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xnnumda - Jordainia deses. Modernimr au aviaicl6na 
idatandela de aPmrsitOli suPer-16ni- nQrteQU-Tl-QG i
Fier to vistio, IDS yanqubs ban Conrlaido que no Comsutu
ye un real ne.-ocle arnnax a RMseba Y RYudwzlo a pe 
2nanecer eii trono. dewpuft de la guerrs 4e 
U. gols diss, IGAME, sellior, qua dia se des. gica cle 1919 militaban "infiltra- no olvidada en que c;entos cle 

W As _-CA"Wricanxis ct,,m i0s Colom israelim y ar- -D s-Libn6 el. petr6le-o en la Ar- dos" israelita& Al migrao tienapo, 'cannissis pardag", reun'das hace 
mas norteamericanas con los Colares jordarms comba- rl. el shidicalisrao babrit. empezado anos aftos en el teatro* Buenos ,en entre si, Para satisLaccatinade los traficamtes que -Eil 1907 bac;a 1890 en Is. Argentina por A rez, median a gr" "jabblit wa ran asi ilincrementada su demand . La noticia. revel"o- obra de extranjeras socialists, 

en su cantenipdo, result, sin embargo, Import-ante Pa- -Le he pedido la fecha exacta- los judios". MIlitante de la causa 
ra descubrir ante la opinitin pfiblica, en general, y to& M a unino, de pelo enrulado y icratas v anarquLsras, Que "se oi- au .yadis y an iemn;a sm afeites, judius, en especial , la Inuole de la political yanqui. H u" jUdkiS, Vacil6. r1glan a Sus tiompanerus en Ca
Ut u es que creyeron- wanted y despais de I& CuerTa. qn t rasgos Upicamente i l, SU mentalidad enfeMiza respare
Israel era el ahtlado GO eviese del Worte, y que, Jos EE UU, El profezor inquired en tcm sar- ta] Ln o disl Necesarisi= elite el cid, hace poom dias en un repor

apticalmn um criteria de josUcia &I defender el Estado C"tico: sinibolo era la tandem roja y a ta.'e que el semanario Causa mia.  Judie. Debe quedw clars: les 93LUU. so defienden a -De qu6 nacionalidad es im- vects; el pufto cerrado". Los israe. '6diCo 
Israel; defienden sin petr6les, y so iniftwenda en el Me- be, Un rIUaV0 pel- naZi-fas

Cterrineo oriental, y pam eUo apelaa a witta realpolitiX ted?- El joven tadio, anro eci,5, hUs cubren, wi todos los campos: Cista qUe lleg(5 a IRS " 'es de 
que puede coinridir a pieces com I& defemss del Estado turbado: miembros do la, Legion Ci.-.c.% Buencs Aires, le efectuara u su de Israel, y otriis ireat Is amenaxa ba" Arabe. -Argentino, sefibr... anarquistais y socialistaz,, extrimus

AqueLlos que suponeu una &cLitud maoral de Jos EE.CU. paguia czutral, Es important* 
,katia Isrsel, elvidan que la moral se udde siempre con -Pues realmente no lo parece- tm "putc-clustas" y banqueros, a6arar que este peri6dicot delo a 

na misma vam Ill st los yanqws no Utubeam en co- Y Wegi5i sonrierido el professor: de lado la burda dist 
met" ei delito de veneci" es el Vietnam, aniquilan. -aCifimo un argenthio va i guo- en filosofic y letras habia, es tib'cellde Hussein Tnki do a millares de hombres em una actitud que after la 
"niciencia humana. no se les debe suponer capaces de rar el dia an qua descubrio el entre judai.-"-,e y lomsmo y 
mejores criteritis en ninguna otra Area del globti. petrblect en su Pais' F-etirese, iehor, Los casts se sucedon. con una rhirC., ,; enei en.idr, o dir, en va:,l

es; sufficient. extraiia continuidad que no pue
SRAEL. come Pequeno Psas. en una de las rowns de ato ocurr*6 a s,nediados del afio de menos qua alarmar. La revista 3 . :110 

mayor tensift del cirlope. se hall- asi. una vez rn. t . a pasado, an fa, eAtedra de Derecho InMito, en $u edici6n del ra_ ado Inerced de ins decisions de sirmame=lstas de 1" 
grandes patien-I". que ven pasa;r el central de 6us inte- Agraric, y Minero, de la Facultad 24 de enero, inforina de la extra

