
de Rositchner de la Msto- particularista y, en el caso X 

arteg ria y la soelologia Judias de Rozitchner laismomer- BARATO EN le lleva a Wfdr con su suo- fectamente respeLable?. Ea 11 
A6 Jetivism. I& realJdad. Y Judie que pretend trite- CASA RUD i precisamente es esa histo- grarse radicalmente a la = ,a,in& I I 

ria y esa sociologia, Judlas realidad argelatina no bace ler. SUPERMERVADO 
Salnt&rlos . nevestUSL la s que determinant su ra- sino, en Una grotesca me - AouDd. de FAre - Articulas 

cionalidad y su afectividad dia vuelta diaWtica, vol. del hogar M m s en tanto Judio. Mentions ver a I& infinitud que tra- DW Velez 43Z9 - 97-9023 ABIERTA LA 
a Israel come simbolo de ta de superar. Porque lo VENTILADOR 16", 

im quiebre, de un cambia Judie, para 41, seguirA sien- Pie, Power, osell, INSCRIPCION 2 Afies gazantia. * 7,490 Com Lodivo 1968 
mrioce, en su Judaisino, el tinuo movimiento. El hom- cualitativo. Pero. iy of res- do tse campo, imaginalklo Clarrets, io kg. _ l.wo 

to de Is historic?. Las ex- clue -no se materialize en 'Pantalls, 1.500 cal... 2.000 
fndice de inhumanidad que bre puede (y debe) hacer Revestimiento ve
le permiti6 comprender el su historic y modificarla. pulsione-9 y nilgracones, el la realidad carnal. Y co- nectano 4X4 bri

dolor del mundo, la nega. enmarcado dial6eticamente eterno deanibular, la ani. me Camino pam las colec- Ilante y opsco.  

ci6n del bombre, y ayu- en los process general, :, quilaei6n a manos lel no- tividades Judfas es, ade- el m2 ........... 11 600 
Calef6n Universal _ 12,50D 

darlo oil su tr&mito hacia pero pudiendo carializux y zismo, Is experienda de Is rats de errado, hist6rica- Col. Heineken 141.,,20.000 
iz:llfier( R. ZY que 111A,"? variar los hechos objetivos comunidad judia de Is mente inexact. Col. VolcAn 5 It&,, 9.1300 

Porque 61 no se hberarii momentAncos. LEs necesa- URSS 4nads. significant Pliets acero. 5s x 
Porque, digAmoslo de Una 35 x 17 .. 2200 

ell tanto iudio sino ell tan- rio repetir que la teoria para Rozitcliner?. 4Se ago- vez: 4qu6 signiftca llevar PUrit. VoSsa 17 500 
to bombr a en tanto ar- s6lo deviene fuerza niate- to ya la Mstoria Judia con su wrigen Judie a Is revo- Extractor site re- WIN la nuenci6n. de la crel ,c!611 versible ......... M ICRO 'Am P 

! entino. .Y que Nsan% con rial cuando penetra en os luel6n?. aEs llegar con la f " M 
del atado?. LY de d6nde Puri . Spur 0,6( ",920 

.11 opresi6n Judfilz. 611ma- hornbres, cuando eii(,ueiitx& "valiffita" judia, y decir yo Hurlingbarn 2* M2,, 480 
T*Lrece por el solo liecho su portador hunlano ?. Las saM esa creaci6n, cual, fue me encargo de tales Y ta. Bafiers 5' (1,50 m) 

de asumirla?. Ideas par sf solas no pue- el moviallento national de les asuntos torque me com- 14 calidad . 13.500 M 

den realizer nada. Para I& libe-.aci6n que To hizo po- Termotauque i-i ::31.000 
?ero mks inteesante es peten par ser Judlo?. ZCo- Muebles Chyc, 1,20 JOYERIA 

il problema si lo lievarnos realizac16n de ]as ideas So sible? &Cu&l es la mantra Ina reconoce ]a revoluci6n MM ............... 13.200 
necesitan hornbres que en Is cual se liga, Rozit- su Judeidad? La raft del Mueble Norber 1,20,, 8,570 Y RELOJERIA 

