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mencionar qne CIM&A en- dades", La giasa de asoe3il e c o - tre 42 y 45 mll asoclados, ciados debe primordial- ELECCIONES EN AMIA 
ea su gran mayorla Jefes mente votar per los pro

de Lamffi% eS deCir qUe SU grama-S, Plataf- - Y PO
influencla abarca a u 54dones de las agrupacio

150.000 a I rn a s judas del ties political y no por lus cntico Gran Boenos Aires, perte- caudiflos. PLATAFOK .MAS 
necientes a la comurAdad 

Y A se oYen los Prilueros estruendos de las prftlmas ashkenam la red escollor 
eleccloneB de IQ A.MX_& que tendrAn lugar ei 4 de El proy-to de p- pu- Uno de los prmcipales 
Mayo La, propla, direccl6n de Is AXTA e6tJ6 be- esto para el aho 1969, pre- rcsortes; de la actividad de cienao esfuerzo enorme 7 un despliegue de propa

ganda pars lograr uua grau partIcipaci6n en las elec- V" Im movinnento de I-W la A.M-I.A. es la red esco
clones. ImLones de pesm cifra re- lar judia. El Vaad 110

Es natural crue el oficlalisme, o sea Is lists Mapai- cord en la historla de ]a nui Hamerkazi (Consejo ATodk, oat,' PreocuPado Per Is cauttdad de votantes que comun1dad judia del psts, Central de Educaci6n ju.  puedan oonGurrir a las urnas. Na la, eleccidn realizads 
bace tres aflos is participacl6n fue reducids (votaron en- ]a que U. una idea de I& d1a, centraliza y o0ordina 

tones unus 12-000 asocisdos) en relact6n a los miembros dimeris'ft y proyee6oDes toda In actlvidad de las 0 C A mu" D IL LO S ? 
de Is institucift con derecho a voto. Per lo visto Wapai- que puede tener una Ins- escuelas ludias del pai$, ATodA pulsar Is op"(5n P,(bUca y saben de Is gran 
ludiferen Is remante en amplios circulos, que puede re- tituci6n de esa natitt adheridas &I In 1, s In o e 

flejarse cen los comicim Esto, de por al. constitute un conforme a las mfoTma- Igualmente los, estableA_ Y 
reconocimlento de una gmve fella en In labor de Is di- clones de ias eutoridades mientos de ensefianza ju

recaldn do Is AMEA . en cuanto a eselarecimiento y 
actividad de base con Is mass de asociadas. de la A.M.T-A. ingreSaron dia, media y Superior. Las 

a a IS MiSma, en iOs WtIM05 alltoridades del Vaad Ila

E N cambio, ahora, a pocas semaras de los comicios, vic- afim Infis de 8,000 nuevos jinnj son designadas en 
ne la gran carrera. Recordemos que previo a los. co- asociados, en su enorme forma ploralista, en primer 
ucios del afie 1966, foe inaugurado con bombes y MaYorla PeTt-eclent- a Is *xmino por la comisi6n di

platillos la denominada Casa del F studiante Judio "Moshe 
Slia ttl , . Ahora suede algo similar, con un despliegue demminada seagull" gene- rectiva de la A.M.T.A. y 

sin igual de actes y cel braciones, ent elloS I& Inguge- raci6n, integrUds POr ju- asimismo por la a-samblea m 
raci6c, del minario de Maestros, sma obra que se viene Was natives en el pals. EEO de escuelas de ]a Capi 

construyendo hece muChos; afxcs indica que a pasos acele- Dederal.  A no tros nos parece que -An objetar lo 
de es RS obras-- no constitu"n mementos adecuados rados se desaxrolle el pr(- For In tmto, Is elecci6n 
los d's' y semanas vrevios a elecclones pars realizer ceso de transformact6n - de autoridades de Is racutares que puedan ser capitalizades pars actos espec ciol6gica de la, instituci6n AM.I.A. significant aunque el 111 qul que controls Is direed6n de la A.5f.I.A. Este de mia inanera indirect, 
no a3 da a milizar'las elecciones en on clima de ab- comuni en virtue de 
so ra f a objetividad e Imparetalidad. que posiblemente un tercio resolver sobre los destines 

