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EL PERRO DE MAIDANEK, de Jos6 Robino- oriented geas culturales Yich. Editor Platense, Lo Plata, 19".  
Des-de Sholem Aleijem hasta aqui y conservando Las dis- "HABLAN EN ESTA ORRA SOLA

tancLa.s, no conoceraos - tro Astor capaz de recrear con 
.oS directures de orquesta dt renombre mundial se tanto Carl.. y devotion el cbroa y la territtra del peque. MENTE QUIENES TIENEN DEREtarAn per primers. vez ante el pdbUco iSraeh ell ilG puebtito Judio como lo hace Josi Rabinevich. Asi 

preseate temporads, de IR Orquesta Fllarm6nica de ino Sainuel Pecar traW de revivir la atmostera -Ishole 
cayo program promote muche para Los &mantes le1jerniana" tomando como Centro de ataque a Is comuni- CHO PLENO A HACERLW 

milsica. Entre Los aludidos figuran el celebrado com. dad Judia de San Fernando, y consiguitridolo pr moti.  

tar norteamericano Aaron Copland , el director de Is vos c bvios (I& pobreza cultural y social de, la pe4tueria cc- EL CONFLICTO ARABE -ISRAELI 
de Nueva York Julius Rundel, y el Jo n maestro Inumidad donde vivio Pecar so comparison a I& nqueza 

ve historic y geogrililica, del shretl de Europa Oriental, Jos 6 POR PRIMERA VEZ VISTO POR 
,estado- nidense Werner Torkanowsky. Tatubtin vol 

a empumar la batuta en el Auditorio Mann Los di. Rabinovich es una species de puente entre ambos, en Is 
mejor tradicliki de is litetatura reaLista, del Profutido y SUS PROTAGONISTAS res Paul PiLray, Antal Dorati, Carlo Maria Glulint, 

Klecki, Josef Krips y Zubin MehtaL La ndmina. que arralgaide, amor per so pueblo y Is it de s" mayors. ARABES 
cede ser;j completarta por tres Muras israelies, Geor- En 91 perTe de Maldarie% Rabinovich abandora Is te- GANLAL ABDEL NASSER (Fglpto) 
Singer, Elialin Inbal y MosM Atzm6n. Este illtlmo matica del galut presented , entre otrus, so so fibro de JASNIN M. HE1KAL (Egipto) 

nombrAdo recent ente director de la Orquesta Sin- estates Los Acusados) Y as interns en el pueblito Judio 
de Sidney. de lfuropa en los albores de La Segundo, guerra mundial HABIB BOURGUIBA Minez) 

el progrania de ]a temporada que se acaba de ini- Pero am tema, no es I& guerra, sluo, los perros y Ina ca- ISAA iAKI k (Palestinense) 
figuran algunas obras que ser-An Interpretadas per bras. A trards de I& comparacl6la entre los dos ammales GEBRAN MAJDALANY (Siria) 

vex en Israel, tales como is SINTONIA FAUSTO Rabittovich se haterna en Is relaci6a compleia y malleable, 
Tambi6n se W-esentarik on program especial de entre wistlawas y Judios. Con on estile Clare, sintit OOMA'MOS AL FATAJ 

sky con acompadamiento coral, asi Como las operas admirablemente adaptado a la forma de hablar y de pen- JEUNE AMIQUE Minez) 
En Ilk in- sar de sus persouajef, va creando, on ritmo people, [in It BEN 

TRAVIATA do Verdi y CARMEN. de Bkzet, TAHA, t ZIANE (Marruecos) 
taci6n de CARMFN Intervendrim reputadas conjunto, do traces courts qua se enhebran en grades 
opera -detropolitana de Nueva York. cantidades ones tras otras, asefticamente despojadas do ALJAS SHA.TAB (El Lfbano) 

todo, ornaments. LOUFTI EL KHOUT-J (Egipto) 

Claro, quo podrian objetarse ciertas "recaidas" del Libre, MOVI-THIR ANASTAWI (Palestinense) 
especialmente &I promedlar la novels y notarse la faita de ISRAELIES 

tension dramiLtica. Pero do pronto Hogs. Is guerra, Ile- NIARTIN BUBER OLD Zweig, famoso outor Y poeta J,,ideo-alercalil so- gan Los soldados con =a perros, y todo se artima, nueva
alista, pro y pro comunisLia, laliecio el 26 de mente, vuelven a surgir les colors y Los matches en el MOSHE SHARET 
oylem bre en Borli:1, a la edad de 81 ano5, pr- amplio fresco qua nos ofrece Rabtnovich. Hombre de pue- ROBERT 'MISRAHI 

