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In ax W do octab=4 las 21,08 las, an al Testro AsUW, Marks y viernes de 17 a 22 ham so dosarrolistA *1 Gran stival Artistico organindiD Por I& 
YISITA ARGENTINA Y SUD AMERICA Contederacloin. Juvenile Judeo-Artentina, coy* motive central Solicitar hom al 89-4581 

of ealebrar al 3" Aulversarlo de to. Confederacl6u Juvenil ABRAHAM SHENKER an la Argentina y al W Axdver=4o dett NeWutz (Flonero).  
10 Festival, quo so realizark bajo In noannacl6n "Tienspo 

seri canseclitendst do I& taxes signt"cativa a El dirigente sionista y de Maparn llegar6 a fines W t.=!u2 qua vleue reallsoads, Is ingutuci6a Central 
do este mes De La Juventud Judea Argentina al% todox Ise Junhitas de 

Us manifestadon" juveniles. Todo elto so canalisarA a in,, 
En ocasl6a de Is Conferen- T69 de los conjuntos artiruens ratio exroaterizades do Is Co- CO O F NA M A Of C IM M OS 

cia Continental de Couxual- munidad Juvenn Judia, Araft do "Las Vaces olaneWl, quo 
dades qua tendri lugar an traerA aparejado sin lugu a dudas un Festival do alto nivel.  

Montevideo, visitarl par vez qua as veri reflejado par Is pardelpaelft do: 1. Las Vocas 
prisnem al coutinente y Is III cas; 2. Cuerpo de danzas de PAM; 3. Coral Der ooroj J U N IN L td a-.  

Argentins6 Abrahant Shenker. 4.anliza Bar; L Ballet FoW6rlco Israel[ Ttakdantro-ov! 
integrarate dl *Jecutive stools Conjunto vocal "Gullboa!'; 7. Coro Mordejad Annevich.  
to mundtal an Jerusalem 

Shenker oriundo de los Es- JUNIN 265 T. L 49-6701 
tados Unidos, as one de los 
mas 16venes dirigentes sio
ststas do nuestra dpoc 7 se 
be destacado an los t1times mm AUTORIZADA POR EL PODER EJECUTIVO 
ones an Jos organismos In- EL 29-10-1959 ternacionales judios.  

Los tatimos 20 aftes estuvo 
al trente an los Estados Uni- JIM10 Solicitud do inscripci6n en A Registro, 4&e 
do& del slonisme pregresista. %FW Entidades no Bancarics, del Banco Central 
Se c0nt6 entre los precursors 110 

constructores de Is Liga do Ill Rep6blica Argentina del 14.7-66 
Sionista ProgresIsta y de Is 
Org izact6n de Americanos 
par Una Israel Progresista. EL YOCERO COMMUNIST FREIHEIT DENUN Prestamos Alubos orgardsmos, vincula- CIA AL IZVESTIA 
dos al Hashomer Hatsair y al 
Mapam, jugaron on impor- 4 El. dlario conaunists Frethelt, pubIleado an idish an Ges * es do tante rol an Is difusi6n de la A. York, denunci6 al Izvestia, vocero gubernamental Lowaranzas.  
Ideologia del sionismo de van- vtlico. por ]a publicaci6n de Un articulo antisernits, y guardian y del sociallsmo en la Recorritl los Estados Unt- le exige Una respuesta. Estos son los terminus del editocomunidad judia de los Esta- dos a to largo y a to ancho, rial del Freiheit: Imposiciones a 10 Vista 
dos Unidos. pars, pronunciar conferences "Sl las cons ban llegado a un punto tal, qua nosotros.  A trav6s de las agrupaclones y lx o over Is arganizaci6n un diario communist, debemos, denunciar a un 6rgano oftvan- y a plazo deteminado mencionadas se acercaron al de eirculos sionistas de cial del gobierno sovidtico, al IzVestla, de difundir al venesionismo, militants y acti- guardian Asimismo promOV16 no antisernita, significant que de algo important nos estavi 'tas Judios qua actuaron en importance acciones* finan

lor partidos norteamericanos cieras en favor de institutes mos ocupando.  
s En la t "Siempre hemos rechazado las agresiones de Jos circlUce 

de izquierda. particular educa ivos kibulanos y de cen- antisovi6ticos eu to 
realidad norteamericana, Is dl- trus de culture pars absorclon _que se rations al "antisemitismo sovi,&

fust6n de los valores y el rot de nuevos olim. lico", pero filtimamente hernos comprobado qua el antJ.  
let progress y al socialistao Shenker es integrate del semitismo subsisted en Is URSS y qua debe ser arrancado 
en el Media Oriente, fuc de Ejecutivo Internacional del de cuaJo. Hace poco hablamoa hecho reforencia a Kitchko, 
alto stgnificado. Congress Judio Mundial. en conocido funclonario sovittico, qua cobrara fama per sus 

