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LA ILUSTRACION DEL ASO 
asi fuerou interpretadas per Tim, en el prestigious diario Le Monde, que por primers 

Vez public urm ijustraCi6n, en Bus columns, las palabras con que el general Charles 
de Gaulle se refiriera al pueblo judio: "un pueblo de elite, seguro de si misino, 

dominadar" 

I& Uni6n Sovidtica. Uuo de 
cada custro judios del munESTADOS UNIDOS do vive baJo el rftlmen co

munist4L Esta, grande a his
t6rica oomunidad es victim, 
de prficticas discriminatortas.  
No exists nt una escuele, Ju0 La Meea, de 0 Ineendto de MIS C lere dia. Para Ice 3 millions de Ionde viven cerea d:el6e= hogares, fruto de 0_11:e. Judi. sovittiem No hay ni 0 N E tortes de JUdlos. los problem. Clef qua ellos no generaron, una, institud6n cultural Ju. B nas aeucntft que mayor re- Pero cuYas consecuencias au. dia en ninguna de las 15 reDercusl6n hen alcanzedo han fren en came props. pfiblicas sovi6ticas.  ddo Is guerrs, de Vietnam y Lo minors negm aprimida Be impede que las j6venea 

SL cv[estift racial. en, is dad lucha generaciones adquieran oono- COOPERATIVA DE VIVIENDA LTDA.  
por au TCZ tGs 

Judi Nort - lib V 1& VIC. cimien sobre Is historic y 
Unnerlean(x presidido Por el lencla; of blanco "JUdio" re- Is literature de su pueblo 

jhbino Ltlyvv1d, p1d16 W ce- cibe Y recib" sAn muchas -tal to afirmado por el .. 16
de Is. guerra en Vietnam golPes que el blanco -,rIo- logo Dr. 8, Levenberg -en TIENE EL AGRADO DE HACER PUBLICO 

Is P&W'_ No podemos refs. trets Y tratarh desviar, ain conference dictada. hace Po
.ta vallente defluiet6n de que subestireemoe a aquellos cos dias en Buenos Air 
sector -to- negros que plantean Las comunidades judeia&s no LA CONSTITUCION DE SU CONSEJO 

E Judio lux ate a su proplo antiSemitismo blan- pueden mantener ning'an tipo 106 E_ ne vieJa Co. de lazo con otras comunida
ona Is rellgl6n Judie tr= a do Pon quo Ls IUCba Por Is, Paz flev6 a des judias, ni bay posibilidad DIRECTIVO CONSTITUIDO POR LAS SIks d 0 an shalom dno minam do judios a partici- de establecer contact con Is

e. tal vm debamos huscar Par en la,2:mp rael. Las families que fueron 
causes de tal determine- a favor de a quien divididas primer por los na, 

en el clUns do vtolencla, velan Como Una chance de zis y despu6s por is segunda GUIENTES PERSONAS: 
mdo en I& soCIed&d nor- democratizAcift en is socie- gue a mundied. no tienen 

dad americans. rA. derrots gim medio de poder mu.  ericans a raiz 41V 'a gue' MO OftrthY, Is Prosecuei6n ddee !inrr de Vietnam, y en Is seu- rse con Bus pairientes en Is
e oposici6n Judie, a Ber Is Cruel guerra de Viet am. rael o en otras parties del 

ParticlPe del genoctdf de un 01 Rgudizaralento de lea ten. mtmdo.  
rulblo- Millares de Ci6venes of eventual M trato hacia Is, minors 

militant en loB movi- Al poder, Judia. difiere fundamental- Presidente: Feiwel Lichtennsztain' 
mientos pacifists Plant"n. "rim Interrogantes mente de is Politic oficial Y muchos resPecto del tan mentado Pam con otras nacenalida:0 = fueron juzgadog oo- "american way of stores por el gobiemo Xe"ue des soviftloas. IA politics pamuchos sectors Ca rs con Is gran colnunidad Ju- Vicepresidente: Abel Lew 

de Is comunidiLd 
Judie del 

Los asesinatos pontiom Co- Lpede definirse como do 
t UuCle8dosZ: aci6n comp isiva.  