1(5 a is generaci6n J11rClCCtJRl c1iie express con an blo, escritor nocturne y trabajador incansable, el enter MOSHE SNE 
ei horror de In, primera guerls mundial- Su novels, SUpera exquisiteces formales con Is pasi6n arrolladora de IOSEF SHATTL 

con wida, ell see torrent, es "El ca-so del sarl-nto la vida, de una carnalidad vigorous, que So transparent& 
ba" (IL271, primer partc de is "Tetralogia do IS entre las lines de so novels. SIMJA FL-NPAN 

sic.6n". que so Complete COn "I-a joven de 1914", A.MOS KE124AN 
action antes cis Verdlill" Y 'La c roncidn de un SCH',\IT-EL CHORETZ 

eig perteneci6 al grupo de escritOrts que, ccimo Bar- JEAN PAUL SARTRE Y 
Remarq",,,e y Bonn, IlevaX011 a In, couclencie, do U11 

public qua Is, guerm no era uns, empress, neroica TESTIGOS DE CHINA, de autores various, Car- DOCUMENTOS 
un hecbo sangrientD y condemnable. Liable, nacido 

ros-Gloguli. all. Bilecla, al 10 de noviembre de IW7, los P6rez editor, Buenos Aires, 1968.  
di6 en las unireraidades de Breslau, Munich, Berlin, 

rigs, 114ostoek F Ttiblgen. En un prinelpic, penS6 do- MAs criticads que conocida, In realidad de China es YA A PA RECIO Se a Is ensenariza, pero, post criormento comenzK5 & un complejo cuyas caTas ocultas escapan a Is comprensicin 
bit. Terminada Is 1-1ierra se es-able<,lo en Baviera y occidental. Este libro es un Intento de aproximaciim a 

, n SocialistsBerlin '1116 al P&rtido lagres6 ess realidad, a one -tempo" y a can forms. de vivir y pen
Movimiento ioll sti del que fue un enthusiasts Pro- sar qua nos results, de pronto, tan lejana y a Is vez tan E, 1 3 r 11 mania, RESERVELO EN SU LIBRERIA 93 el ezi en nazi lo exPUIS6 de Ale prostate. El perlodista uruguayo Carlos Outi6rrez, en Ic, V v 6 en Halt& hAsta ecidio ref%, rse an palestina qua sin curia as el mejor trabaJo del conjunto, revels con 

cualido v 1vi6 a Aiemanis Oriental a solicited de asombrosa profundidad a1gunas cloves pars, ei -,,Ilder al 
nrieb Beche r poeta qua fue lu, za mimstro de Culturs pais de Mao Tse-Tung. Bernardo Kordon reln*A una, en

el filial d e s7l, a . dumn I ea oonflicto ikrabe- trevista, con el Jefe de estado chino, intcresai, e a pesar 
li de 1967, fue aeparsdo de aus Cargos por el Partido de su brevedad. Juan Jos Sebreli ofrece una pec ' ar vi
uni,,ta v recl,"do en el silerclo, a role de Sus Pro- sidn de -Shangai, ciudad portefia", superando lo e ! ecdd

- Por !a po lci6n dr _Aticn c1p Jos poises do Europa tico para penetrar con agudeza en Is realidad China.  
111al fren 'e a L rael Juan I Ortiz So presents con tres hermosos, poems, ad- ESCUILA HEBREA MORDEAl ANILEVICH 

M,1 collole dor de filoSof's y li-i-at ra. Zweig trad,.;jo a miracles per an profundidad lirica. Algo mes lejos de este 
d Allan Poe y R iarcl Kiplln , e cribJ6 nnmero os 

D s y e . -ela "C aud.a (1912). ed drama, primer -rupo en lo, reference a interns de sus trabajos, (Adscripto a] Consejo Nocional de 
" enTos Is no% Andres Rivers, presents en forms de cuento, hAbilmente 