Abraham Shenker, que en cu)-os foros tuvo slempre Una calumnias antiseraltas. Pero ahora herons verificado, a 
Estados Uniclos. integraba el active participaci6n. En el fit- nuestro pesar, que tampoco al Levestia estfi libre de di- B O N E 
ejecutivo slordsta, con sede en tinio Congreso Sionista Nlun- chos cargos. S61o quienes son antisemitaa puedan per.  
Nueva York, estuvo al frente dial realizado en junio Wti- mitirse el realizer hechos y actos antisemitas.  
en los filtimos aflos del De- mo,*fue elect para el ejecu- 'No debe asoinbrarnos el heebo que el redactor del or
partamento de Juventud y tivo con sede en Jerusalem. ticulo del Izvestia hays. caldo en is tramps on una forms COUPERATIVA 01 VIVIENDA ITDA. (E/F) del Jaluts, dedic6,gran parte en reemplazo del fallecido di- tan vergonzosa. Elio ocurre con todos too propagandist" de sus esfuerzos a desarrollo, rigente ZNi Lurie. En el alto antisemlias. Nos cuenta sobre las actividades del mints.  ampliacidn y fortalecimiento organisino represents a Mo. tro de Relaciones Exteriores checoslovaco, Jirl Hajeck, afir.  del movimJento jalutsiano y parn y asimismo esti at fren- niando que se trata de un judio (1que horrible ... !), cola- ACLARA que al hacer pfiblico al fornento de la alis, en par- to del Departamento cl Or- boracionista de Ins nazis.  tl ulax entre Is joven genera- ganizari6n y Esclarecinniento. "El per16dico del PC austriaco Volksstimme roNeia qua la n6mina desu Consejo Admlicion, an al judaisnio norte- Hombre joven, dininuco y Haj&k no es Indio y que jamAs cambi6 su. nombre. Hay americano. organizador, conocedor de Is Abraham Shenker es igual- realidad judia, en la gran otro hornbre Ilamado HaJeck, express el mencionado perid- nistrativo fueron lamentable' 

mente on brilliant co feren- dias dico austriaco, que si es judio y que al.una vez se hizo 
ante y periodista. Sen ,Ut, I!egado a la etapa de Is rea- llamar Karple&, pero quo no pudo colaborar con los nazia, mente omitidos los siguientes 

ntre los principles redacto- lizai6n y de la aliA sumAn. SLroplemente por el hecho que emi?rr6 en 1939 a Inglaterre, 
res de Israel Horizons publi- dose asi a sus hijos, miem- y que solo retorn6 a Checoslovaquia desPues de finalizads Consejeros Titulares: 
caci6n en inglks que difunde bros del kibuts. educados en la guerra.  

ias ideas del sionismo jalut- el movinliento juvenile Hasho- "Quienes publican esto en el Isvestia y son responsab cs Consejeros Titulares: 
siano. En los filtimos aftos ha iner Ilatsair do los Estados de su edici6n, ahora deben responder. Son culpable de 
prestado especial atencidn a Unidos. haber escrito y difundido un material que se opone al ENRIQUE CW IK la difusi6n en los Estados Saludamos sit llegada a la leninismo, y que constitute, a ciencia carts, un acto 
Unidos de Is publicacl6n New Argentina y al continent y antisemita. Solamente los circulos antisemitas podran een- GIL TALLIS Outlook -sobre el Cereatio confiamos que la misma ayu- tirse satisfechos de sus circunstanciales colaboradores del 
O!icnt - en tre Is opinion dari a fortalecer el slonismo Izvestia. MOISES NOWODWORSKI pub ic orteamertcana. realizador y progresista. "Podrfamos Juicer omitido el tratamlento de esta cues

ti6n, pero nos acupamos de ella torque consideramos quo 
es sumamente important. jEl antisemitismo as un eme.  

