
6S MEN-SAJES MENSAJE DE LA 
ORGANIZATION SIONISTA ARGENTINA 

M calendario judio regWtM Is iniclaoi6n -del alto 57", agregando un' afio 
mils a is antigua, Y penoss experience de nuestro pueblo. Sin embwp, somas EL PRESIDENTE BE LA NACION un pueblo esperanzatio, que cries firnsemente en el triunfo final del hombre, 
AaWtImas, como, hombres szorados, al eWwt&culo que ofrecen en Asia, Africa y 

ON motive del aiia nuevo hebreo, el Presidente de Is Naci6n remitiii al titular de In Ltropa quienes detentando el pDder de Is fuerza suponen ser boy mentors del 

Delegaci6n de Asociaciones Israelitas de In Argentina -DAIA- doctor Isaac mundo, olvidando quo la, Historla registrar Is lucha, constants del biambre par 

oldenberg, un mensaje de salutaci6n an los siguientes tirminos: Su genuine libertad contra cads two de Ios impexios babidos en el devenir de 

"En oportunidad de In celebraci46n del Aho Nuevo Judio y In conmemoracidn del log tiemp9s.  

ia del Perd6n, deseamos hacer llegar nuestros soludo a todos tes miembros do so Como pueblo dispereo por el muntio sabemos del propio dolor y compartimos 
a colectividad del pais. el ajeno. El. pueblojudio concentrado ya en Israel, fruto del moviralento de 
'Saludo que lleva implicit at reconociatiento a todw aqaellos que, merced a 14 Weracift qlonlsta, lo compare doblentente. Can una gran diferencia, El, en au 

nerosidad de &u esfuerzo an las artes, la ciencia, at comercio y to industrial, contribu- rrr, e aetu- en celosia, defense, de su l1bertad y ayuds a otros pueblos 
en a impulsar el engrandecintiento de la POWs. IXii. y Africa I que quieren. cimentar Is, suya propia en Is construe

La comunidad israelite, con ina de cien ago$ do Vida argentine, counting hanra- cift de un mundo mejor.  
Mjo its las roalixaciones espirituales ER pueblo de Israel sabe que en junio de 1967 no tuvo sn" siternativa que 

coraprometidas todos los argentinos luchiar oontra, el conjuro de regimenes feudales y 1'progresis l auna" an is 
in. consigna, de arrebatarle su existence. Ha debido ooupar territories habitados par 

(Fdo.). J. G. Ougania hombres quo s6lo as sentirdn liberados cuando sepan reconocer es su atraso, en 
ou subdesa;rrollo Y en quienes estuvieron Y est&n interesados en mantener Is be

ligerencia, entre los pueblos para berieficiax sus proplos interests, a los verda
deroa enenilgos de tcdos Ice pueblos del Meffio Oriente.  

Flero somas el pueblo de le Espeianza.  DEL PRESIDENTE BE ISRAEL Esperamois que 5729 marque hitos an el camino de todo el pueblo judio 
hacia su definitive liberaci6n, par In, Abi.  

Ansiamos que el pueblo kabe todo vea el verdadero camino de su libertad 
fl 5729 qua ho7 tormina, an 61 anal so oumPlid el vig6almo anivers&rlo do que jamAs podria pasar par sabre la. existence y Is libertad del ptleblo hebreo 

uestra Independencla. restaurada, ha sido proclamado un afto do fiesta Par& asentado en su tierra can frontiers pacificas y definitivas.  
,a Nacl6n enters, un afto de IdentificaciOn de cada uno con ol destino de Is 

lpatria, uu ano do nu v s brlos an visPorais do Is, torcern, deCafto quo esperaMOS 
InC.,3 depart constr=66n y pas. Esperamce qua la paz, el trabsio fecundo y el pi-ogreso sean una realidad 
"Li',j afto, par clarto, alrvi6 Para mamifestar Is fldelidad del pueblo par Ia, tie. an Media Oriente.  