de los asociados, In C-eam de la direcci6n educativa 
NO do Ica fen6menos nAs interesantes de las else- entre 18 y 35 afims. judia del pats, pensar en su U ca es son las denominaciones de las diversas list" No debe olvidarse que el 

n orientaci6n y conducci6n.  de didatos. Asi per eJemplo tres lists anuncia- portador human de la De la misma forma ello se ron ya a los electores, sus denommaciones.  come un bloque "nacional- Keltili, sus fundadores y el aDorte fiMapai-Avoili Be procluma, express, en 
demccrAtico". La coalici6n Sionista Generales-Jerut ca- smtenedores, fueron 10S ju- nanciero para las escuelas, 

me lists llrenovaftra y el diralnuto Band corno bloque dios de la generacift de in- dado que gran parte del "sacialista-democrAtico17.  
migrants, que vieron en presupilesto de la, A.M.IA.  od goes,, y asegura. de Igun. u otm aners, al Te!X a 'I la A.M.I.A. una, continua- 10genCia o Is implantacidn de uns orients- estd destinado a subveuc4 

aidn demecrAti 
ce 66n del estilo de vida de nar a las escuelas.  Sin embargo, Mapal-AvodA, per eJemplo. a Pesar de las comunidades judas de no haber a Ell los Wtimos aftos se J,_., btenido el 50 per clento de los votos, conser

v6 Pars, si el 100 per cientG de Is direcci6n real de In Europa. ban credo dos nuevos deIs presidency, seeretaria y tesoreria -Itica la A.M.I.A. o La La problem, de partaniculos en Is A.MI.A, 
comunidad tA lejos de ere r qu ello as Una muestra, 
de juego democrAtioo, , dado que signifies el control es e a A.UIA. es totalmente que indican el giro que va 
monopolio, de una oriented en Ice cargos principles y multifacrt i c a.. Es diffeil tomando la institucift co

centrales. imagin- a1guna -fe- munitaria. Se trata de lo;s 
SerA per lo tanto dificil pare el elector ofientarse con de ha activ'dad judia co- depaxtamentDs de Juvenlas denominaciones y nombres, Pero confiamos, que Is 
campaAa electoral pondrik en evidences los programs y munitaria del pais, Clue no tud y de Nuevas Geaera

los planes de acci6n de cada corriente en detalle y en tenga viliculaci6n con la clones e Investig a c 4 o n e 
fornaa clara, sirt definiclones. confuses ni generalidades organizael6n. Socials. Estos dos depaxvacias.  Ello se debe primordial- tamentos, son el ventainal 

mente a que sin la sub- abierto al grand mundo de pasemos a otra cosa Azul y Blanco no es antiseinita.  
y "Son muchachos nacionslistas, a los que implemented venci6n y apoyo econ6mi- las nuevas generaciones ju

felts informacibn ... " No results dificil escu- ca de la A.M.I.A. es diffcl dias destinadas a jugar el 
char con frecuencia este t1po de trase de alon bien- en la presented realidad, de- rot m6s important ell el tenclonado Joven de Is lzquierda. flusionado con las po
sib coincidencias antilraperialistas de so causa con Sarrollar las empress y pr6ximo faturo de la Co
I" posiciones de Azul y Blanco. Incluso, algunos redac- actividades, judi&s de In co- mur.Xad.  
tores de Azul y Blanco, Ilegaron cas! a creerIa y en al- lectividad a cualquier ni- Esta el-2,cci6n podn 6eguns oportunidad intentaron demostrar so carentia de vel y en toda manUesta- eir que proy-ecciolies eii_ prejuicios raciales. 

estos resorts y qj,Sin embargo, el subconsciente es el subconsciente. En cion, drAD 
Is pdgina 2, del filtimo nfimera de Azul y Blanco, de Por otra part-- es la uni- ai-ar ocupar . Is proble-,-nii

marzo 25 de 19S9, N91 105, puede leerse: "Lo peor de Is ca inst'.tuci6n judia de ma- ri'e'a ec juventud en I'a eAllbares judia es lo que tiene de banca. Un Judlo polore 
puede ser una buena, persons", Firma tan lustre atir- sas del pals (con excep- manicid. Hasta ahora, los ASOCIACION JT!TT'AL macidn, uno de los mentors ideol6gicos de Is revista, 66n de la Krhiii de Ro- pi)rcentajes presupuestarw ISRAFLITA ARGENTINA 

