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HEMOS RECIBIDO: 
ISRAEL. LA LIBERATION DE UN PUEBLO 'NACIONALISMO, SOCIALISM 

(Antologio). - Editodo por of Departatnen
to de Nueyas Generaciones, AMIAI Buenos Y HUMANISM LEON FELIPE Aires, 1968. Viernes 18 de octuhre 

emoract6n dei xx aniversarto de is, creaci6n dei 
ENEctandmo de Israel, y dirigids "a las nUOVW generselones 

Por la -inanchega llanura que desean concern el genesis y desarrollo de I& Me
se vuelve a ver la figure dint.", el presented trabaJo. a=pllo y documentado. retina JUDAISM : IINTEGRACION 0 ntidad de wrtic-,Uos y ensayos seleccionados de 11bros 
de Bon Quijote pasar. urraecat" editados en espatiol, hebreo, fmnc6s a ingIft Y 

Va cargado de 'amargura... "propenden, a una toma de conciencia del lector con las 
profandae signifleaciones nacionales que propane a todo IDENTIDAD NACIONAL? 
Judie de nuestro, tiecapo is experlencla Israeli".  

nos murl6. Asi de golpe, un linifteoles 19 de . X; extenso trabaJose divide en tres parties fundamentals: Viernes 2S de octubre 
1) EL SUBQIMIENTO DEL ESTADO, qua tree a CoIwCI6n S setiembre. Dicen que de un ataque cardia- Jos conditions hist6reas que rodearon y determinaron 

Co. Pero no, nosotros no entendemos coraz6n el aurgimlento del Estado, Jos discusiones. political quo 

flojo, sino coraz6n cargado de poesla. Ochenta Ilevarou finalmeRte a Is decW6n favorable de I& UN on.  
1. 1 d mismo sentide, Is inmigrW6n legal y Is luchs, anti- SIONISMO: IREACCION 0 

y cuatro hermosos afios gr Lvidos de poesia, brit6mica, el papel cumplido per las m udios nu 

arremolinados en SU rostro barbado, cleadas en I& Haga" Y I de U=i= .' clue con.  en sus solift is existence del Wtuy., Los nombree de Jaim. REVOLUCION? 
ruesw anteoloa, ea sa tono vigorous y sosteni- Wettzmann. el diplomAtico Clarels Gransdos, Shaul Remelt, 
do, en su pensax y sentimiento expresados a las vibrates p4drias del diario de un combattente do 

Negba, Mosh6 Pearlman, Arthur Koestler y otros oo tri. VIERNES I? DE NOVIEMBRE 
viva vo4 reventando como frutos maduros con- buyen a desentranar el lento y doloroso prGeeso den It
tra e-1 medlodia. do los hombres. beract6n. quo culmins con Is deelaractim do Is Independen

Se nos marI6 Le6n Felipe. & que reunia al cia. 2) EL DESARROLLO ISRAELI, donde Joseph 
Klatzmann. Dov Bar Kir, Pinjas Lavon. Martin Buber, PART11CIPAN RECONOCIDOS INTELEC

poeta y al hdiroe civil, al literate autfintelectua- Nat% Rotenachtrelch y otros aportan Interesantes con. TUALES Y DIRIGENTES ARGENTINOS 
lista y al ardiente combatiente antifrau4ulsta. tribuciones pars Is comprenstim de Is experiencia Ismelf, 

militant de la Espafia, republican, primer, el dwarrollo de an economfe, Is problemitice, k1butsisna, 
el particular dessr"Ilo do Is sociodad, etc. 3) EL CON. Los conferences comenzarlin a las 21 Its.  exilado en MQico despu#z, Ilevindose el canto. FLICTO ARABE-ISRAELI, Ilact" y exhaustive exposicl6n 

