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En Andurra -o jri 10 Cn 0 qUien toclos tension por no era capoz de amor, no en el sentictic qua se le dobc 
judio, Voldria [a pen- hoblor obrc lo supuesto hiSto- an Andorra. Sin cludo temo el fuego cle to posi6n, Pero 

tic de su origin, sobre su troto diario con los andorra- tombi6n estabo at hielo de su ruz6n y a isto, se to 
'I as, que veicin on 61 of judio; eso images yo foriodo considerable Como Lin ormo secret, siempre listo Pero 
Ic guordabo per dociciier. Per ciemplo, desconfiabon ser empleacla at servicio de su of6n do vengonzo. Le 
de su ofma; pcrque como se sobe tombi6n on Andorro, faltabo ef alma, to qua ligo; le faltobo ---- v eso era 

un judio no puede tener alrina. Lo dejoban 'ibrodo a lo indiscutible- at color de to confionzo. El troto con 61 
oqudera de su ingenio, que se agudiz6 orecis :irnente era interested, si, Pero no c6modo ni groto. No lcr

ror cso: per lo ncccsidod, En cuonto a su reloci- n con grabo ser como los dem6s. Y, tras vanos intents de 
el d ncro -que en Andorra tombi6n deserripei o un irn- poser inadverticlo, comenz6 a llevor su semejonzo hosto LA TE" PO R 

portonte popel-, 61 sobia, senior lo que ocios pensc- con uno species cle obstinaci6n, de orgulto v cle encu
ban sin rialobros, Se onotiz6 Para saber si era verdad bierta hostiliclod of acecho. Pero corno eso hostiliclod, 
QUe siernpre pensoba en el dinero; se onaliz6 hosto no le resultaba c&nodo, procuraba endulzarto Can una 
clue descubri6 quo era verclad, qua --- en efecto- 61 solfcito comobiliclod. Hasta cuando se inclinobo, su re TEPA T RA L ISRA 
siernpre pensobc on el dinero, Lo admiti6. -c asumi6 y verencia parecto una species cle reproche, tmmo si cul: 

los onclorronos so miraron, sin polabros, zosi sin uno Para at media qua to rodeaba cle su condici6n de judfo... A deSpecillai de Iso novel y si6in de -Enrica", 

con tracci6m en lo cornisura de ins labios. rzmb 6n j- Lo mayona de los anclorrancis no le hoc;on nodo. vacilliante producocidin cine- dello. bajo la 
bic muy bien !o que pensabon en ]a referent,:! z Par to tonto, tompoco nodo bueno, makogrifica, existed an Is. un joven valor, 

potrio. No bien 61 recog;a la polabro en su bocc, c Par otro Porte, hobojo tombi6n anclarroncis cle un as- rael unis fuerte UTAfficilin DOS consumadcos 
(a abondonabon coma uno moneda que hubiero co , ci piritu m6s libre y progresisto --- come ellos dedan-, teatral. Coda noebe de M Gorh sky a 
en el lodo. Porque el judio -eso tornbi6n 10 sc - n un espiritu qua se senior obligodo pora con 1* hurnoni- presentsel6a, sIgnifica, "Urk recorrea las Ci 

los ondorronos-- tiene patrics que escoge, que compro; dad. Esos respetabon at judio -- como to subtroyabon- Ileno" Pam las saliss, que mastrando coma I& 
Pero no unc potrio . coino nosotros, una outrio que le procisomente par sus characteristics judlias: to ogudeza ye, resultant chime pars of I& oomicidad no 

pertenezco par nocimiento. Y par bien inioncionado de su ingertio v dem6s. Elias to opoyaron hosto [a crecliente nAmera, de espee neoesariarrienle 
clue estuviera, cuando se trotobo de asuntos de Andc- muerte, una muerte otroz, ton atroz y repugnant, que theories. Ast In han, com: a groseria. _ 
fro, polobro se hundio en un silencio coma de cl- liosto horroriz6 a quienes nunco advirtierom que to prerxildo vertag eonjImites, Isallatia- (exp9li i6n 