DECLARACION DE LA CAMARA DE migo de todos los pueblos, un onemigo del moviratento 
marxista, un enemigo de la Union Sovi6tical ILas masas 

COMERCIO ARGENTINA ISRAELI del pueblo judio 7 todos los hombres con responsabill.  
dad P offresista, fto tolerarAan ningun tipo de antisemi

La Cimara Contercial Argentino-Israeli dio a concern Una tlsmo 
declaraci6n con motive del incendio que destroy las instala.- La cleclaracl6n finalize afirmando: "Ha Ilegado Is hora CICLO DE 

dones donde debia realizarse to exposici6n israeli 1968. En de que el Izvestia cambie su lines a InIcle, como deberfe, 
Is nota destAcase que la muestra mencionada estaba destina- ser, una campafia contra al antisemitismo, en corcordan

da a promoter los vinculos commercials entre Argentina e cia con el vcrdadero leninismo".  
Israel. acorde a los objetivos perseguidos por dicha entidad.  

"El pfiblica argentino se ba visto privado de apreciar D EBA TES 
cu"to ha hecho Israel en 20 afios de labor creadora que ci- DIOSE EL PREM10 NOBEL DELA PAZ A LIN ment6 su progress, sensible a on espiritu de vida que se nu
tre an la, esencia de la. democracy y Is libertad". La Cimara HUMANISTA JUDIO citada express su determinaci6n de desplegar renovados es. OCTUBRE 18 fuerzos encaminados a realizer a la brevedad possible Is mues
tra, y superar asi Is lamentable contingencies producida. El comit6 del premlo Nobel de is Paz del Parlamenta noruego design pars. al gaWd6n correspondent a este afte Hadonalismo, Humanism y al Judie francfs Ren6 Cassin. de U afios, jaez de Is Su

Proms Corte Europea, de los Derechos Humanos.  LA ESCUELA MORDEJAI ANILEVPCH ARREW Reni Cassino, qua nacI6 an Ramona al 5 de octubre de IW7, SOM ALIS"W 
DO UNA QUINTA PARA SU COLONIA DE pres"'16 'a conds'" de Derechos Buntanos an las Naciones 

Unidas de 1946 y 1M y fue al principal enter de In. Declam
VACACIONES "TSLILIM" cJ6n Universal de los Derechas Humanos, publicada en IM, Un debate sabre las ideologies de nuestra 

y qua PreCisaMente an care afio -wdeelarado an rods al uran
do do 108 derechos hum2noS. Corople so vigislino aniversario. tieMpo 

Funcionari asimismo durante todo el afio, para File, tarnbldjj titular de to Alliance Israelite Universelle.  
padres, amigos y simpatizantes Partidpar6w.  

Gra 'Jos al esfuerzo tesone- bool y Una hermoss. y extensa Jos,6 ITZIGSOHN 
ro del n4cleo, de actividedes traders de c6sped, con zonas L pfiblico judlo podri, disponer deade al Juries 21 

de I& Zscuela Mordejai Ant- arboladas, Las instalaciones E de octubre de Una revise, do caracterlsticas Abelardo CASTILLO 
levich y de an Comit6 de Pa- permitirin organizer cornedor espeeiales. Ese die. aparece, Ratees, la Revista 
dres. so he hecho realidad Infantil pars un centenar do Pedro SZYLLMAN 
Una valiosa intclativa. judia, para al Hombre do Nuestro Vamps. Be tra

nlilos. to do Una publicacl6n sensual qua so propons itsEn Is zone del Oeste de Ina Es prop6sito de los promo- gwr con Jos problems m&s Jutportantes do, I&, vids, OCTUBRE 25 suburbios de Is Capitol Fede- tores de Is Iniciativa. proms. judia y universal do nuestro tempo, a sectors Maral, entre Iss localidades no ver to concurrencia do patirm 
San Miguel y Castelar, sobre simpatizanter y amigos y Is sivos de Is, oomunidad, especialineUte a los sectOres 

