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Los dias de vacaciones ya van quedan. Prow- de ensefianza oficiai y he

AUTORIZADA POR EL PODER EJECUTIVO EL-29-10-1959 do atr6a. IM verano, que pellWte pwtici- braica con ios m6todos mits moderns qu3 par en acUvidades al aire hbre que oxi- LDcluye ensefianza del idio-ina ingl6s, eduSolicitud do inscripci6n on el Registro de EntWades no Bancortai del geran el cuerpo Y ei espiritu, deja ya caci6n f1sica y actdvidadcs recreaMvas Y 
Banco Central de lo Rep. Arg, del 144-" penetrar en uuestro, inimo la responsa- est6ttcas; 

- bilidad que insure el aflo lectivo. Servicio de tralisporte y cornedor esca
tuvo lugar ' atsfaga as DIL 'i exi 

JUNLN IA colonial de vacaclones que lar que , xnw_ gencias, 
PS T. E. 49-6701 en una.,hermom casa-quinta de Bella Edificio esoular adecuado y conforta_ 

Viaw d1o los tmtos que se esperaban, ya ble CUYa adquisicift Re b" possible en 
Cuentas a la vista que oonstltuY6 una agradable expansion el C01TicDtC afiO en M6MID a la CXUC ,A 

Cuentas de previsi6n pam " ntWs' y fornent6 una S61ida Ca- CQMPaLa Pronlovida, a t4d efteto.  
niaraderla entre los padres que disfruta

ron de sus instalactone& Ln surna, lograr la m4Ninia expansion 
Dep 5sito de plazo determined Pero no todo fue dwtracoi6n para I de Is vida de nuestros hijos, entondieiido 

Cridilds Descuentes - Valores al cobro sobre todas afanoso g-po h- o que integra la COP- por tal su fellcidad emotional y el esta

misift Directiva. En los filtimoG mews I& mulo y desarrollo de sus condictoxics fi.  
las plazas del pais Escuela, fue debidamente acondictonaft sicas e Intelfettiales.  

para. su funcionarnientD; se pint6 y re- Na respuesta, a los objetivos de la Ks.  
rnodel6 I& parte edilicia y se levantaron cue* que le - propic,-, la Comisi6n do 

v las aulas que seran habimadas, para joe Padres comunwa quese halla abierta is 
grades que se abren en el a-no en curso, IDSCripCift para el 00niente afto e.&cojar 
Adern4s le cupo la delicada, tarea de de basta el 59 grado inclusive, e invite a to 
eldir qWdn tornaria la direcci6n de la U: d- los simpatizantes Y arniges a wie ESCUELA HEBREA BE EDUCACION INTEGRAL cuels, habiendo recaido Is elerci6n en la Tesn - ells, el InstrumenLo educational 
Sra. Luisa Uterat de Golornbek. excelen- de sus hijos, ya que s6lo una nutrida con

to calaboradora cuya prepar&ci6n mtelec. c-encia do alumnos podrii alentar in 
tual Y capacidad directive no s6lo, se apre. ProteMiDM emprem amunids por quieM O RDEJA I A N ILEV ICH cia, a trav6s del contact personal I sino nee, con dedicael6n y constancia, suplen 
por les mAltiples -trabajos erpecificos y el difficit hurnano Y financiero, que adole
1-90 eJercicio professional que avalan su ce su adniinistraci6n.  BEIT SEFER IN eficiencia. LA ESCUELA HEBREA ]RITEGRAL 

Se abren, asi nuevas perspectives, que "MORDWAI ANUEVICH- espera, su vin
P-SegUran 19 exitosa realizaci6n de todoms culacl6n y acemainiento pars, erigirse en 
los aspects que liacen a nuestras aspi- puntal do la cWtura judia Y vanguards.  Escuela Primaria integral Jardin de Infantes raciones educacionaie-,: ta, no ya conio Una escuela niAs sino pa.  

cuerpo docente de reconcrida, capa- ra ilegar a. ser la mejor escuela de nues

Castellano: Turno Mafiana 2 Afios a 6 Afios Jdad y experience; tra curnunidad.  

