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P'ROVOCA -1ND,1G1NAC,10N EL CRIMINAL
P, INCEND;10 DE LA EXPOSITION! ISRAELI 

fue losiones plic dquiere, en es- gar conid-n de Is. politics se registraron en los Wti- vez -incluso en los &nos antisemitismo, a qua Ica 
oidas z cua- ta un neto corte local que facWres naziona- woe aftos, se bay& splicado nAz reciente&-- Po dabs luego lamen

P,: ;as d: dist cia- ana lists a valgan del aten- el rigor de Is ley. Y cuan- y drganos de o tias ante Ia qua tado antisemita pars crear -a an niarcaren el 24 de setiem- Las circus. do el derecho no rige hast No cuesta mu( indiferencis de muchos qua 
1kre el fin de las oelebra- rodean a ambor, atentado6 ua clima de anwquia ins- sus Wtimaa consecuencias qua el ateatado del martes hoy Iprol stan Por Is "exa
Clones del Rosh Hashand --qua como lo sefiala el titucional qua les. abra el Para cuienes atentan con- darA nuevo aliento a esas gera n 
5729. seg-undo comunicade de la, access o los conso, ide an el tra. ud sector determined versions. No nos ROY, Como nunca, Is cc

IA mafiana siguiente, Ia DAIA. son Is culininaci6LL poder. 0, an circunstanclas de Is poblacidn, se abren 1= an tal sentido, lectividad no debe caller.  
oolectividad judia de Is de una, serie de agresionea difere= q ores las puertas Para qua aque- aigunas expressions qua ya Debe al7Ar su voz pidiendo 
Argentina y amplios secto- reitemdamente denunels- despli s gl zider p,,,- Ilos qua son objeto de iiw se ban vertigo agul y qua el castigo de los responsa
res de Is opinion pilbllca dos- los ubican an un blico replanteen at f. _ pures agresiones, conside- Uxitamente involucran el bles. El mal debe ser en
del pats, vivieron horas de piano especial respect de ineno antisem" a hivel ran Is posibilidad, ante las hecho con otros anteriores frentado con velentia, y 

coninoci6n al ente-rars a &cc . on s. sirailares cometi- violent, a fin de deterio- carencias del poder pfibli- qua, an todo caso, nada dignidad; sin titubeos ni 
travel de Ia informac16n. das timainente ea ei pals. rar an el ;imbito interns- co, de protege y defender tienen qua ver con is grae 'ille vacilaciones.  

brindada por los matutinos, Por lo general, el sistema cional el prestigious de los por si mismos su seguridad Vedad del presented . iFl Denunciar, an todo el 
del vandAltoo atentado co- utilzado fue el Tn6todo In- =cha d - y W de sus institutions editorialist& de Clar' deja. ante el pueblo arpn
metido contra Ia Exposi- juriante de Ia amenaza. tA- ante. IA oomani. legalmente reconocidas. caer entrelineas uns vela- fino 1. scoritecid. y, pr 

ci6n. de Is Industria y ]a lef6nica, ]as manchas de dad judia, as asi instru- En tal sentido, no son da critics al primer comu- sobre todo, tomar concien
Artesania de Israel a inau- alquitrin, Iss leyendas Sri- menteda an el inabito de nada alentadores las de- nicado de Ia DAIA? 4Se cia de In realidad qua nos 

gurarge el 5 de octubre tijudlu o el'lanzamiento los vaivenes politicos y del claraclones formuladas por bace ew -"no nos coni- rodes y de ]a clue forms
an esta capital. de botellas Incendiaries. juego de los fac qu ffor ministry del place" de otras opinio- mos parte, de los peligros M ld rior, Dr. Guillermo A. nes? 40, implemented, prerxdifa antes, an Ia. ciudad Fsta vez, ell camblo se se alternan en 1. y acechanzas qua puede 