Is Avda. Julio A. Rom. We organizacift de actividades alejados do todo contacts *Ctivo con 611a. Cultural Judia: lk imilad'n 0 
arrendada per todo al sAo I& permanentes an al luger. Raleen. qua so editari on aseela masiva, tendrA 
quints y realdencia "Los In- Una cornisl6n especial, Ins caracteriSticas grafleas y al format do I" r-
cas". Una hermoss extension estari a cargo de is direculda vistas de mayor circul"idn an al Pals (PrIme- Pla- Identidad Nacional? 
de terreno do 2 hectireas, y coordinaci6n de Ise sctl- , ns, AnAllsis, etc.) y so vender& on Is via pftblica.  
qua seri inaugurads a corto vidades an Is quinta, ha fl- quioscos, libraries, etcon un Este eternal disyuntiya cobra nueva vigencia Plam jado ye las normal de aso- LaL Revista euenta 0: callfloado equipa do co

AM funclonarl Ia. Colonist ciari6n. an forms do albono laboradores encabezados por al escritor Sinya Such ante la hora de definici6n que Yiye el pWeL 
de Vacaclones Tslitim, patro- Dermanente 0 igualmente pa- (Director) Ir al Prot Bernardo Kliksberg (Subdirector).  
cinada por Is. Escuela Habra& ra. al Ingreso dominical. Los Pars, coneretar Is. publimet6n de esto madio qua blo judio 

Mordejal Aullevich, pars as- interesados Pueden dirigirse a signifies, un vArdadero acontecinalento cultural p*Lra 
parchniento y formaci6n de Is sede do Is Escutels. 11abrea I& comunidad judla argentine, ban unido Sue esfuer- NOVIEMBRE I? WA05 judics, Mordejal Aullevich. tento pa- 'D a todas las institualones sionistas do ]a count.  m informarpe respect de Is Serfi do tal forma, Is onnti. d d, a tmv6s do sus Instancla. made, la Organlzacl6n 

nuscift de Is labor oducati- Colonfa do Vaeaciones Tsliarn Slonists. Argentina. I I Sionismo: lReacdin 0 Revokicion? va do I& Esettele, durante al Ut! Entre Jos tttulos m&s linportantes del primer nfiverano quo entra a un perlo, too ps, mars figurant Jean Paul Sartro Mi opinion sobre ICS Una polimica qua reunW a reconocidas do do crecludento y desarTo
UCL success do Checoslovaquta; Quign incendi6 la expost

YONS. * al future, do I& democm- re 
La quints 17" Incas" cuen- Deaftmoo 6xito a eats Jul. 616n Israeli; Mesa Redonda.. exposito s de different tendencies 

to Con Una Pilate do nats- claim an favor de Una aes- as, an Estados Unidos, con Herbert Marcuse, Arthur 
616n. ginallooto dePOrtivA a=: PUS4161s de 1% eduesolfty w shelesinger y Norman Mailer: Partidas politicoa on JOVEN JUDIO: 

chs de foothal, 7 de boaquet clarectralento slonlats. I& UJILSA... en 1990 por Andrei Za*rov; Por al clue 
apoy6 el nacimiento do Israel (rePortaje de Italees a Abora infis quo nunca as necesaria la pro
uan jost Art-valo, ex presidents do Guatemala); Es ne- fundizaci6n y el debate acerco.de I*I; Pro-.  

ABOA EBAN Y EL CANCILLER AiGENTINO cesarlo al diAlogo judeo-cristiano? (Reportajs al Prof.  
Rafael Verblotzky); Jos6 Babini (especial pra ktaleek) blemes candentes y las disyuntivos qua so 

IN e0nCWW ArMll" Mea- aft de, qua so esUn 10411321- sobre Galileo Galilel; Ernesto SAbato (especial pars le planteen a nuestro pueblo 
nor Costa Wfindes declani des- do Progresos Para an arreglo Rafe"). Seams nosotros mismoa; Telma Reca (espfj
Pads do unA mmi6n Winde, Persuanente del problema del cial pars Ralces). El mito de Rdipo; Schmuel Ognon 
qua durante 04 aduettas inals- Media Oriente. Los Secuestradas, Ise puede vivir sin Suez ?, etc. Ei 
tUVO con so Calera Israeli Ab Loa dos mini tros se re- supplement, Testinionlon I condone la tmduccl6n an JUV EN TU D jumim 1116&.  
IRA 161M quo teJlil IS iWre- Unleron al 15 para Mebrar espafiol de parts de SW 1-Warain (DiAlogo de Combo

tientes) obra do enorme attoeso an Is opint6n p5blica 21 Holes ANILEVICH 
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