Hebreo; Turno Tarde 1 Turno 6 2 Turnos 

G I M N A S I A 17 21 t KRIZANA, LA MUSUff 
CERAMICA Y T I T E R E S HNNITONAL M MAMMA ANDA 

Durante el 23 y el 24 del corriente mes se se veni prestigindo par Is preseuci4 del preM USICA realizzars en esta capital el Kinus Territorial sidente del 6irectorio Mundial del Korea 
de Campaiia Unida. con participaci6n de cen- Hayesod en Jerusalem, doctor Israel Gold

ORIENTACION PSI COPEDAGOGI CA tenares de deleganas de todo el pais. stein el diputodo de Is Kniset y cv ministry 
La convonci6n es!6 Ilamoda a corwituir, en de Israel, sector Iosel Almogui -- destac-iiia 

9TRANSPORTE ESCOLAR esta oportuaidad, un acontecimiento de ex- dirigente politico israeli- y el teniente co
cepcional importance pars toda Is colecti- roriel Michael Levin. quien a"iba a nuest.-a 
ridad. La misma habr-4 do power de mani- pais como representative especial del titular 

INFORMES fiesta su inquebrantable so"aridad con Is del Keren Hayesod Mundial.  
obra constructive isreli y refirmar $u espi- La poblaci6n judia & Buenos Aires ten

L DIAZ VELEZ 4634 T. E. 98-0322 ritu de hands madurez judia. drd ocasi6n do escuchar, par Anica vex, to 
Su iniciaciin tended lugar el shbado 23 palabre autorizada do Jos nombrades diri

par Is noche, en el sal6n de aclos de Is genies en el gran veto do proclamaci6n do ABIERTA LA INSCRIPCION Comanidad de Buenos Airest, donde so de- Is acci4a de Cakpaha Unida, a efectuarse 
sarrollar6t; Ins deliberaciones el dia signien- el doming* 24, a los 9. en to sala del Gran 
te y sabre to cual daremo amplits informa- Teatra Opera.  
ci6a en medicines pr&vimos. Durame el act* habr4i adenuis un progra

via artistic cas interveac" de una figure 
ACTO DE PROCLAMACION de primer orden del mundo teatral ftidio.  

No cabs drula aZguna que el acto de hs NUEVA SECCIO N DE La inaportancia que so do a Is acci6n do proclamaci6n de Is acci6n do Campafie Uni
Campaiia Usids do 1%8 re/16jase en Is par- da concentrarg a Ins ms grades sectors do 

ticipaci6a de relevantes figures israelies en Is colecrividad y marcari el ouspiciaso co

O RT A RG EN TIN A la pr6xima convention. En effect, el Kinus mienza, de Is tares en este arao.  
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TURNO DIURNO: Para j6venes de ambos sexos Para destacar Is importantisinta misi4in do cional difundida entre nosolros par *bra de 
is Asociaci6n Mutual Isruclita Argentina, Is AMIA, es Is que bay asegura [a lime con

TURNO NOCTURNO: Para adults de ambos 3exos AMIA, bastaria sefialar que Is cilre de in- tinuidad de In tradici6a hist6rica, religiose, 
grecos presupuestada pars el aho en curso, es &ka y de janxilia. juerw. Fsa educaci6n 
do 1.196 millions de peso4 que do acuerdo imports Andamentalmente a las relaciones 

a to recmidado en 1967: 943 millions de educacioneles de los niiioq, los j6venes Y los NUEVAS CARRERAS: TECNICO EN ADMINISTRACION pesos, represents un aumento de 253 millones padres, y- tan;Wn a Is instilucional religioso 
de pesos. y filantr6pico. Aadie como In AMIA ha pro