de Rosario, una bombs de dispusieron de bombs$ cift de I& politics axgen- Borda, a las qua &a refiere tende qua los judios no albergar el future Pam Is 
alto Poder habia becho es- piMticas de podeross car- tins. Conforms a este el vespertino Ia Raz6n del "agiten" los atentados e oomunidad judfa de la, Ar
tallido an el Centro Slo- anAbsts, Im Wtimos ater- 27-IX-68 bajo el sugerente se compete contns elZ? gentina; estar alerts y 
nista de esa Ciudad, sin no ya, de Injuriar a tados serial una reedici6n titular: "Borda dice clue Is La experience hist6rica atentos es la actitud ade

qua ocasiousm victims. o de Israel y a Ia. co- de te exposiel6n Israeli blen po- nos ha ensehado a no ca- cuada pars el moment 
pero sf daidos materials. munidad Judis6, sino de I dria, baberse quemado so. Ilar; Y mAs vale qua otros que vivinlos, 

La noticia del incendio dest;rufr. dandose ast lugar a Ia...", cuyo correspondien- se queen. de una "agita
rep-ercutI6 tan profunda- a un escAndalo de-vastas ble, por Werto, splints a te texto transcribimos en ci6n exagerada" contra el N. S.  
mente, InIsma ma- repercuslones, an Ia opinion qua organtmelones; inter- esta misma pAgina.  

flana = "muchos log p-dblica local y mundial. nactonales -- Como io es Ia Las palabras del minis
qua Be a0srearon a con- Uga de Ios Estados Ara- tro crean incertidumbre y 

temPlar azorsdos Ins des- 4 atternativas bes- interesada;s an el no respoden a Ia realidad 
hechos de los que hubjers boicot a Israel y1o en el de los hechos: 1Todo el 

sido Ia mayor muestra has- No obstante qua siln se dafto a los judlos, hayan mundo sabe que se trots LOS HECHOS 
ta hoY resamda an el ex- carem de datos; prwisos resuelto retornar a Ia po- de un atentado! iIAs bom

terlor de Ia capacidad pro- sobre Is mano ejecutora de litica, del atentado violen- bas no Coen solas III las EL PRODUCTO DE LAS VENTAS ESTABA 
ductiva. isrself. cast un afm- estos delitos, podemos al- to contra las institutions exposiciones arden por or

II010 un arado salvado de bergar fundadas presuncio- Judias del pals, poniendo, te de magia, en pocas ini- DESTINADO A ENTIDADES BENEFICAS 
Ift fiamas mostraba, all as- nes an cuanto a sus post- especial 6nfasis an las qua Ilutos! ARGENTINAS 

queWtica, siluets sobre Ia bles consumadores y c6m- tengan un cardeter "sio- IM ministry del Interior 
A%-f:rdda del IAbertador... places. Para ello debernos nista". Como se recordaxA, alude a Ila presencis de En Ia muestra estarian expuestos Ia totalidscl de los 

La DATA, mkxime enti- ubicamos an Ia realidad Ia dele-gaci6n local de Ia poliefa privada a cargo produ tos de Israel an todos sus niveles y an una mag
d de n itudeque Is convertiria an ]a mayor exposici6n realize

ad representative de Ia gdlitioo4ocial qua nor. ro- mencionada Liga Arabe Ins organizadores. Ia pre do par ese P31S fuera de sli territorio. Particularmenta re 
colectivIdad judia, dio, a ea. Con ese Punic de par- paxticip6 activamente hace sencia, de agents privados ponfa de relieve an ella Ia calidad Wnlea alcanzada 

COnOcer ese mismo, dia un tida, podemos mferir que, un par de ahos, bajo Ia di- no exime Ia responsabilidad par Is Industria posada y, an especial, Ia dedicads a In 
primer comunicado, -- qua en, ciertas circunstancia, Ia reoci6n de Hussein Trik4 qua por Ia prevenei6n, cap- mecanizaci6li del agro. con various exponents de disefto 
Se reproduce an esta pfigi- campaiia antisemita ad- an Ia ooordinaci6n de gru- tura y posterior sanci6n de ultramodern sisterres de riego, elevadores, eteftera, 
as- y cit4 a Una, reunion fascists antisemitas los delincuentes cabe a ]as Mediante tk itorizaci6n concedida par el goblerno or