"nato viu .l n logrado, un episocilo que lustra Is 6poca revoluclonatia, Educaci6n) 
1,e sl el enw o 1-on'lizo y Ana" $Ohre S' 1 0- y Cail,,, Astrada, con un lenguaje poAtico, 

y muchos otros. So embaia ea el "maoisma- corno t- c, acei6a ABIERTA LA CAMPO DE 

JUCI-0 MAS atrds, un breve ,v lamentable 7 'zortaje a INSCRIPCION RECREACION 
Ell "; man y un 'ergonzoso articulo de R:cardo Rojo; 

e6critor norteamericano Upton Sinclair, on hombre Simple ennueneracion de cifras de produccibn de acelo y Colonic de vococioCab nes, alejado por 10 superficial de toda pc-:,i.idsd de Para escuela neS alido de ]as filas del periodismo y qua adquidem no- adentrarse an el fen6meno de un pais ciiie v,- ell plena torieELRd mundial por sus novels sobre comas deuca- revolucidn.  
ter social, fallecio a Los 90 abos de edad, en N eva jardin de infan, 

v- La no ela que 10 Ianz6 a Is fama, -rhe Jungle' ' co on estilo qua dejaria huellas imborrables en Is tes, "TZLILIM" ratura de su lials.  
inclair confl-guro lens especle de epoPeya de lo naclo

sobre la base de las incidenclas con qua el media, 
.1 atua s.br, Los hombres. So posiciAn de militants HACELE BIEN A LA GENTE, de Bernardo Integral hebrec- En tres turns t,> 

iijista preilevio muchas veces sabre el artist, y de- Kordon. Editorial Alvarez, Buenos Aires, castellono, ino que sus libros fueran polemicus, Lspercs, subordl- do el dia.  
do la belleza si rigor de Los acoutecimlento socWe S 1968.  

"nomicus. Con "The Jungle" (La selva) ' se enfrenta 
c, grades "trusts" a] capitabsino monopolists quo Que Bernardo Kordon es un excellent eseritor es cosa Comedor y trons- Para nihos de 5 a 
galia a Is s"iedad norteimericana. SeflaI6 alli, entre sabida. TambiCn, que so amor por Buenos Aires y su 
s cosas, Is falia de higione con qua se trabajas en, gente trasciende Is simple relaci6n especulativa y se con- Porte. 12 chos.  
naiaderos de Chicago, conio st de Is podredurnbre or- vierte en tome, y sustancia de sus libros L.a penetracibn 

]as en ornies fortunes de Los hornbres de negocios sensible que logra Kordon en el lenguaJe y las reacciones S(3bados, domins ro rruptas forms de poder. De alli en adelante, Cada de sus personaJes, babitantes de esta Ciudad desgarrada y 
de stiq libros inlpa06 a pfiblico y autotldades: .Pe- querida, es admirable. El cuento que dfk titulo at Libra, Colonic de voca- gas y feriados, 

G" ca sa cont"oe ion en Wsico, 1%ostonll hace re- "Rosas y bombones pars el amor", "La ultima huelga 
ncia ai draindtico caso de Sacco y Vanzetti, Los Mir- de basureros", son buenos efemplos de eflo. El 1*triptico clones Para niFios 

narquistas ajusticiados en Estados Unities; 1W flu chilenoll demuestra que, tambikn en el pais vecino, supo Para padres y 

mu.do" , u, a ... plia fresco do Is sociedad contempo- captar Kordon Is esencia del chileno, so psicologia y sus de 2 a 5 ahos en amigos de sus hi
a entre las dos guerras Otros de sus Libras son "Ka- costumbres.  

ob pas for" "El regreso do Lanny bud". Ciudad en Is la Escuela. jos.  
tara'. "Ot-ra Pamela", "Un mando que gan"" Poll- SdIo es de lamenter que el conjunto del libro se vea 
ente, fue postulado, per el Part1do Derawiraita, en 1934 resentido. Per on lado, una mezela de estilos (realists per 

Is gobernaci6n de California, pore, no result elect. on Ledo, migleo a imaginado per el otro) que si blen as INFORMES E INSCRIPCION: 
destino, en cambio, estA grabado en Los Ilbros acu. adaptau al contenido de les cuentos rompen en Is retail

ores que penetraron en las lacras de la sociedad norte- dad con una finea. de coherencia narrative. Per otro lado, DIAZ VELEZ 4634 T. E. 88-0322 
algo qua creemos clerto spuro en publicar todo lo escrito, 
culpable de impreebiones en los finales, debilidad de ar- Wommumf 
made, en algunos cittentes, reacclones peen convincentes en 

otros. LAstima, decline% torque Kordon es one de Los 

RM mejores escritores argesurion.  