93 plano general. si junto pongarl en movinilento Una chner a los otros Judios? IMULTIFAS, can C H E S Z E S 
a la perspective personal Porque a travds de su. If- problems Judfo es que no bronze ...... k9", 16.000 Junin 1090 - 94-7373 cie Rozitchner integrarnos potencia, prtxtica. La his- terminal, en Una buena con- Lavarropa 4 11 
las perspectives In los toria se bace de Una ma- bra se desprende Una liga- ciencia personal, sina en SOMI-ailtornfit. 12.000 

oiros, damoS -epe-ior" his- nera tal que el resultallo z6n mAs aguda con la his- que se traslada a] grupo. 3ELADERA WES
TLNGUOUSE 10, 

t6rico a la situezz6n. Por- final se desprende siempre toria de los otros, que con ;,No necesitan las. ideas de 11 pies ......... 58000 
de Jos conflicts entre un ]a suya en tanto Judio. p (tile eso P-s lo que R,)zit- to jtclul e r Una verifies- Anafe I horn. 1600 Dr. David Robin 

Omer, jr.explicablemente, grand admero de volunta- Rozitchner se reivindica clan hist6rica, para descen- iASERA-RIDET 9,200 
des individuals, de las que come Judio, pero acePta Y der de Is especulaci6ii idea- Pantalls 1500-3000 

cinite. L4),,; loYCS de dleSa- calorfas . - " 2 700 
rrollo propio de W difis- c-Is Una, & su ve, estA elige Is historic de los 16gica a la realidad car- &STUFA G iiiit i. M6dico Cordi6logo 
poras, la dinlimice, internal, hecM tal cull I a con- otros, no Is propla. nal?. ZQue mejor ejemplo FERA 3000 cal, Rivadavia 3491 - 87-5"8 

iiei pueblo Judie disperse. secuencia de Una multitude De allf que no compren- que el de los intellectuals con reg, ....... .. 5,600 

de file de -ndiciones Particulft- da, su ligazdn combatiente URS Cocinpus A r t h u r 
,a creacl6n Judfos de la, S (Ber- Martin, 4 horn., Dr. Abraham Aizen 

Un cambia cunlitativo. es res de existeacia. 'No es con lols. otros Judlos, que guelsonn, Peretz Markish) pilot y horn. .. , 19,000 Odont6logo 
c crta. Pero, asoluriona eso, 1111 obstinaci6n 10 que me esa relacibn sea evitada. El Que asuinieron desde su Ju ENCERAD. c h a L, 

11 c %piradora ....... qmo Pueyrred6n 1005, 19 C 
todo?. 4Qu6 pasa, Call 103 119,ce Seguir siendo judia, casi nada" que une a daismo c6a "realidad na: T a b I a planclmr T. F. 80-9242 

que aft no hart adcluirldo ni Bait nit abstelIC1611 10 Rozitchner, ell tanto Judie, cional" eu Is que Vivian, acolch . ....... L000 

conciencia, con los; quo son que me salvark", dice con Is DATA a los secto- a.5egurando que su histo- Cocina 2 horn. y 

(tylavia Judios-en-st Y no Nionard- res de la burguesta Judia, ria judia Ilegaba hasta horno ............. 9.600 
Cortina amer.. m2,, 1.200 

jil(lios-para-sf? 1W71tchner No le dnimoq a los Ju- soil profundos laxos nacio- 1917, y de alli en adelante Ventila d a r SIAM Adolfo Weschler 
lan se preocupa, par ellos. dfos- abandon, tus luchas, nales, que en la situacibn se confundia con la Ins- 16", pie 14.200 

01OMF0 LONGVIF, SIM- Odont6logo 
Deja de Me al grueso, del no son rats que tomerias, de opresi6n de W; comuni- toria rusa?. ZQii,& pazo' Coll PLEX. ESKABE. SAN SUR 

pueblo judio, que vive ell queremos 11acer resonar en dades de Is diaspora Be- esos Judios y con su judei- BRONCERI!A ORRIS, Corrienteg 1584, 19 
inia estructura econ6mieft tus oldos ]a verdadera Pa- gan a desplazar inclivo a dad en el mareo de la re- SPAR, IGGAM, ARTHUR 