quiere un canlicter de tipo gentino se iban a realizer vents de articulos en con
extraordinaris eon Ia par- administmtvo y publicita- FmIes, llegando a organi- autoridades constituidas: diciones ventajosas hasta un total de 500 roll d6lares 

de sus filiales de rio -libelos, panfletos, zar un mitin an at Teatro en este caso, at mintsterio y ]a recaudado par ese concept stabs destinado 
VeIM 61" pals. En dicha discriminaciones, por parte Buenos Aires en el qua mu- del Interior, a Is entidad bendfica qua ei goblerno argentine, desig
asamblea, lida. el do. do funcionarios, de Ia ad- ebachones vestidos con ca- nara. La exposicift contaba con el lema "Israel 1968-20 

camp aflos de progress an arte. ciencia. industrial, agriculture winao 29 do setiembre. lue- mmistraci6n. p dblica, pseu- mtsw pandas Y brazaletes 4 preguntas Y artesania".  OD del debate, qua fue co- doanilisis antisemitas an con Cruces svisticas haelan 
mo una, caja de resonan- clertas cAtedras universi- el saludo nazi. Muchos se preguntan 9, LAS PERDIDAS cias de Ia Indignscift arias, etc.- posponlendo La destrucci6n de Ia ex- tambi6n asta vez -- oil Ia 
suscitada an Ia cQlectivi. an caricter violent, Por posicl6n isrseli y el sten- clue no estan en juego S610 Las p6rdidas son totals. Un Nu,;er. de 'Is Embajaea 

dad juIls, del PaL;, se re- mdotivaciones qua se can- tado, al Centro Slonista de las vinculaciones del go- de Israel estiM6 que el valor -lel material de Ia mues
solvi(5 la confecei6n de una tran mAs an evaluacionez Rosario estarlan destina- blerno con Ia comunidad tra qua el goblerno de su pals enrt6 para In exposict6n 

wgunda declarad6n, an Ia ticticas del moment so- dos a ser un punto de par- judia local, sino con un supers Ia suma de 1,500.000 d6lares. Y a 6sto hay qua 
sgre,,ar el valor del tinglado coustruido per Ia Munique se destaca, el caricter cial por el cual atraviesa tida, do una bampafia, de Estado qua mantiene reia- cipalidad de Buenos Aires, x) r coyo motive los daftos 

ttleoso del atentado. ei pats, qua en at tinte mayor aIcance contra las clones diplomdticas aln3s- provocados por el siniestro siipenwmi los 600 millions 
Sul tender a lqs decla- ideol6gioo qua presentan actividades soliderias con tosas con Ia Repi!iblica Ar- ' c pesos moneda national.  

raziones ambiguss que se muchos de los qua inter- Drael que se organizan ell gentina- los agresores 
h1cieron oir an ciertos me- vienen an sus definiciones el &mbito local. permariecerdn ell Ia som- 0 UNA DENUNCIA 
4dios officials, con respect politicos. Esto no significant bra. La DATA inforind Ia tarde Nel 2i recibW una de
a que las causes del sinics- qua los groups nacionalis- # declaraciones Esa pregunta es la clue nuncia del sector J.R. Rosemberg, director del program 
tro no se deberian EL un tas no se present a qua ca- tambi6n se formula el ina- "Conozeamos a Israel", que se transmito par Radio 

atentado, debemos afirmar, racterizados factors de po- Ante estas perspectives, tutino CUrin, que en su Splendid. Seg,6n esa denuncla el sefior Rosemberg habria 
sido amenazado por tel6fono an Ia tarde do ayer y, sin ning4n tipo de vacila- der qua compiten an a] Ia colectividad judia, obser- editorial del 27 de setiern- 3SLmismo, '-Invitado a Ia fiesta qua se va a realizar se trat6 de W-A liderazgo de Ia politics no- va con creciente impacierr- bra "Un heebo lamenta- esta noche an Libertador y Ayacucho". Se referia esa ""on=oe premeditada. cional puedan instrumen- cia Ia impunidad con que ble' condena a] atentad dsU 16. 0, lifunada, dice Ia DATA. al posterior Incendlo de lea Ins 