reses par El Cairo, Ammkii o Damasco, y no por Tel de Derecho y Ciencias Sociales de fis, situaci6p de las carreras de Aviv la Universidad de Bileacis Aires, Psicologia y Sciciologia, restructu- E: ell Suele Kuceder que el arigen de I" a mine-Ida con 
C character de las causm qlae deflenden; Piero en cluchns 'n ser una linea general de con- radas luego de la, mtervenc 6ri con profeatir ul-Ulile-11L 11-.0 10-1

omsi nes, ma complejo opoIrtunismo deterrilina ia (liF- ducta, del plantel de proffillores, in ,xtraLo" planted de profeso- C,)Ino jaz 
na nci&. Asi, on ju-nio, I" que por sj era evidence que la proportion de res, que seon el cronista "ate- lismo Siolm.-a L elle arribIC:iMI, co, 'rige ian deber 

haber 
sez 
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I& Paz 

2. e islencla de un 111stado sanenazado, apa-Utaron. elements dccerues sutil o abieT- rrizaron all7i despues do julio de riiz teoli5gica y ;w:1w1-, 
riaer M mientr" que los Israeli" conliamn con am-111 tamente ant.sem.tas habia ido an 1966'% Desti. el caso del. professor Lx dirigeut- 6;01_11 

ide origen accidental pars. defender una causa q,:e es aumento. El problema no es nuevia, Rufmc, Scilst y Par, que dicta la que deben exte! lllar A 't just Hoy pareciers. que los norteameri-.au( , ban de- siera,,re exitio, pero sin tomar rii go iumaidlato: cidido allanar las dlferencias : las armas ret rriaxan a Y material "Psicologia social". Seg-un 
manos del rvyimueln. llu -eir_ laa causa, del imperjo co:11- I caracteristicas alarmantes. Losru- la deriuncia. SoIA y Paz "pregun- go, les llegara el ti T-o -i 

cidecuria.vez nifis non el repair de las s. iSeran mores sobre ci tedras o professes ts, sollicitamente, a los; estudiantes rianos. adormecido6 por e; c7cara es su vez. las sovietims. de hacer millcidir la qua no apruebau a alumnus juditis ilaill"Onto- dt cau I" de I& Paz y del sociial=o, que airman de- de apellido s "raros", el origeu de 
Te.der con los de linat-- de lb armai que repartiran fueron siempre una msa oorrieme sus apelhdos, ]a procedena de ces, domirai v en id,, los 

en el i uturo ? en I& Universilad, per* reducida, a sus; padres, sus, creencias religiossa; bl,. tie e -iw a scl-ieli" que nairau a lc F-'-los Unictris I 
V! -P.ten, e mesia . (Vb- clite ae trata de I infillicis ci,'Tlllos de docents mn v ot.ra serle de datos que nada da ze 
j_ falsu me'la-s, cuy," I a ull iinic0 mentadidad mverflicala Elli ell ca iienort que ver enn los exAmenes. ni ,-ii , - ,,a ei,, ,3 ion_ E! 

aojziv,: defender a so citadc. antekzinetnte. varic son niwrtiiwn-es v has ,a a zra- PrIll, cA Oro, 01 pv, , 11, O 
alunitics se quejaxon Q entoin- viatiLe&_". Unt crecido nucleo- de u6m;co b,3--o ca !a usn:,, 

S ei mi o ninsias; que r-rite a su pueblo, tal come ces deoano de la 71'acultad, Doctor e.tudiantes trato de entrev;slar al prii:' .,7ido el S!,,l1,,r,, i E I. lerialo en opartuna int-Nen-on, el stnador Robert 
Iii1rinedy at interrogar publicamente sobre la verdad Bidau, de presuntas irregu axida- "delegeQo" &.1 rt-c,,or, Difrieri, do 11.1ce uIu, ]a t4,mpo.

de lo que estit ocuriendo en Vietnarii- En un vatiente des en la r*t-edra. de referencia, y pars, informarle de lo elile oclirria m puede t r corno op--i 10,1 
discurso, acusit Al Cobitrito de kis EEUU de defender por supuesto sin ningun resultaido, y &I c irio Lo etallle de que graii a travel de la 1 

alli "una causa que no coincide con el inter6, macional
y abogo per una political de dc. icabtmicnlo- Para mos- prictico, parte de lus iltirrinois judios eran 'zo, o le Bftnm NT ind- i - 1 

