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AHORA MAS QUE NUNCA: 

VOLAR POR 
y a ello surnado, se- Si, no participaba ff- tista quo conooe el juso se recupera la voz del pue

y feliz man-ejo d e I sicamente de las cosec-has, peso, la extension exacta, blo. Entiendo. que 14 poe

rial. Las personalida- cel cambio de su pueblo; dt cada palabra, Sutiles sla mJellana no tiene todo 

Dibicas se recrean - pero las oosechas se ha- ma&genes de apaXente fa- el alcance riacional de un 

Etajel- a la media c, an, lGs pantanos comen- cibilad y compleja estruc- Bialik, In toda la, profun

"nuestro tempo. Preci- zaban a morir, el huma- tura, el ritmo Internio del didad de un Shlonsky ni 

te, entendemos; que no vencia la agresl6n de poem juegaen Rajel un, se eleva al lirismo do una 
a trav&s de dos per- 'a naturaleza. Sus poernas papel tan important Como Lea' Goldberg. Y sin em

jes que se redond e a de. siembra y do cosecha, su -musicalldad ex t e r I o r. bargo es en Rajel donde LAS LINEA$ AEREAS PEL PUEJ31.01 DE ISRAEL 
acepcift del univer s o ,oji verdaderos oantos a Los simbolos qua alimen- se conjuga Is vieja sa 

la poeta. El primeto lpii posibilidades bumanas. tan una, sensibilidad aler- piencla y el nuevo canto. Conexiones a y desdet 

Ioriat6ali, h1jo del re y A m nids. Cierto es que ta, wn el director product Si la juventuo ha 1do ha- NUEVA YORK - LONDRES - PARIS - BRUSELAS 

Cuenta la. Biblia, que tl amor It fue adverse, de su experiencia descar- cia ella es torque encon. AMSTERDAM - COPENHAGUE - FRANCFORT - MUNICH 

de dax bat-alla a lots pera desde su dolor levan- nada y de la experience tr6 en ella sus Propios do- ZURICH -VIENA - ATENAS - NICOSIA - ROMA - NIZA 
IMARSELLA - GINEBRA - BUCAREST - ESTAMBUL 

J, he- ti ba odas perennes hacia qua le el au pueble l0res, - PrOP10 rit-0. La TEHERAN , NAIROBI - JOHANNE$BURGO -TEL AVIV 
u a. I pue- otro gmor, el qua nadle a trawft. de un largo y particularidad de Rajel es 

ayunar& para ganarse rtodrU quitAr. Er paisaie penoso aprendizaje.- Por la misma particularidad de Representac;6ri Para Argentinat 
apoyo divine, Pero el file tratisformindos% Pero ello el pueblo se ve inter- la Juvelitud. M6ws all& de Nalpa 464 - P. 39 , Tel, 39Z-7558!6937 - Buenos Aires 

ftittento es irrevers! b I e; el lago Kineret no perdio pretado par esos &imbolos; los aciertos formales, I a 

tringirlo significant la Par ello au majeStuosidad par eso los, quiere, par eso nueva Israel la reconoce 

.kierto, Y lie aqui quo Par lo oontraxiol, ahora las la quiere. Poesia subjetiva, como uno de sus escudos.  

al An no ha, escuchado la aguas se velan radeadas esa subjetividad es la de Par eso ella que no supo i nmi; 11:3 Xjwi 131) nx n:ij,3ra 17Njw1j -jImarUW 7M 

i6mesa paternal, nada sa- par un vendor amigo. re- la nacift judia. He aque mdS que de su Neb6, lle

de ella. Corretea p o r saltado del trabajo y e I la clam respuesta &I in- 96 a la tierra sofiada de 

campos, senate hanibre sudor, Ella Ileg6 a "adue- terrogante prientro. Al re. la poesia muchos ahos des

,prue un pocal de la fi-se" de ese pedaw d e cuperar la voz de Rajel, puds de su muerte, 

I'll elicontrada al paso. tierra. El pueblo cant6 y 
ley es inflexible. Aft canta al KinervIt. al orgu

,mismo heredera, real do- 1lo, de su belleza par bo "DE LA REBELLION DE LOS GHETTOS A LA 
x6L pagar 6aro, all dulce ca de Rajel. "Oh. Kine. LIBERACION NACIONAL" 
WRdo. sils diae estftn ret! M Kinerel es

intallos. Rajel retorna el tabas o s6lo Uive un sue- Gran Acto P6blico en conmemoraci6n del 

ma en un coral aunclue fio?". Nuevarnente la duda, 
tengo poema. Para ella, 01 mledot a la ilusi6n, Y grageas cultumt-des 21 ANIVERSARIO DEL HEROICID LEVA-NTA- N 

ii atAn es todo un sim- entremezelado a la duda, MIENTO DEL GHETTO DE VARSOVIA 

lo; mAs que un simbolo, la seguridad de poster tan- L extarto prentlo Jerusaleal, otorgado y en celebraci6n del 21 ANIVERSARTO DE I X M 
al 

t x eseritor CREATION DEL FSTADO DE ISRAEL 
constant. Sus dos te- ta belleza. Ella, que nada E 1 aliano Igna7io Silone, destingue We escritos de 