R116111ala; que estA aleja- labra, de la lueba. Naso- los interests clasistas (ver voluci6n liecha, no ya de 1,AARTIN, 0 L A S I R I S. T. E. 49-6193-6056 
JOH N S 0 N, HEINEKEN, 

(it), ell su dispersi6n, de 19-s tros le mostrarnus solamen- Los interests; do clase y la Una par hacerse? PAINGLAS, M U E 13 L E S 
rames bAsicas de Is pro- to par qu6 lucha ell verdad. cuestl6n national, de Bo- A pesar de sus Contra- CHYC, NORBER, DFLY, 

ducei6n, de Is labor de la y Is comeiencia, o1i "I's cO- rojov). dicciones y vacilaciones fi- CIR. B. G. H., SURREY, 
sa qua deba adquirir, aun- nales, el libro de Raz't CAPEA, PTAZZA, S I A M, Emilio Syerdin 

tierm y del juiplemenou de No couiprende que, pue- L 0 Z A COLOR, STOCK 
las iniquinas. olvida que que no lo quiera. No es Is Chner es brilliant, ell tan- AZULEJOS SAN' LORENblo extraterritorial y opri- Odont6logo 

Fd.-brr'.  
Sliturierit.  

e. pueblo que asume es conciencia, lo qne determi- mido, la liberaci6n del ju- to desmitifica el planted ZO FS 
de la izquierda m9mopoli- Reclame w. Almartaque 

a6n hay un pueblo de In- na Is vids, sino la 16 ida dio s6lo pitede realizarse 1968 DOMEC Sarmiento 1360, 
(la realidsd social) lu que 

ta respect a la realidad 
mi'io Sy' 

tennediarios, cuya actitud con, ell y para su pueblo.  
se hall& determinada, a I deteralins, Is concielicia. judia. Rccupera el ser ju- ;aseros 

Que el problenia judio es die y define Is vuelta a la igual que en toda souie- 1A tesis fundarneiltal ell nacianal, no individual, y 
dad nacionA par SU dbi- Is que se apoYa el m0v1- que se suiaera t1nicamente tierra y Is creaci6ii del Es- Optica CORDOBA 

ceci6n ciasists Parec-era miento sionista, que esbo- con un movimiento nacio- lade do Israel come la -a- Directors: nueyo si6n 
clue Rozitchner liquidara zars Wrojov, nos dice (lue nal. El Judie no estA s6lo luci6n national para el ETEL FONDEBRIDER Juvin 263 - Buenos Alrrs 
-a chance revolucionaria. las ooleetividades J u d i as y menes que nadie para pueblo judio, que lo hace Ejecutamcs antectJos en 

del 85% del pueblo Judio descerlder de Is historic el dia T. E. 45-2377 nor haber elegido a su cla- _ impulsadas par la el no-judio: esti inmerso ,z;Cr&n imaginaria y lo instala Coll CORDOBA 2616 
se antes que a Israel. Y objetividad de la diAspora en su colectividad, qujAm- v0z Y voto en ]a historia T. E. 86-1317 Director Peg*nsable.  

aqui la contradiccibn es hacia el sender de retor- lo a no. Si las colectivi- real, integrado a la racio- 5 Dr. MoLq& Ralt 
mayor. Torque este es Un. no a Su patria hist6rica. dades Judias, objetivainen. nalidad del process hist6

eseemoteo & le, verdadera Pera dicha reallidad, si bien te, par las ensefianzas de rico. Y algo mucho, mAs Gastroenter6logo Reg, Nae. de la Prop. Int.  

neaad6n del ser que antes Jos conduce hacla Su nor- la bistoria y las leyes de important todavia: a tra- NQ 6-73,005 
mglizaci6n national, solo su dinitinica internal, no 

denunciarg, es tratar le 10 impuls&rj6 Jefiudiva- van a asimilarse ni a asu- '& de las pAgineis del li- Dr. M. Meeroff wmPLAR ........ s 6o.
ocultarla con Una negaal6n bra se adivina la presen- Aparece viernes per media 
de cuslidad, de -ode de Inente en la medkda gue mir radicalmente Ill reali- Pedir Horcl 

umbren on el Estado dad Rrgentiua, c6mo pue- cia de Una carnalidad ju- SUSCRIPCION ATUAL 
ser- 4M babla afirmado visl dia talentosa y trAgica- SARMIENTO 2190 