do an pasado y do an. future. Los Sets Dias del afko transcurrida 7 el subsi
guienta deopertaT del puellio -ei lapso fus breve, pare pleno do bravura 7 12e- Esperairtas, en definitive, que el hon-ibre de esta Tierra pueda, d6bil o 

me proyeetaron tambldn a todo 10 largo del aflo. Bl dravina. veraz as poderoso, Ilegar a ser verdaderamente -ibre aigun dia. Bimhera, beiamenu. RA
t-7V6 una opopeya persistent. plena do vinculos piftblicos, personals a antralcos 
U, Ion Palace libres, de Is. dMapora, con Israel y su. obra". "El XXVII confilre,90 pidamente, an nuestros diw;.  
#Si-iirti, qua me efectu4 an Jerusalem, debat16 sit especial al, nuevo alistainiento 

p ua uigaaizar Is Inuilgraelft y raollitar Is. absorci6n de iurnigrantas; tambi6n LeshanA Tava Ticatevu Vetejatena 
-d-trso,4 organismos no slontatas celebraron par primers. vez sus convenciones on O.&A.  
la eaniial do Israel". d1jo el prealdente Israeli.  

si at oneralso so oropuso desvirtuar Ion resultados do la guerra heroics dal 
af- pazado y macaroon par Is fuewzm de nuestros linattes cuando me Is ocurriera, 

nu"tro Wrelto y nuestron colonos no as alsitiron ni un solo trarno de los, terri- I 
t"'.108 que contralamos. St crey6 quo quebramia nuestro Animo a sembrarls, In, 

an rustla yel docaliniento, nuesibro pueblo sobrellev6 V restate las adversidades 
co- valor Y firmeza, tanto an el fronts corno an In retaguardia. Sl pretendio hacer 
wh I pass un mero carnpo de batalla, at pueblo enter, as volvid un ei6reito pronto 
a Is defense!', afirind m&s adelante. SALUTATION DE ANO NUEVO DE LA COMUNIDAD 

St lam vecinos qutsieron aislarnos y desprestigiornos ants nuestros amigos on 
el mundo, tampoco tuvieron 6xito. No a6lo vencimos on el campo de batalla, sfno 
tambidn an In arena Intornacional nuestroa voceros rebatieron con aclerto los nu- ISRAELITA DE BUENOS AIRES Y DEL VAAD 
Maranon infundios Y explicaron con clarldad que hacomos nosotros y qu6 bacen 
105 qua nos atacan".  

"Sl Its intrigas del onemigo tuvieron par ineta ininar nuestras Mantes de HAKEHILOT DE LA ARGENTINA 
sustento a destruir nuestra economic, ass, eaperanza se via dafraudada. Se racu

P, raron loa cimientos de Is economla an la Ciudad y at carnpo, an Is industrial Y 
'01 comercio, an el trabajo maunal a intellectual, an I& producei6n y la exports- Bajo el signo de los grades acontecimientos desarrollados en el 
6,-n Las scission de Is contraccl6n econ6mica desaparecieron, la desocupacl6n as Estado de Israel, que se proyectan necesariamente en la vida de todo 
tNi ;Igum y an muchos renglones, se nota Is escasez de mano de, obra a de ope- el pueblo judio, entramos en el Nuevo Aho 5729, que coincide con el de 
rRrios fd6neos.- IA desulvel econ6mIca, entre los diversos sectors do la pobla

ej6n dismiltuye; tres, cuartos do mill6n de niflos -joJaM at n0mero sign, an au- la celebraci6n del XXQ aniversario, de la creaci6n de la Medin6.  
M e ;ito!- iniciarou sum closes ants also lectivo sit las escuelas de distinct ti-po, Nos encontramos afin bajo la honda impresi(5n del triunto obtenido 
an todos los confines del pals, y constituent el funditinento s6lido do nuestra par las armas israelies en la Guerra de las Seis Dias, que preserve la 
riu va guardian. Los mfiltiplas preparatives an loff, establecirnientos de altos as. existence misma del Estado y condujo a la liberaci6n y a la reunificatudion y an Ion laboratorlos cleutifteon pernitton prover reserves Para el future".  