priticiplos de I& sernane, paged& s&116 a la calls el CRONICAS DE ITALIA, de autores various.  
undo numero de e i;a 'revista Judi& pars, at hornbro 

nuestro tempoo. La excellent portads y culdadosa, Editorial Alvarez, Buenos Aires, 1968.  
presion mantienen In calldad del Primer rilmero. ant lasun&ri Xavabata-Buber.* 

o Is eloccl6n de Los temas y el contenido de Jos ai
ulo& La historiann central' cle esiza edicl6n So reflere Interesaute a irregular, como casi todos Joe libros do 

texas de IS. oducacl6n. Judi., que estA -inuciossmea- art& coleoci6a de Cr6nIc&% sate ionic reAlue a who It&- Borges-Nahum G10Idmam 
analizada a trav6s de un agil. y complete Informe. So lianos y dos extranjercs on un lutento do captar is res 

tacan, ademAs, un ensayo del sociologo norteameriCA- lidad peninsular, tan proclive a cleformaclones cinemato'.1 '"- or-1tsi-"- on-LDrdons 
David Riessman. titulado "ZEE. UIJ. march hacle, girfinesis y WevWva& Le 04 ca do Cosare Pavese Hot gab 

he?". aSi como notas sobre Is rebelt6n estudlantil recrea, an -La, ohaquets dqu'= . trozo, de vida, a 
el mundo, el pais y el oontinente latinoaxnericano, orillas del Po: Curzio MAlsparte ascribe sobre los vientos. &Sebrel 0 

Jr as un Tdigio do Language, uns, agL do be U quo ties international, cine. teatro, libroa, ciencis riglo, 0. Pinion des= Ins e= ones R a w Un ex Cruz* el r . 9=0 celente reportage a Nahum Gold-ann, Un 
unics. obra de ficei6a de Martin Buber es' Is visit& de "Un marclano an Rome", Copts do =d= nt. el clims do au tempo. Itato Calvino acres, lit cuento del Premio Nobel de lAterattitu, el Japon6s 

6anarl Kawabats. Presencia do I& guarra, Con -Llama" sa commando . un 

destaca, astralsmo, el altfsimo nivel de Jos colabora- crude, elercietc, de combats. un sJusticiamiento no por 
nes de este m1mero: Un poems, do Jorge Luis Borgeo eSPerado menus Cruel Y neCesarlo M resto del libro (Quin.
a nota. de Bernardo Kordon sobre "Rurnarila", un pe- t&V&Ile, Mastronardi, Truman Capote, Oorrstdo Alvaro, Buz

11lar 0 industrial. cultural?". un traWo de Jos6 Itzig- to, Is anecdote intrascendente y In Imaginao6n, a un nl
to ensayo de Juan Jos4 Sebreli sabre "ZMlISICS, zati. y Enrique Helue) navega entze el cuadro costumbris- S 
sobre "La Psicoterapis oomo fen6meno sorita". Vel bastanto mAa nojo quo si reato.  

ImPortante comprender quo a travAs de Caton trabs- It. F. KATZ cc 
SO es blece en
Jos J octn Lpuente de acercamlento cultural 

judics y latinoarnericanos, uno do 
objetivos centrales qua expuslera al Dr. Nahurn Gold- LA REM 

ma an el acto de presentaci6n del primer ndmero de 
Vista. PARA tL HOMBRE! DE NUFSJR0 TEMPO 

excolente trahajo del hist0riador Rafeel Mailler, 
06 reportaje6 y Un UPI to an color do 32 pAgia del Estado do Israel comple- J 0 R M A R CIO cledleado a is creaci6n omen APARE EL to 
el m1mero. Ea 11nica lunar aigue siendo in. asCCS6n 
MedID Oriente, huOSrf&na do artiCUlos do fondo qua Agencia de Vimies y Turtsma N QUIERALO ANTES QUE SE AGOTE 

uen a WVIA masivo eI problems internaclonai y 
tlec, do sea convulsive rveft del mundo, aM co- nformes y SUSCrIpciones: 106 PrOOeSue= t1cos Que as desarrollan dentro do LAVALLE 1627 CA:PTA JL do Jos &rabes. I _LAVAW E IM - Buenos Aires 

MEN& W, E. 49-3480-WU - 46-9448-3336 , 40-4116