R40zitchner que el ObrerO judin I& Utima posibilidad do generalizar Una soju mente lucida, traspasada 5 Argentina ........ $ 1000

uprun.do, souttAido par I& para su subsistencia Mica ci6n de nota raiz indivi: par los interrogates an- 29 Piso - Tel. 48-479 
y micional. Sin embaiw, dual?. IC6ma puedo plir : Paises limit. y Perfi 4 dols.  

dereclia. no era sacrifica- su gustiosos de su propia con
ble, porque era ei element el movinilento sionista ha- Una lines y un Camino Ila_ dici6n. BORIS LATNIK Resto do Am6rica .. 6 

de cambia a] que debhL ce mAs de cimcuents, afios cional par Una soluci6n MUEBLERIA Europa ........ yv .... 7 
cut-se conciencia? jPor qu,4 que brega para clue nues- abs6lutamente individual Ricardo Feierstein Pellegrini 333 - Saito la-ael ................. 8 ol tm pueblo no sea ilnPulentonces en, nombre del &ado a su normaUaci6n Via Afrea: Recargo 30(,c cambia sacrificar a Is ma

yorfa del'pueblo Judie y de s6lo per la 61thea posibi

is WMI""I judia, argen- lidad, par la perseclici6il, 
taia, a1eWa en su 98% de par el antisemitismo, Por grageas culturales Ift clase obrera y el -in- ls, masacre, por la diSCrl

minaci6n. Nuestra tarea es 
pesniado? aPor SU 1110(10 de Is de hacer cortScientls a L Congreso Internacional de Lstcritores, reunido 
6er, par haber carecido de E reeient moment en La Habana, Y que cont6 con la 
tierra propia, par vivir Is las colectividad-z Judias ae 

su peculiar situaci6n para presencla d authors de primers, lines, come C 
anonaalia de las mgrWi0- RochefoTt, Jul Cortbzar, A. P. de Madiargues, y que, adelantkndose a un ropresentaittes de Is, culture de todo el mundo y Is 'a iNg IS MOMINTO PARA DUDAS! lies Judias, par haber side proceS6 historic inexora- fyrzada inasistencia -par rezones de salud- do 

condenados par Ia, diispo- an elegir lib-ze- Jean Paul Sartre... no pudo escuehar Is voz de la 
ra a ser "luft-meneh"?. ble, pued inteleclualidad israelf: ninguno da sue eseritores fue nlonte el cerainal de su It- Invitado. En el mencionado Congreso "tuvieron 

No es par casualidad que beraci6n, nacionall Y deal- presentee m&s do un centeniar de palsts, y, entre Contribuya a asegurar el future de 
Is mayor parte de log J11, dir an propia historic. Si- 4.,tros. Stria. I-rak y Egipto...  

cii0s argontinals son peque- ng leasotres, sionistas do N fecha muy cereane. se -* dart a conoeer a nui,, ,tro NUEVA SION, vocero de la dignidad 
no - burgueses. Tambi6n Eptiblico Is documentna "Vivir por Israel", do Chria y la conciencia judias. Suscriba a sus lo eraii en la Aleinania qua Marker. Segfin se anticipa, ce trate, do un filme 

nozil,_bner recuerda. ,Y tille no esconde ell ningilm moment le. verdad, y 
quo trait% objetivamente, los problemas inberentes a, amigos, a sus families, regale una entonces?, ILOS sacrifiC&- Sim 4:111- Is vida. del pueblo pudfo. "Este documental no es llpj s, ',os orliitimos para I& tal cual eS, aunque nos un ensayo mfa -he diebo Chris MaxIter-, sino que suscripci6n.  causa judia, para que apor- duclo sino aceptamos qua constituys una. meditaci6n sobre of hombre ell su 

ten su contribuci6n a I& la mayor parte del pueblo p ,rulsnento Wells, par Is existence, No as un docu.  
lucha do la humanidad par par el cuaA luelpaines es un luntal librado a un espectador pasivo, eR MAs blen 

liberarse? No s6n ellos, tilm invitaoi&n a las reflexiones personable, y a la Rernitanos $ 1.000 m/n. en cheqUe 6 pueblo de clase media, do IFs un ejereicto de Inteligencia y at misruo 
acaso, la mayor parte del comerciantes Y emPleadoS Liuini) ) una vialdn original del mundo en qua vivi.  