Luego do apelar a I& Paz continue: "No perdamos nosotros Is paciencia. No cl6n de Jerusalem, nuestra Ciudad Santa y Eterna. El sueflo milenario 
Jac's rindamos at desconclerto ul al miedo fuera de lugar, y no nos doraine on& de nuestro pueblo se hizo realidad, pero, esta realidad nos compromete 
v,,uldad desmedida. Etl nuestro as un pueblo probado, on Is dureza, y Is nuestra a ser dignos de la hora hist6rica que nos toca vivir, asumiendo resuelta
e5 I& generacl6n qua lo regime. Eataraos on piano process de advenimiento. Na 

1 rrstemom brillo al obJetivo. Veltman Par Is fuerza Pero tanibi6n par Is pu- mente las responsabilidades que impose a nuestro pueblo.  
ireza de nuestra defense prompts. 0aldemonos do compete actos repudlables, corno Ell el Ambito de nuestra Vida local comenzamas el Nuevo Aflo bajo 
los de nuestros onetaigos. No meselemos Is autodefeuma con at deseo de van.. el signo del 759 aniversario, de nuestra Comunidad. Revise sin duda una 
Vanv.a, us siquiera an las horse do Ira y acritud. En nuestro pass rige la ley, an gran significaci6n para todo el judaismo argentino, empefiado en la Wi

Ina situaciones y an cualqaler eircunstwincla, y as Igual Para todos Ion clu, 
dadanos. Nadle can hacerse justicla, por on cuenta, nadle confunda al terrorist. queda de forms adecuadas de organization societaria para asegumr la.  

Vervcrso con at morador tranquil. Quien obrare de ese raodo Is prestaria ser- continuldad de la Vida judia en el pais y sit identificaci6n con el espi
iolos at enemigo, sunque one intenciones fuesen buenaz. El delincuente purgarA ritu y los afanes de todo el Judaismo mundial.  

rus faltaa y nosotros Ilevaremos una Vida "libre do culpa. para con Dios y con Acogemos el Nuevo Afio JUdio con nuestras bendiciones tradicionalos hombres".  
"Sa1drentoos alrosos, pues el prop6sito de nuest7ra defense, as garantizar los les y con el anhelo de que el afio 5729 sea un aho de unidad en nuestro 

rMettlos de vocindad an al pass, basadas an Is confianza y at respect mutuos; media, un afto de paz para el Estado de Israel y el mundo enter, y un 
nun voremos que los adversarlas de antiguo pueden tornaxse cludadanos rectos, afio de realizaciones fecundas, tanto en la esfera colnunitaria, como 
F a li ados flees, at sabernos abrar con puraza de coraz6n y generosidad de as
Writ,,. Dios nos dark fuerza,". la vida individual.  

-Y tendroracis ]a suerte do qua as materialize ante nosotros Is vIsi6n del LeshanO. Tova Ticatevu.  
F-reta: "Y rat pueblo habitat& on morada, do Paz, y an habitaclones seguras".  

(18-Ins XXX11V 19). MRSCH TRIWAKS Dr. TOBIAS KAMENSZAIN 
";rricamindmonas valuntarlosos hacia. ese dia anhelado que, aunque se derno- Secretario General Presidente re, n dabs desesperarnos, pues, Par Altima IlegarM 