Irar las talacias com, que w niurve la adildnistracidn Es que la reacci6n result dificil bochados, por ell Nspanvsta profe- lierrannenta de opreski, 1,,! Co
nor team erica", utilize las misuias cilras suministradas de mrializar. Las marAfestaciones sor. D.frieri so ue,76 a ree;bir a Nerno Mundial mpitA 
per el PenUigino sobre las bajas %ietcong darante )a 
tile' siva del Ano 1-unar. ETpreso entrincvis que st fuera antisemitass nunca son abierW ni Is delegac*61), Pero accept una nista que los hijoc de Si, i nan 

ver-i" que 20000 vietcong -ueron ninertos durante las difunaidas, pues provocarian la nota do prot, , ta. imptwsto a] orbe... El ,of;. -i _ 
lluillas -y lo, c.pert., itares calcuian tres heridos reaccicin maisiva de los circulos soviet co, coma todo el marx ,:n, 

por cada inuert-, "iQiiienes son. enionces; los que si- 
'JI I guen luchandt) en Vietriam, st la oferisiva contaba, se- estudiantiles y del gritioso del Pro- Tre,, dia s despues, prwi es un ilvento y esta i on:: -Iu 

Kun eiros dates ufaciales, con 6(1.000 guerrilleros?". fesorado. Asumen, si. caractnsti- rtdac or de Inedito. que ase"gura per el siomsmo Los jel'a:(L' 

cas smiles. que se evidenria ,n -a tuvo con-act,') personal con los Krealhil y Pekin nu,-(., 
OBERT KENNEDY, sallctido do su eapecialidad, dio persecucicin" de alumnias judios, protagon'sta s del caso Sola y Paz ran a los arabes, torque R una lecclon de -a rnvric. cierrientti a lor. experts ea que Ilegan a ostentar vanes RPIA- requino a una alumna ju6is un 

COMPI ' -- dorcis del Pentaeano. revelandia uns, verdad ejamplo de I:&n:lida de rremona, WJw dilectos del aioni smo.. Sw
C1 

zw en materials que otros aprue

de-de hace tempo i do el munda s-ispechabh. Urawerite disimulanin su 
-as a4zencia,; notice , inawttil" las luforwariones ban facilmonte. o en la discrimi- collective. " alumna cit& casts 

de a uera de Vlemitiii Como Gi Go tmta,& de ar, Lim de Ist antigu-clad, peni Soli y idera poalci6fi entregando a'L jj.JS 

naci6n, personal an el moment axinais viejais o faliadas , e) a 
de com -boys en el ftr IAI"t: "En un alraque sorpresivo del examen, oonde el alumni, ner- Paz inisisti6 en un ejerni,.,, 
Isirizado per el Vietcong contra un puesw del ejrcito, lci , Arabcs, armas inutiles pars 

lueran inuer Loa 90 comuuls "; los Uvrecauiell"hos ti vioso y aturdido, "o trata de terriporineo. La a'uniii :i i" :ait;16 ti ,napeiiur con el modern uriri
VCroii 1 muerto y cuatro ieridos*% Parectera Que los aprobar In material en ese momeii- no concern ningurio. A )D ql , Sol* 

ya iqui. estuvier,- viicunad contra I" balas rcj . mento de los siontstas*% 

-Robert K rlncdy se en rg de de virttlair eat f b!!'a to y no reatmiouia en forina vio- Paz res;,pondi6: -Aleman a. serio

rita, Alemania. Torque si Alems- Este cavernictits, es, pro'-oi f : 

D EJEMOS la tt" poditica y to& problems mundiales Este antisemitismo smil se des- nia hubiese conservado memorial dos fatultaides. lQue tu, Sf -1111, 

y bajemos al mundo pequefto 3 propic, de nuesira liza, no obstalitte. en Lbrcs de tex- colectiva, no hiiiiiese quedado un ran k)s aiu:iincz Judios al . en frell 

olectividad. to o apulates donde se "escapan" S610 judio v vo-. tariti f n 1,i mesa exatilin,',tor" 