god6n. Mats tarde zomprendi6 que le faltabo iccto vida de aquel hombre tombi6n hobsa sido otror. Em lanvAndose a reforms que referlda a io 
Es mats, se to dijeron abiertamente en uno ocasi6n en realidad, no lo llorobon a, paro decirlo 3 los claros, saitistagent IRS exigencias ereen saberio tod 
clue, desolentodo, les reoroch6 eso actitud cosi con apo- no fo extro6cron. S61o ze inclignaron contra quienes del ptliblica, El laureado 00"atte de Viven 
sionorniento. La potric pertenecic a los demos -de !a habion motodo por to forma en que to hobion Teatro Nacional 'Hiliblyalso Hes ti,011184123 C012; 

Una vex por tcdos- nodle esperobo que 61 to orna- hecho; sabre todo par to forma.  
ro; toda to contrario, sus tentotivos persisterites v sos esPem QW Par& fin del pre- sand. Ra .7 

Par mucho t:_-opo se hobl6 del osunto. sente afic, se encuentre ter. "Han.  
osedios s6lo logr abon abrir Lino brecha de desconfion- Hosto Que Lin dia se supo olgo de to que 61, ef a C 

minado on edifIcia, prActi. sentact6n d "N 
zo. Aspiroba, a un favor, a unix ventojo, b scobc con- muerto, no lleg6 a enterorse: que era hijo adoptivo v iten 

gfociarse; pero pare los demos todo aquello no cro rri&i qua sus padres, como se descubri6 m6s torde eran ton camentie reconStruido, Aid. do hande, cont 

que iredios porc alconzar un fir), Curt condo eflos andorronos coma cuolquieno cle nosotros. InIS1110. las flies del Testrow enfocisdo desde un 
mismos no vieran un possible obictivo. Y os s;, ISTacloriall hebreo lie verAn Vista larraelf. El 

,guieron No se hobl6 m6s del asunto.  
las C050S hOSic qUe Lin buen dic descubri6 -con su Pero los ondorranos, coda vez qua se mirobon of fortalectilas luego del am- niclipal jerasciiint 

inlotigable ogudezo, que todo lo disecoba- que real- espejo, veian con horror ]as rosogos cle Judas, Todos ellos. trato firmadic am al Too. an parte, empleas 

mente no amabo a to potrio; ni siquieto omcbo lo (Trod. Nilicla Mendilaharza do Muchain.) I- "Zavlt". Este conjunto, forma y es posiW 

simple calabro, pesto que su erripleo solo !e ocorreabo de blert ganado prestiglo en menos de un 

d;sgustos. Per !o istc, tertion roz6n. Por !a wsto, 61 Dc lo revisto SUR dedicada a las tetras alerrionas) el ambience 1ocQ, se Integra artistlea de la 
en Plew al "Habima". co- IneXementada p 
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Integral hebreo- todo el dfa 1A present ternporads mtr, NatlAn Sha JOVEN JUDIO: r6n Megued.  

Castellano Para nificts de 5 a se ha ablerto con obras do Una de rft 
AhOra mis qUe nunica es necesario 12 arm traportancie. El renombra- cais de los 

do Teatro Munimpea do tales 
la profundizacil5in y el debate acer- Comedor y trans- Of S&GdaiS, domin- Haifa, or-.Wlo de la ciudacL hecho que 

ca de los problems candentes y las gas y feriodois, present en forma almul- to al in 
Porte. Unea dos trabaJos consa- permItlendo q e 

disyuntivas que se le plantean a Para padres y gradas- 11" BruJ" dt Fla- res de ciudades 

nuestro pueblo. eforilgos de $us hi- fern". de Arth= Miller, y rrollo, aldew y 
Colonio de V"G- "Un Tranvis Ltania" De- 1>uedan gazar do los sea*, de 7enneilse Williarna prealconeS Orguffiao: Centro de Estudiantes clones pora nit'109 0 Teatro "Ohel" cito a oo- momento.  

Ay. Roca entire ca. nocer 10 2%nore d* Napa- La critical socundfarios Juldlos do 2 a 5 afios en lies 19 y 19 (pueflite texto bass& on una pals t1ende a 
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