**;Tengamos un also feliz, do blenestar y de pat!".  

.DEL PREMIER ISRAW, Evil -EML COOPERATIVE BE CRIBITOS 
A, vlovern de nit all* nuevo es proplela, par Warta, parst echar anus intraday audaz 

y resueltu at future. TamblAn ca-be mir" na. Matuate, haela site" y ver qu& se J U N IN L td a .  
hn recorrido en el wilit a Pause, de fixiallwar.  o Eote also hemox celebrate et vIg*zIwo mliversarto del Estado do Israel. Lox 

eern.oues del pueblo Judio -tanto aqui come on take el mundo- latteron Q com
%ma de Is ealwital eternal V wittle"at Jerumatem" -dice at primer twilutstre, Levi 
Rubkol en an mensaje. Luego de referfroe a Ion losras del FAtude judle, prosigVes 

"Ma in[ menwitic Para el &So nutwo, awiterlor formuM un 11mmade per at Inere- JU N IN 2 6 5 T. E. 4 9-6 70 1 
AlMento de In twinigracifin joults; weewtu& que, at" clue ounce, an vital a tudimpen.  
stable Para In nacl6n. Este ale, postman deeft queo en clerta medics, smestra ex.  
hortnel6a rue obedecida. EI ritme de, Ist turala;riselhis desdo Ion Pulses oeeldentalem 

oerecM algii Eavere, v cordio one el vuelen, proweekown, Verdure y memento at atio 
lpr6ximos par nuestra parte fate"Ifles"mos 1" eatimersox e Instattramon On lives- AUTORIZADA POR EL PODER EJECUTIVO EL 29-1061959 
tro lianinde par uns oln lumigratorin graudis is lumediats. Las nece"Andel; uripen 
tea del pats -su fortalecintlento eeonhintra, 7 material- tauta, come lax nee;;,,. Solicited de instripci6n en el Registro do Entidades no Bancarias 
dades del Pueblo India an xq totalldnd, clawan par ells". T dice Inewo a In in. del Banco Central de -10 ReP6blica Argentina del 14-7-66 
vented judkiii 

"EXt muclios casom no podemon orrecerom tax ndsmas eondielones inaterfales; a 
lims qua 0:4costumbrnistem, Pero &I babMs vista 7,lo qua eliteierra. *I erects quo 
no Berk P Ible inteirraroa . on destino -inks afin nyudsv a forJar eat dentine 
Junto a nomotrom-- am daremos Is hienvezildn y haremom canuto, exts a nueutro fit

Mance Para .1irlarom In tratifflict6a entre le que dej*IjM strfig 7 lo Que tenl6ts now P, slafflas 
4elante.  

6611ate n1lo comprobamos aue un sector numeroxo do in javen Wenerael6m. en lox 
pulses de abundancta, erxpeu6 con Varinda Intenalilad que In altundancle par st 
solo no basta. Anaft an nuevo reto de ereattvidad humana. Nuextro pats que re- 6 O w es de Cohrun S 

Nefinintido In Keeewidad de fortaless Y Paz Para ]Israel. ftnaliza: 
lambas counaltaffion Indivisible&. una ex In. condlel6nemenctal pars In otra. Us In k In Judlo at mundo Hevu grabads esta verdad en no mente colectiva. posidewq a visits ebone en lam dlns de FAdras 7 Weltemlam, as Ilamado tiene par dextinntstrio at 
eblolleen a 
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u totalldad 7 a eada fudlo Individuaintentes No me inalgzate, wl un 
momento.  

_ "Unfisawtom todon en [a esperattaA y In seel6nz que lam Varies del pueblo ju- a Plan deleft kado 
" J 

0 -aefialudsmente en In UMA.8- cruelmente separadam del tronea unclonal, Y 
edan volver a cumplir a] papel principal que tea corresponded, par dereeho de 

do On IMewtire rq"Reinfifewto an In liewit de Ion mucc*troa.  
Wald one el afto a punto de Intelarme -- el afio &720- nos bristle visor V nos 

p 
ar* pms GaM men vr"I" en p promperldad, nalud y clevoc16n ipara lorael, 4-X-68/NUEVA SION 15 

414 Pueblo Judie an todas partem r ;.4familin enters de Us inaclones",