El movimiento Sionista se en"entra, e. la actualidad oiies -,n "i wa sr , co
de"tiendo inteusamente a re Lructuracion de la orga juilwas man.fesiac. de una 

li!zacion sionista. Nurneroscs proyectos han tralado d; mentalidad caprichiosa, y de una un extraho professor 1 

suslayar Is, falta de consecuencia realtradors. que reina forma peculiar de encarar la Ills - Cualquicra que hayL) s inquietudes en ia actu=ad en. las, filas del movicuienta, en lo toraiL Un ejemplo, es el apuntL 
4111e haCe A IA alii. son, temporalinente, 

Ante.el Ihmado lan7ado per el premier israell, para t-tulado An4liksis objetive, de )a -itarics, rcolinocef-A lo fza(il que I comumdad iudia no 

vie ac dan 1.000.000 Ae judios a Israel. so trata de cre r ver, I

un Puente que pueda organizer circulos muchns mis arn sitmaci4n psicosocial, que forma le result a un professor aplazar (jejar de expressar' sw senas in

plios en wrno a la idea de la aliA. Las critics lundarneri: parte del mairerial docent pre- a un alumni cuando, por cual- quietudes ante este recriloe-mieii
lates van d1ridda% contra los - etemrnis- diri4eiiies parade por la cat-edra cie Socio- quier causa, diesels hacerlo. La fal- to de !as attitudes antisenirtas on sionistas, que han convertido a la diaspora en un lugar logia del Dr. Fernaudo N. A. Cue
de "sidenda permantente. desvirtuando aA el centenido ta de conochniento gem-ralizador el cuerpo doceme. Y lo mas grave 

real del moiiiniento, comirtiendolo en uttit organization villAs. de I& Facultad de Ciewl" ww el allitrino posee sobre la ma- es que estos, actos pamelerall es
de solidaridad filantropica, Ecoribmicas de la Uiuvers;dad Na- tenst, ya que todavia no ha com- tar adquiriendo un matiz ofxial, 

camial local. El apunte lleva, el pletado su4 estuditis mmo Para per la condescendencia con 'cile 
OR sit parte, en Israel, el plerianci de In ci,:e-iliji r6tulo: "Para wo exclusive de los integrarla en un 0, -erminado son tratados. Ya no son lialitlas 

P de Is Organ c16n. Sionista Mundial acabs de apro- alwilmos", y en su contelaido se 
bar = proyeeto para la creucion do un "M ria:co cio rcferencia: la Posibili- antisismitas qua asaltan la wil

desizan observations como 6stQ4: 0 versidad, como ocurris uii par par un SloDlsiuo ReaLizador". Par el mismo, So a riad de preguntas (on 11,-acase 
crear en el arnbito do la Or _ani7acibn Sionista U111% Vaii- La sociedad argentma, no padece "oon trainpa", o con % rias res- alias atrds (qua raro. i.por qu 

gubrdia clue agrupe a los reithmadores; en el camp,, cle ILA de racLmo& aulicju a4una pu
alia, y se impose como coucUcian sine qua non para puestas possible; los ntrrios del se habr-An llaulaio a 

afiliarse &I meuelonacLu movillaitx.to, e Comprorrilso Cie blicidad judia dentnicia casinos, de alumno, que puieden ser excitadoa no que ahora se trii'a, e pr : 
epi erar a Israel en un plftzo rniixlmo de cJ 'nco afi s, ese felionletio, ES Una tActica Pa- con una ac 

Con inotivo de ese proyect;o, se ha convocado a ur ra prevenir luturas futilezas, es. titud burlona o agresi- -,,Dres tftulare s, a quie:- ,,z ii-7z, 

reUM63a internscional do ins dirig ntes siouLtas n,.,s va del nrofosor, etc., son tod(is inveslidurn, debiera s'cjar de 1, 

prominerites de la cUspora,, que teiadra luL;,ar eu 1 r-l pecialinenie de paste de g U;306 elemenlos que hacen POSeelf 81 :nmersitul en ideologies caverii.
a fines de febrero. . livemles de idereel2s..." "peroraiiii 