Ignacio B. Anzolitegui. Como se observar;k, Is reflexi6n sario) donde rige un sis- ".1n.0H families affliadas" y I.No willones de nesOs en su 
imnlica on advance notable sobre el antisemitisano tradi- para stos campos son re a 

cio-ral. Liege a admitir Is inveroshnil posibilldad de que tema electoral de bases de- '-vainE n e reducidos, f n presupuesto anual: "Is mayor agrupaci6n de " tip* 

existence en el mundo" "un Judie pobre puede ser una buena persona". Espe- moordticas o sea por el sis- propolcion al desaxro I I,, 
ramos'que sus compafieros nacionalistas, no se ensafien tema proportional, que histdrico de esta coinuo _ Ei 4 de mayo pr6xin-io la cornuniclod judia de can el -1progressista AnzoAtegui-, per este serto renuncio. permit -- desde el punto dad 

IV de vista, formal- la reore- La A.M.T.A. comenz6 asi- Buenos Aires concurrir6 a Jos Comicios paro ele
RRO no s6lo entre los lectures de Azul y Blanco reins sentaci6n de todos los "ec- mismo a realiZar trabajos gir nuevas outoridades, en la que as lo m6s granP el asombro, Tarnbidn no stinfin a enterider que pass tores; de la comumdad, conIos lectures del matutino. Cleric. Recientemente en de investigaci6n soc o'16gi- de instituci6n de moso del pai's. A.M.I.A.: Aso7 an pfigins literaria, de los. Jueves, publle6 sin remUgos un forme a ]a fuerza real que ca que pueden abrir un 

abrupt or6nica bibliogrkfica, que tratsba de demostrar represents en la institu- campo de trabajo, cientifi- ciaci&n Mutual Israelito Argentina - Keh-16 de 
que un libro publicado por Isabel Luzariags a su re- don.  greso de Tsmel, Vencedores y Vencidos, constitula algo co de studio de la reali- Buenos Aires.  

art corno una pieza. destinada a fundar una supuesta Si a eUo se agrega el dad mcio-econ6mica y cul
superlorldad racial de los Judios sobre los Lrabes. y a hecho de que tanto en la tural judfa.  partir de ella, explica Is victoria, en Is guerra de Junlo. D.A.I.A. conic, en la Orga- Tal conio al referirno s a] tablecer un program bd- tacto con las bases de la 0 nizaci6n SJonista Argenti- campo de la educazi6ll ju- slco y dotar con los; medics commudad y con el a30IGNIFICARAN sus posiciones antiismelies un moda na, no tierien lugar eleccio- dia, sefialamos a las esculede sumarse al core de voces de Is izquierda, que e in: truirl-antos necesarios clado y su acercamientO is maniqueisticamente described a diario c6mo el "dia- nes, el acto electoral, de las judas, debe tomarse en a Ins campos juveniles de active a la problemMica de 
blol Israel, prime at "Angel't gobiernes krabes? No se A.M.I.A. es por tanto 'is consideraci6n que la influ- ]a A.M.T.A. puede Si nifl- la comunidad, No se trata de eso, Ciarin no he renunciado a ninguna imica compulsa que tiene encia de los departamen- 'i'ta*1 IA A.M.I.A, invite frecilde sus sagradas consignas desarrolllstas El editorial en lugar en la opinion pilbli- tos de Juventud y de Nue- en lq Comunidad. entemente hu&pedes Y V1

cuest!6n finaliza afirmando qua el principal anhelo de car un viraje fundaiwe 
los pueblos de Media, Oriente, es "afianzar Is paz, ps- ca judia y donde sin de- vas , Generaciones pueden sitantes del exterior y re. . .'*. El lector. podrft suponer seguramente Para con- signaciones a dedo o com- * Cuenta In A.M.I.A. (on 
cretal! cambios estructurales en sn sena, e implanter re- ponendas, los electores de abarcar centenares de cen- un department de Cul- mantiene un ciclo de cOn