Porque "Franco, tuya es Ta hacienda I la casa I del problems, abordedo per Abbe Eban, ItWak Rabin, S. L Entrada libre 
el caballo I V la pistolar. [ Mia es la voz anti Agnon, Jaim Haza, JoArn Guri, Abe Kovuer, un dramAtleo gua y profound ensayo de Amos Oz, un coloquie entre profe 
de Id tierra. I Til te quells con todo y me de- scres univerattarios tarselies, un modular an(Llisis ideol6gice 

jas desnudo y errante por el mundo... l Mas de Jos combattentes", donde Jos soldados ismalies exponent 

yo te dejo mudo... linudal I y, jc6mo vas a Bus experlenclas y conclusions sobre este conflict Ban. JUVENTUD 
recover el trigo I y alimentary el fuego I si Y0 I Completan el Ilbro, de cuidadosa pres= i6a grAfica, 

7ne Uno la canctft " cinoo anexos sobre Is poblaci6n, Is innal Ci6n, Ise co

Se nos muri6 nueatxo Ie6n Felipe. U6ri Fe- munidadea religlosas, Is economic y la culture y educa
ci6n, dondo Jos illtimos dates diaponibles son reunidos 

lipe Camino, W so ndinbre complete, cami- desde una. perspective estadistica-grAfica tendiente a quo JUNIN 26S 
nante constant del peregrinaie amerieano, ha- as compreuda el crecimlento Israeli de Jos Wtimos afics. A NILEVICH En conjunto, el libro coustituye un material documental 

bitante del viento. De profesift farniaceutico, de inestimable valor, tanto, por Is serledad de su enfoque 
iniciO su camino literario en 1920 con "Versos come por las perspectives r= bre Para comprerider y 

y oraciones del cantinante", al que pronto se- arializar Is experience del judio.  

guirian "El payaso, de las botetadas", ITI ha
cha", "Ganards la Ittz", "Pardbola y poesia!' 
"Rspafia e hispanidad". *'El viento y yoll, "El 
ciervo" Y tantos otros. JUVENTUD 

.% nos.mudid 1&6n Felipe. Se nos fue cami- TIEMPO DE JERUSALEM. TIEMPO DE JU.  
nando, a la gmpa de ese otro, gran eaminante I que cumplI6 So filtimo deseo: "jY cuantas ve- VENTUD (revista). - Editoda por la Con: 
ces te grit6: hazme un sitio en tu mantra I federaci6n Juvenil Judeo-Argentina, 8 u I 

y Ilivame a tu lugar; I hazme un sitio en tu nes Aires, N? 1, setier"bre-octubre 1968. A N ILEVICH! 
montum I caballeros derrotado, I hazme un si

tio en tu nwntura, I que yo tainbMn vol carga- UN ocasiOn de la aparickim del N9 0 hicimos ya notar, 

do [ de ainargura I y no puedo batallar! I Pon- D desde estas columns, Is originalidad de la presents- de LA PLATA 
CWTIL grifica, y Is seriedad de los temas abordados per 

me a la grupa cantigo, I caballero del honor, esta revista, que represents un plausible esfuerzo de la invite a los j6venes judios de 
ponme a la grupa cantigo I y 116mme a ser jRvei tud judia argentina nucleada alrededor de las ins

titurion comulnitarias. Este nfintero no hace sine ratifi- esta ciudad a concurrir a las 
contigo pastor. I Por la manchega Hanura I se car esaepsresunci6n de caUdad, a trav6s de once cuaderni

vuelve a ver la figure I de don Quijote pasar .... llos dedicados a Is condici6n judia, Israel, la juventud, actividades que desarrolla en 
politics interuacional, Is comunidad, poesia, ficcl6n. arte, 

filosofia, documents y festividades. DUlogos de George el erlificio del Club Macabi y, 
Friedmann sobre su Hbro '14Fin del pueblo judio?" alternan 
con reflexiones de Natan Rotenshtreich sobre la experien- muy especialmente, a las 
Cis kibutsiana, una ponencia sobre W institutions co

itarias, un penetrate -Uisis de Is political de Ru
mania, una invitaci6n a la polknica, sobre Is proyeetada grageas culturales on universidad judia en Buenos Aires, Is poesia violent 

emocionada del recientemente desaparecido Le6n Fetipe, un 
hermoso cuento de Bernard Malamud, una nota ilustrada JORNADAS BE 