DE EMPRESAS Este aumento presupuestado sabre las on- movide Is vents del libro judio.  
trades, signifies el 26.8 por ciento, y eviden- Realizanda un n"lisis de Ios egress pre
cia el prop6sito de mantener el ritma Pro- supuestados para 1968, frente a los ejectica

(Plan official del Consejo Nacional de Ensehanzas gresivo de Is instituci4n, madre de Is colec- - mente realizados en 1967, debe seiialarse quo 

Ticnicas, CONET) tividad. en, Is obra educational los sueldos y gwitoa 
Imporia saber que, de esa cifra total do que a esa cuenta se i putan, tienen un in
ingresos presupuestados pars 1968, se des- crememto de 17,4 per ciento, to que represent(? 

tinan 769 millions, a sea el 64 par ciento de escasumente los aumentado al personal de 
SECRETARIO TECNICO BILINGUE Jos entradas, pars sufragar los gastas que de- acuardo con el escahzl6n. En el aho 1967, el 

manda el inantonimiento de los, centers e ins- aumento en ese roacepto jue do 13 por ciento.  
titutos educacionales, religious. ialturales y .. Entre los gaslos que tendrfin que afron

Admisi6n: Tercer afto aprobado de escuelas secundarias fitantr6picos. En el afio 1967, Ins gastos par farso por primer rez en 1968, figuran In 
Duraci6n de los curses: Tres afios igual concepts, fueran de 521 millions, a sea Hamidrashii Haivrit, 18 millions, y Ins beens 

el 55 par ciento de Us entradas. pars nihos, j46venes y estudiantes, 30 millo
Imports sefialar qua Is suma es de 769 mi- nes, que vienen a afirmar Is defense que la 

clones asignada an total pars tender en 1969 instituci6n madre realize en favor de quienes ENSENANZAS DE IDIOMAS INGLES y HEBREO (Con naestru important obra educacionat, - d- inician su vida en In base do Is colectividad.  
I tinan 476 millions, a los gastos del Vaad Ha' El enorme esfuer-zo a que oblige Is recaulaboratorio audio - visual) jimtj y del Seminario, qi&e eTL 1967, insunzie- daci4n de IJ96 millions do pesas, y el es

ran 302.5 juillones. Vale decir, que esas do3 tudio requerido para Is inversion equitaliva 
institutions educacionales, recibieron pars de los; mismos en obras de ponderable bene

B E C A S at afio en eurso, un autuento de 57,3 por ficin general, y adem6s, Ins controls admi
ciento, en conjunto, con lo cual, In merito- nistrativos quo demand el cuidado de esas 
ria obra de cuLtura que dijunden, no s6lo bienen coZectivos, recalcan una vez m4is quo 

Iniciacl'o'n de curses: marzo 4C 1968 beneficiard a un n6mera mayor de estudian- es In AMIA, Is que represents por gravita
les, sino que conwti con equips y elements eiin natural, a to colectividad de todo at pais, 
mas moderns y eficaces. ya que a. travis del territorio difundo y ofir

INFORMACION E INSCRIPCIONES: En effect, las inversiones m6s importanses rna los vitals inweses que destocan nuostf0s 
son demandadas por Is ajenci6n de Is obra valores educacionales, culturales, &icos T 
educational del Vaad llajinuj, los senanarias, eeon6micos.  

las subvenciones n las escuelas de Is capital No dudamos de que Joda, judio cumpliri YATAY 240 y del interior, Is HamidrasM Haivrit, Is con su deber ante Is AMIA, tanto en to eco
construcchin del edificio de maestros de Is n6mica, como en to spiritual. Do ell& do

Telffonos: 87-8108 y 88-6425 AMIA y el otorgamiewo do becas a estu- pende el mejor camplimiento del Progra-4 
diaries, etc. que ella ha proyeerado pare 1968, at lijar his 

Denigs esid decir, que la actividad educa- cifras de su presispnesto.