uucblo cuya liberaci6n all- y profesionales- a& quien ltlo . AlQiil ii ha dipho qua ocupo un lugac de privi. giro a nornbre de NUEVA SION y el 
helamos?. jPuede conce- liberaxem a s? lConde n a - 1 9i, elitra los artistes de nuestro tempo posiblelnerit d sc oeiendo grades m6rtto a mi films cup6n adjunto a: Junin 265 - 8s. Aso bine un movinuenca at li- mos al pueblo judlo, a co- No I- S61o sk quo Intent6 reflejar exactaruen'i 

berac 16 n sin integrates, rrer la suerte de la bur- 1- 141le l an Un d torrainado moment Y qua 10 
un sionismo sin iudios?. jY guesia gentile, 0 en cam- -gr6 AP acuer4o a ruis nrincipios..." "Vivir par Is.  

qui6n dari conciencia a bia luchamos pam trans- rael', bride. un& sn( Pai&n de secuenclas que podrTan 
esas masas Judias?. formal su ser 11azi tILUla-th ssf: -I a leChUsa y el oaciloseaplo 0 10 Viejo NOMBRE Y APELLIDO ................... i 

011al, SU Y I) l'u,""", Iondo 1A vida do Israel es presented, 
AccBderlku automfitica- esqueleto eron6mico, para P7 t"I-3 'u, zapccu s, 

melLe, s6los, a la autocon- que resurJan el campesillo DIRECCION ........................... 1 
ciencia, a la comprensi6n y el obrero en la tierra, de !L Fl orial Paid6s collvo a a un concurs de no
cie su opresi6n judia. y de L in, ,,li:as, para ( s ritores residents an al Israel, adonde retornan?. Y pafs y alifore er;zentir s residents ell el exte. LOCALIDAD ...........................  su negaci6n? LO es nece- los que se quedan, 'los que riw. El P--io PAW. -,ite, ell una medalla de 

sario un movinliento sio- no se van", como dice Ro- ol o Y 500 (100,00 en coneei ro do anticipa par loa 
nisU de isquierda que edu- titchner, serin las que no d aior cornesi)ondientes a I& publicact6a Si U& to pvftere, puede sum a avestra adol,1 la ol-r. ell la RiblioLo ca Arg*uttans Patque y esclarezea, que se han'respondido al llamado d6-". Yl jurado poIrA r-oniondar la publlmel6n de nistraelft y sawribbse MeMnicamente. Comunicando 

vaya relevando ell su mi- do un process hist6rico tram novein-% clue se reelhir.1n hast& -l 14 de mayo sus dates a) 45-2377 do 9 a 13 hwW Vd. r6olbiri el 
&i6n de educar a esas nia- Inexorable, los que no hart do 1968. Ias obras doberAn ser enviada-i an tr s sigulente laWnere, do NUEVA SION.  
sas par& su liberaci6n?. compartido la bberaci6la e-)las, alm:tQuilla a dos esuacios a Prerato 

Moldes 2 60, C pital Federal. Los originals pueden '4:) hay en la historic total dela condici6n opri- firroarse con eA nambre del autor a seud6tilruo. on hechos objetivos inta6viles. mida, que han resuelto (6 cuY0 caeo as vo nslirnar& ell obre anirto "rrftdn v 
sin, Una realidad ;_ Ila) asumir. lacrado, los datos del corcur ante. Rl iurad estarl 
tmte y un procesom c=- JA inexplicable owisi* e0mnuesto Por T_-e noldo Marochal, Bernardo Ver- NUEYA SION 9 b1tsky V I)AvJd Vifille.