A "lebre actria Judeo-polaca Ida Kaminska, a quien sobre el plater Jalin Soutine un olvidado y chispeante dis
Corso de Franz Kafka sobre el Idisch, etc. La cuidadosa 

admir&ramos no hace mucho en Is reoordaft pellcula, diagramacl6n y Jos hermosos grabados hacen a esta re
"La tends de Is Celle' Mayor", y quo fuem reported vista especialmente apta para coleectonistas, 

deSde estas retain" Jaiginas dUrante su visits a Buenos 
Aires ham tras alim renunci6 a I& d1reeci6n del Teatro 
Estatal Judie de Varsovia. 1A pasaft sedans arrib6 a ISCIARECIM IENTO 
Iuael en coctipatkia de su esposo. Como hu6sped especial 

de la Agericle Judfa. La *61ebre actriz docIar6 que venia, a 

srue' A realizarse el 5 y 6 de octubre en 
_c"I NANINA, de Germ6n Leopoldo Garcia. Edito- la c:udad de La Plata 

tido rul Vida". IA actris manifesto tamlibm Su desaz6n rial Alvarez, Buenos Aires, 1968.  
con respect all inclerto future de Jos judios polacos: "Las 

comunidades se ban coustreffido notablemente. Los pocos RIMERA novels de un escriter de 23 afio6, "Nanina" nos 
centers comunitarice que alln existen aCeso ya no pueden.  
ser considerados Como luentes do vida, judW'. El 6xodo de P propane acereamos a Is experience intima y desgs

la dialmente coincide directors teatral ha impac- rradora de un Chico mutiledo. a JaL note autobiogrA

mun fica q e cala eon incredible profundidad tanto el am
tado a. todos Jos circulos do I% vida, Intellectual europea, y bienteupueblerino de Junin, an lugar de nscimlento, Como Al flegar a feliz t6rmino el arbi3nundial, Is el torbellino multitudinarto de Buenos Aires, su lugar de 

destine. Lo denuis, Is vid% El sucederse de las cosas, ese 

N octubre de IM Jerusalem serli'nuevantente scenario naturalism east zoleano que vibm reflejAnclose y repl- traie de los Sefiores Garber y LffEde la. Faris Internadmial del Libro, un int ti6ndose a tmv6s de las experiences diaries, Is primers 

event culture POrtante mujer, las dudes, los ternores; Joe golpes, Jos miedos ylas 
I queXt he cobrado fame mundha que noches, el trabajo y Jos padres, Jos smigos y ed ffinero, 

se celebra coda dog afi ft la Capital. Al margen de Is chitz, del cual tomaron parte los C, las qu:f aan=roas de is vids cotidlana y los chispazos 
tensa n6mina de libros de toda Indole, en esta opecte- Awl d en 
nidad se presentanin dos secciones especiales, una de Joe balconies. Todo mezolado, hun.  

dedi. dido entrometido en Is marafift del lenguaje, un lenguaje 
cad.-. a las obras que versan sobre las investigations bf- que'se recorta. y se va armando con caracteristicas pro- shores Abe Lev, E, Himelblau, Jo.  
blicas y arqueoftlcas y Is segunda a Jos libros do auto. pias, una, forms de oontar peculiar y pegajosa, con difilogos 
res africanos pubileados en el extranjero.  