los do Martin L her = Como Is No existed unsucomunidad wish C Secretario: Julio Guingold =I T Robert Kennedy.ujun tamn rm otras tra. Isa*aelita organizada en Is 
to a Ia. ols de violencia. ra e Uni6n Soviftica. Oficialments 

lWal Bocaveron Is tranclullidad Duftute 108 meses transeu. Ice Judios son una, naclonali.  
J e ciertes sectors juding rridos at allencio fue muchas dtd, Pero no as lea permit 

fan credo alcanzar. Joe veces rato por I0s't6qUcR do d .1ar su props culture; Prosecretario: Mario S. Chernerinski 
quo habian luchsdo queds que se eseuchsrCn en eon respect a ellos lsc poli; 00"conso Social U eoo_ lea hanftd- Jodjak Ino saa ties staiinista, a-an n Y el logro do una ello un antiolpo do un %0. .1nuerto.  

lea otorgam Be= QUO ft quads" much la evoluct6n de Ioa sucesce Tesorero.. Herbert Manuel Vaserstein rou to afto en Detroit, U. Ift" 1. ==& 7doo en of Medlo Oriente ban con
I x"Engeles y Nueva York of Ca ZIL XTU an of future? ducido, a violentos statues en 

Is pro radio 7 Is te
I.,tW6:!64%6t1C" Contra ". Protesorero: Na6m Enrique Grarca 

rael, el movirniento siontats 
y In rellgl6n Judia. Be culpa, UNION SOVIETICA a Ice colonistss" por el mo
vImiento de liberalizacift en 
Checoslovsqulk por el "revi
alontsmel Consejeros Titulares: 0 En Is URSS Is cueati6a MISS durants Y despuds tod. 1. 1= 2ftj im aig'W6 vigente con todo Is guerm de los sets 4U PerialiBtas" do I" 

agr'Lvamtento production por MAZ de tres millonee, de occidentalm Est& 
repercusones Internee de judics, o Box cast of 25 % de loss agitacift eonatituye Una 

actitud doptada por to bodo el Pueblo Judie, vivo en fuente de preocuPwA6, dea; Bernardo .Berger 
Valon acerca de Is ," 
del judafsmo sovtitleo.  

VENDRA EN DICIEMBRE EL PREMIER Para el pueblo Judin espar- Enrique Himelblau 
CIAO por el mundo. el pro.  ISRAELI LEVI ESHKOL hence, de los tres millions de I udios sovi6tiew es sumamen

0 Segfm noticias periodisticas, la Cancifleria te trfigico. Fs una ironies de Sindico Titular: 
argentins anunc16 que el goblerno Ita inviiado Is historic el que el regimen 

soviftico que fue credo bace 
al primer Winistro do 18raeL Levy Eshkol, a Pam combatir Im 

visitar aftclahnente a I& Argentin& = 0mBIng.1ones wcisler Be% Dr. David Roizk 
F-h ol Hegari a ftenoe Aires el 5 de dicaem- tis el q e to em el antisemi

Mo y ests llevando a Cabo 
bre y perm-eceriL aquf hasta, el 10 de ese mes. una politics de "genoeidio es: El &nuncio de la Cancilleria, indica, que du- spiritual" en contra de Is po Auditor: Dr. No6 Davidovich 

rante SIR vista se oonsiderarin diverse aspec- blact6n Judia, y es necesario 
tos de I qu Is humanidad tods sepa, 

W relaciones con fffmel, especialmente deoesta, Mtuatift, Pam que 
en lo que se refiere a la cooperaci6xi en clencla Be lea permits desarrollar su Now" 

propia-vida cultural y espirt
tual. en Igualdad de condi.  
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