que Ilevaba Como 6Jeto, tarlos o bien, qua Sean se mueven los factors pero... se queja de las talaciones de Ia muestra.  
por un lado, Impedir Ia rea- movilizados por organiza- agresivus. Han sido conta- exageraciones sobre at an
lizo.ci6n de Ia muestM. Y. Clones Internacionales qua das las oportunidades en tisemitismo argentino, ex- 0 NO SE DESCUENTA LA POSIBILIDAD 
.por el otro, atraer Is stew persiguen fines antiisrse- ]as cuales, a pesar de los presando an uric, de s, is DE UN ATENTADO ci6n pfiblics, bacla. una lies o antijudfos. centenares de atentados y pArrafos: "... el tenia del 

Tnanifestaci6n de caricter Respecto de Ia primers manifestaciones antijudias antisemitisma argentino ha funclonarlos de Ia Policia Federal y de 
Ia Direccl6n Bomberos, acres, del origeu del inceDdio, antii.sracli, que por sus im, eventualidad, ya as un lu- del mAs variado tipo qua sido agitado mAs de una so mostraron cautelosos. minque no descartaron Ia pe
sibilidad de qua fuese product de un atentado.  

'Para determiner fehocientemente lea causes, tecnicos 
de la DIecci6n Somber.,, ealizarim un. pericift qua 
seri entregada an los prOximos dias al juez de Instruc

i6n doctor Raill J de los Santos. qua tiene a on D E LA D A IA cargo el sumaxio", LA Prensa, 26-IX-68).  

I * "BORDA DICE QUE LA EXPOSITION 
0 En el tftmino do cuatro, dfw, Ia DAIA atentado terrarista contra on Centro Sionistx ISRAELI BIEN PODRIA HABERSE 

entidad representative del judafsmo argentino, do Rosario---, resuelve: 
dio a concern dos declaraciones eucesivas, an 19) Convocar Para at pr6ximo domingo 6 de QUEMADO SOLA" 
las que con justa, energia, express el -Ur octubre a las dirigentes de todas las camuni- -Finalmente, y an relacidn ai incendio de I" Insta
de Ia colectividad judia. dades; judas del Pais Para qua, en asambleas. laciones de Ia exposici6n. israelf, dUo el ministry que, 

Decia Ia declaracift fechada el 25 de sep- considered el slarmante recrudecimiento de Ia h"ta el moment, no se han podido establecer lea ver
daderas can as del siniestro W obtener evidenclas de timbre de 1968: campafia antisemita. qua pueds tratarse de un atentado criminal. A este res

lqa Delegaei6n do Aseclaziones Isrselitas Ar- 29) Alertar nuevamente a Ins poderes PAW- pecto, sefaal6 qua ell el moment de producirse el in
gentinas (DAJA.), entidad quo ejerce Is re- am sabre Ia necesidad de eliminar los fares cendic, Ia custodla, de ]as. instalaciones se encontraba, 

presentachin de'la colectividad Judis del p qua abierta y reiteradamente ineltan al odio a cargo del personal privado de policia dependent do 
ante Ia vandAlica y p los organizadores de Ia mu"tra, y admiti6 qua tamremeditaft cei6n y Is- agresi6n contra la'colectividad Judia, con bi6n podria haber ocuirldo el desastre par Ia alta e, Camde Ia Exposici6n, do Is Industria y ArtesaniA agravante de profuse" y denigrantes Pu- bustibilidad de los materials alli aimacenados". La de Israel, y el atentado rometido, contra Ia blicaciones naziz. Raz6n, 27-lX-68).  