gimenes autftticamente socialist". No nada de el, tros, clubs, y organizacio- ferenciaz, actos cultIlialeS, pars es continuado per el eterno slogan clarincns ee:so' - las bases, pueden resolver y nes de juventud, ubicados tura, bajo cuya esfera de No cabe duda que c= M Iuchar per el desarrollo". Si no hay giro, a Is lzquier- decidir 61 destino y la di- en todos los; confines del influence se halla, entre etc.  
da, Z.no seri entonces. que Is lines neutralmente anti- reccion de la instituci6n. otras, la realizaci6n del una orientacl6n adecilada 
fsraeli de Clarin. esti Ugada a las posiciones similares Gran Buenos Aires y ello puede realizarse una Obm adoctadas recientemente en articulos centreles de Time, En virtud de que el sis- implica un red de his- Mes dei Lbr, Judfo, el fo- vallosa, y de alto nivel, Newsweek, etc., es decir a Is creciente, presi6n de gropes tema electoral es de caXaC_ tructores, conferenciantes, mento de edicloties y Pu- siempre y cuando se tenga poder slaves de Is socledad norteamericans, per on giro ier proportional, 106 C4=1- blicaciones tanto propias pro-Arabe del Departamento de Estadol? actividades, culturales, es- Como mha el acercamiencios de la A.M.I.A. --a di. clarecirmento y formaciOn. eorno par iniciativa de or

ferencia de o t to de la nueva generaci6n, 
"ER0 hablando de Is tzquierds, posiblemente bests los elec r o s actos ganizaciones. El departa

!ectores m&s veterans de Nuestra Palabra, 6rgano itorales en institucia- mento de Gultura puede que es la tarea III&S Ur 
del Pertido ComunL * filar una linea elate 

sta Argentino habr*n heolm un, nes- constituent el m&T- significar Lino de los resor
ge ,t o de incredultdad, &I leer el 18 de marzo que 'ImAs on de lucha y de contain. Fijar una linea clara, es- tes bAskos para tomar con- EMET 

de 'etenta cientiffeas nucleares germano.occidentales" 
trab , ian en Israel, desarrollando cobetes ultradestructi
To,. Clare. c6mo no dudar,'cuando insistentemente se 
denimePS deade diversas 6rganns de partidos 7 goblernos 

cialistss. el hecho de que el gobterno, egipelo utilIzarA 
en el desarrollo de sTmas de largo balance -que el mls
ma Nasser reconoc[6 no vudieren ser emplesdas a tiempa COMITE ELECTORAL CENTRAL DE MAPAsurs HASHOMER HATSAIR E 
en Is Lterm de Ins sets dia&- a un numeroso gruDo 
de "sabios" de Alemania, Occidental 7 e6mo no seguir 
dudaido cuando a coutinuactdo Nuestra, Palabra, agre

gs: "M F-starlo de Israel reclhM en 1969 mks de 3.Z5010 INDEPENDIENTES 
millo-s de warcos a cuenta del presupuesto bonniano1% 

STAIIIE inds indicadc P. retutar esta invencidn, que 
r'ai sa Arabe 6rgano official de la lAga Arshe en 
B ienos Aires. En su edici6n del 12 de setiembre ppdo. n A 

afirma: "Emprearios de todo el mundo, desde los Es- rARA LAS ELECCIONES EARAMIA 4 deMAv de 1969 tados Uridos hasta Jap6n llegan todas ]as sernanas a El 
Cairo, Pam examiner IFLs posibilidades de efectuar impor
tantes inver stones de capital Drivado. quo Is PAU esti
mula abollendo obstAculos aduaneros y burcerkticos...  
Si bl. desc'e bace taes afios se suspendi6 Is ayuds del 
goblerno de las EE. UU. a ]a RAU, ess, ayuda se ha visto 

paulatinaniente sustitlilds, por Is que brinclan shore al FUNCIONA DIARIAME1,111TE DE 10 A 13 Y DE 15 A 21 fulac. EN JUNIN 265 
Roblprno de V Calro los empresarlos laorteamericanos 7 de Alpmania Occidental".  
l-'rimos a los lectures de Nuestra Palabra clue es- Y DONDE SE HALLA A DISPOSE CION EL PATRON ELECTORAL eri an a ese peri6dico solicitando: 1) cue no se los en
gafte: 2) oii en caso de ser necesario. torque asi lo 
exige "PI real;-- politicoll, se trate de que sean lo me
nos budos possible.