Todos Jos indiclos Permiten suponer que Is Ferla de 1M ocirtos Como pistoletazor, con descripciones ojustadas, con 

un tensidn Interns qua va crescendo naturalmente con se Lichtenstein y Zerier, el Sefior 
superara a las tres exposicWtie,.antericrog celebradas desde el a er de Jas pfiginas y que fundamentalmente logra, 963 Cabe sefialar que on I& filtima muestm partleiparon diseeioarrr u todo echerente 3L n - y valloso, Y de Is mutilaci6n 
rail 'editori&les de 25 passes, inclusive de Espatia, Is Akge;i;.,, del chico a au precarla resurreoci6n bay un Camino Heno Garber ha comprometido In suma itina y otras "Clones latinoamerleanas que en total ex- de an6edotas y desgarrones. de oexo y de tmbajo de arnor 

Pusieron 70.000 librosOuran a f ton in ren ar!e uis= zo 7 de miedo. una, experience vital que el autor en nines de bibilotecari s = tMte1.ne; I Cis e 
culturales con la ParticiPaci6n de numerosox delegidos ex, con one cruel atriceridad que, posiblemente, sea de 60.000 pesos como donacio'n a 

tranjere del libro. 'Una sinceridad que desbords Is descripci6n ru, 
os tinaria y simple, elude Jos lugares communes e impregns en Ias; occasions anteriores, Is MunIct d de ft el Ilbro con am fuerza stropelladora que s6lo tiene Is vida.  

Capital d1werniri el Premjo jerusaiem- tor quo NUEVA SION 
Inayormente hays tontribuido a difundir en el mundo el 
tema 'Ila Ilbertad del individuo en 12L socieda&% Esa dis. It. F. KATZ 

tlnei6n fue atorgada, en Jos afiGs pasados a tan destacadas 
figurast Como Bertrand Russell, Max Frisch y Andrfi L H.  

Schwar - Bart 

CELEBROSE EL PRIMER FESTIVAL BEDUINO 
JYOINCIDnKNDO con la cel,,.,,,16n do Is IV Peria Inter

En presencla, do ut3as 10.00 personas. Inclusive numenacional del Libro en Jerusalem, se habilitard. en octubre rosas personalidades israelfes 
de 1969 una nueva. SIB del Museo Israel en is que se t y varies miles de turls

Instalax4 u tR biblioteca de obras de arte y amueolo- tuvo luffar en el desiertb del Nftuev al primer 
gfa El nuns Vas lnvertirt6n f ISAAC LERER 

edificio, en cuya oimstrucci 5n so boduino organized an el marco, do loa fosteJos 

un million de d451ares donados per un filintropo del extran- del vig6stmo aniversarlo do la creaci6n ded Estado. PSIC016000 CLIMCO 

jero, tendr(L cabida pare 100.000 volAmenes y dispondrA de El principal event del festival fue Indudablemente PMODDiAGNOM 00 
Un salc5n de actos con uns eapacidad de 450 personas. Ade- las carreras do caballos y camollos, on jas que loa jine

rn&s de dictarse oonferenclas sobre diverscs temas, Is nueva tes n6mades dleron pruebe do an proverbial destreza, owm AmoN vooAmONAL 
sale servirA Como escenario pars veladu musicales y re- ecuestre &obre sus soberblos corcolm. Concluldas las TRAMTORN06 DE: LPRENDIZAJE - OMMUCTA 

Presentaciones teatrales. competiciones, el ministry do Turlemo Mosh6 Itol hixo EUOTrVMAD - VMP DR EMA010N 
Slnii lthnesmente, el museo he decidido estableoer un entrega de Jos trofeos a Jos vertoodores. Los eM-' Arkft 3* 8 as. AL Souww boft - TOL 54-SM frem aSignadO A IRS mejores cbms de &rte res tambi6n p4idieron contemplar una serio do N: 168 

rubl= F% Blt, rj mundo. Pam tat fin ya as he cons- t1picos bedulnos con acompailamlento do las melodfas 
t, tituido un jurado international Que elegirA a aquellas pu. propies do los hijoe del desierto, y luego fueron Invio.  
t, Wimcloneg -merecedoras de ess distinclim. serAn tados a tomar an& taza del celebrado caf6 beduino, set

resentadaws on uns seccift especial on Is &.21% Peris vido con todas lazmueBtras de hospitalidad y deferen. 4.X-68/NUEVA SION 13 9ternscionsi del Libre. Cis quo earacterizam a los n6madaeA 

ks, w