sede del Centro Sionista de Rosad% express 39) Expresar Ia indIguacl6n sucitada par el AT transcribir el msnio dis'ogo, La Naei6la del 28-IX-68 
su mfis profunda indignaci6n por Is ocurrido y vanditiec, atentsdo contra Ia Exposici6n isme- refiriendo qua ei ministry afirm6 qua no existing Indi
se hace mi deber seflalar una ves mft a Ia Ii, qua ha sido condenado ya por los miLs clos terminantemente series clue permitan afirmar de 

opini6n pfiblica del pais. que estos criminAles mantra categdrica qua el incendio se deb16 a un acto prestigissas 6rganos y sectors de Ia opinion criminal, agrega: episofflos se agrean a Ia lasga lista de provoca. pfiblica del pais, cuyo goblerna y pueblo man- "Deseo remarear -coutinu6- qua an el moment de Clones de distinct magmitud que se suceden desde tienen inalterables vinculas de amistad con et producirse at incendic, los "stands" estabon bajo Ia vigl
hace tempo, qua tienen como resultado Ia siem- Estado de Israel. lancia do Ia policia privada de los organizadorm No 

bra del encono y Ia division entre los sectors 4Qj Sefialar qua tanto los actes a Indielos obstant% Ia policia estiv investigando con todo, empefio 
que integran Ia poblacii6n argentina, anteriores al vandilico Incendio, como lea re- el hecho paxa busear y tratar de encontrar a los cuIPa
"Por lo tanto, al reclamar to enirgica acci6n gUtrados simultineamente y eon posterioridad bles, st ]as hubiese, para aplicarles Ia ley con todo rWr.  

torque as un hecho qua hs. conmovido a Ia opinidn pilpfiblica que las eircunstancias imponen contrak ad mismo, denuncian Ia Indiscutible existence blica".  
los elements provocadores -perfectamente iden. de un stentado, qua no puede ni debe ser "Insisti6se sabre al podria tratarse de on becho acci

tificable.4-- Ia MAI.A. renters su posture de desvirtuado ante Ia opird6n pfiblica., dental "No se descarta do nInguna manerall, admIti6 
seguir luchando, con toda. energia y dignidad, 51?) Exhortar a qua an al Dix del Perd6n al mintstro".  

= Oque se destierre definitivamente este pe- se d6 lecture a esta Declaraci6n en Ws tem. En relacift con at Incendlo de Is exposlcl6n Israeli, Ia 
cli- de a6tarlk social". plos judios, &I elevar plegalas por a] btenes- Cancilloria argentine inform6 el 25 10 sigUiente* 

Luego de reunirse an sesi6n extraordinaxia tar del pais, ]a convivencia humana y Ia Paz ', "Elembajador argentino an Israel, Dr. Eduardo Pizarro 
ones he recibldc, instructions de expresar a Ia Can con las filiales de todo ei Pais, se public el Universal. cillerla do ese pals el pesar del gobtemo argentino ante 

sigulente comunteado: V) Reiterar qua, Para qua sean efeetivas el ainlestro que destruY6 is exposicift do Israel on Bue
"I- DelegaAci6n de Asociacienes Ismelit" Ar- las promesas de pax social aludidas por- el nos Aires y quo ha Impadido Is concreelft de este 

renting (DA.IJL) reunida en ia fecha en Ministerio del Interior y Para qua Ia lauda- earuerzo Israeli Para promoter lea relactones culturales 
ses*6n extraordinaris con Ia participacl6n do bl Wutaei6n presidential con motive del Afie ycomerelaies do ambos Poises.  

e Ai misrac, tiempo. so Is hen Informado al goblerno fitiales de todo el Pal[S, a fin de consider Nuevo Hebree no sea empaflads, as urgent de Israel quo lea autorldades correspondents An el!t0los Craves hechos do pfibnoo aenocimlento, qua Ia extirpazi6n radical de I" fattores qua oil- tuande una Investigacift pars detftmtn&r ]as orf6mas 
son Ia culmlinaefft de ana serie do agresiones lizan el , antisemitismo Como instruments do del incendto y que oporttmementt Be Ia barA conclow 

reitemdamente denunciadas -entre ellas Ia a pertubaeffin social. I I lea resultsdos qua so alcancon,".  
rlrofanaci6n del Cementerto Draelita, y el Buenos Aires, septiembre 2a de 19W 
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