablemente Is de- procedimlentos dignos dela N. 0, Chic I coo 

1 11" hows Vtdt& &I Club Nitutleo, ITRco&J. Pasoo en lanelis pDr el Ddt& clar=16n del senator Ed
-c ward Ken3u,.1y contra Is 13.IX.68/MUEVA $ION guerra y hablA pedtdo a su -