Sm embargo, bay muchos dirigentes. reteranns qlie eu estos casts, no se trata do docent el destiny del alumnot en colas y racists, flae no h&Ce um

te'llen ceder sus ya marchitas poEiciones, y no ol:,,,tanto i5us manos. chos silos sumleron a la buma
ej Droyecto de Jerusalem, decidleron oponerse &I proyeeto. aul:4 nticias episcidias racistas. sirta 

2tn nuestru mlectividsid., at partido mayontano ha de conflicts cu Ueles, i'lelogi. Conociendo esta situa,66n: Lqllb nidad an el mayor desastre de 

deicidido ue 'tionar el plan Que, iparad6ji-mejece, lue otis. Para qua haya, racism debe opresi6a part,.culiar Sentirikin log que se tenga memorial 

avelado par su propio movirniento en Israel. existir una pauta de repugnancia sluntinds, juditis cuando deb&u an- La mquietud se dirige tanlbikri 
-or to visto, los locEaft, Priefieren. el stateni-4too, a Ias 

"Peligriasas innavwlrmes *, secim cilow -para, ei future hacia, el pueblo disLanciado, qua irentar en las mesas examinado- a los estudiantes, pam que no 

del movinaletiLo"; segun otrua, pars, al future de Gus no se demuestira por est4as jove- ras de Econoritia Politwa, ell Is dejen pisotear SUS derechoS: or.  
Cargos. ue,4 quienes se apresuran a Fazuitad de Dereebo, o do Desa- ganizados o tick. indiVICIA121mente 

zQttii dii*n loa dirigantes alonistao do Israel cuando 
e&cuchen su3 assudas argumentaclouft? rax. risuellarnente, que a= "anti- rrcalo Econimitica, Sistenlas EW- a eu grupoa. es nwesario asunitr 

nomicas Comparaidos o Problellau una actitud digra y combative 

so beidas son sombras en at movienlento sto- 24). Luego de este brillantisini Econalincos Argentmos en la Paoi, frente a professors quik aunque 

larawn hay luem anallsm del raciismo. d4no de mi cultaid de Chenc4as; FAon6nuCU de r1rcunstancialmente timen el des
S49tin un, trascenffido, erica. de treinta dirigentes professor Utuliar de esta, Univeraiiii ls UnjVerajid&d Wea4 que opre- tino del aJumn en BUS 11111110S.  

skmistus Oe Ta nueNa generaciiiiji, de los wovintlentos ju
veniles, universitarios, organizaciones y ateums de pro- dad. vienen capridiosais intexpre- si&n particular sentirkia 10S alUM- est&n condenados par In bistoria.  

fieawrialm cinculow de padres de fte-lag etc se han vaccines hist6ri4=s: "Los miem- nos juditis; de - aisigliatUltAs 4Ue La vexguenza y I& alluenticidad aS1 
riennid durante in semnLpaaft Y hn dedAlL aus- bras extreniW" coraunislas de la dehan enfrentar a su profesiar, el 10 rxgen_ La actitud de lucha.  

Viclar la CrieACMU M 111lowlinden per Un 8lisehmo Re-a
Jirndox. etabornaft ma Via" on ta weadido. colectividad judia. a poco de lle- doctor Walter Beveraggi Allende? ftme y combative de los estu

LQS re"Aides tictien " Antmcl6a -- siompre segim la gat al p" pretendierm dar Lin 4" quikn es Beveraggi Allen- ijancjs )LxHos ante el antiseimi 
Miasma tuente-- de Panwei a les thisentes de los; or- "putsch" y apoderarse del gohier- de? Su foia de semii es nutridA. ttsmo, debe mw anmisrnG RPOYa Samis"nou 0entrales an* % bfto vommemasow, tratando 11.  de que ga &Deix" strwa thwoneft do peasids en los Ila y no priecisamente ejemplar. Par- da y defendida por todas ISS 
debates a" Sendnin InjW en Jerusalem an I" pr6simos SagAn wte erudito investigator. tiedr-6 con el nazi Hussein TTki tand de Is Colef1aivil"(1dlps- en Im Legiones Ciview trLocait, eu Ids inane)cks de la Liga Ambe 

4 P916wica PromObt 'me willus. Vftalkwl -e iftfundiri it. F. KATZ 
Uwvm India; at sivaintwo IoWL SknvmUft am AwwAe lamaells de I& scallialli la- an Buenos Aires. ea I& epoca &un