'n a LUNES 21 DE ABRIL - a las 21 horas en el 
]a Sociedad. EI It to, de 2.000 d6lares, fue en

tet zan: "Can el pretio peran746 luces y sombras trelrado Per in Munt ripmldn bles iltimos versw la tenia. Desesperaci6n y es- an nutor que abog par "]a 11bertad del Individuo quo vino a ravl6n le in erin del Llbr 

I la vida hemos de pa- en uria poesia ]a celel Fe 
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bada". Esa vision "- cional, precisamente P or Anteriormente habfnn reeilwo lw ire* galardont- TUD ANILEVICH - ATENFO MARTIN BU13ER ff 

a de la existence hu- ser tan personal. anteriores Bertrand Russell (1003). 31n.% veisil 

ana se generalize y ele. q Andr4i, SeliNvarit-Bart (1967).  

hasta, aloanzar el mfi- 0 

Io climax en el poema, * escritos de rojel N-12NI ;-::_ -viSt0_I-j-.  
Kin6gued", que traduci- ell", 117 Pntu,, -1110 i't : I, 

kinas como "Frente a_". Hagarnos una iWima cs- , _;Ojj j _ ', 6n 

I i lit figure de Moisds cala antes de llegax a is 1, 

alrew, pero sf la Al- meta, que nos propusimos AGENCIA BE VIAJES SIG A 
na situaci6n line vivi6 el Se trats, de sefialax 1 a s 

re nornbres de Rajel, sus li
,,ndario dirigente, Ate
hidore al relate biblico, bios, contentarios, traduc. N, libro It- Poesia, coavetjd(, a be.t-,vtIrr. E-e 

U Ins6lito en eutilquier lugar del VIAJES A ISRAEL 
pueblo judio, se aoerca clones. Entre sits libros niondo, oetirrid en Israel, con In trodxw,,i, %, (l 

Cania&n. Mas Mois& ha nombremos a Safiaj (con lifulatain Tartelt hl,.o de poollas y 1 11-t i i , del vate 
cado, y su grave falta le esa voz hebrea se de 10mi- en lillsh reelenteinente rntirido. ItsiL tianguer. It it Precios Convenientes 

pedirik entrar a la tie- ita al cereal crecido luego "tto hoo-en-je de sit pueblo. , too de I_ 

ansiada. Sin ernbatrgo, de la, cosecha general. Se TUCUAAAN 559 1 er. piso 

es concedida una gra. la conoce tambi6n come, 
desde el Monte Neb6 "el, trigo de los pores" 

pro- 111 "009ida P111- part, da erit:, 
1ra %,:* la tierm pDrque era derecho de 1;,; 

",'nido I't, CXPOsic'il de 6100s qur. Tel. 31-7769 8009/1388 
1:rla en toda su ampli- pores recogerlo para su "JfAkidUlz 1 11aln" de Tel Aviv, i-'iz.  

U y belleza, Luego el Ne- pan. Pecordemos el episo- pintora Irtt 1tzJakI, 00inpaAera del 1, 
se io uagarA. Pars Ra- dio de Rutb, la motabita), 

asi suede silempre "Min6gued" (Frente aj 
el hombre. Con la cer- y- "Neb6" (hemos explica- TLJ, yo Y 11, Pr6xitna gLierri, es re cle aua 6z!- TURISN10 NACIONAL E INTERNAGIONES 

laia de ]a meta, 6sta se do ya el sentido de i sto tira antimilitarista, eserita y representada por tin 
ja. Porque " .... el hombre nombre). par de estudiantes sahni9 que bicieren la guerra de 

I.. tiels dfas" Pero que (ionuncicli cip! t:, tendencfi i 
Neb6 frente a la am- enorgullpc- 1), r la i is. i ! Pul) lzo recipe 1; 

Tierm". Cada e u a I La rodaccidn dol diario canciom-s N i- con o mioues enconti- Expresamos nuestras condolencias 
rPa con su propio Ne- Davar, entonces dirigido das, ya Q11, 3, Pieza seliala Coll Mucho liumor e in

Los horizontes no son par Berl Katzenelsohn, la sylencla qw, unit, guerra j .,ta e 111(ji-L"'tisable r- i a los compafieros 
todos niodo,, -uij,,L ,uejj y c, si 

durallles. Da todas ma- contaba coulo, critical per- puedo S&r vencido, su Inl, a Victoria C" la 
Pras -he aque el hAlito manente. Y en carieter de NYLU y MOSHE ROIT 

pobre esperanza- el tal escribi6 gran niamero 

mbre insisted en &van- de PlInzantes cOmentari0s, ID-i I'Ll,11UNSKA, fundadora, F figure itrineipal del y a su madre y hermano (en Israel) 

penosamente hacia la quo le causaron no pocos Tentro Estatal Judie de Polonia, for agasajada en par el deceso de su padre 

Ia sorada. Tremendis- inconveniences can amigos el festival que, Con 1111t4a de, jitanii, se reali.a 
existenclal el de Ra- eseritores. "nan littente en el Itaillson Souare Garden de Xue o 

fdcnde se renuncia a York, auspleindo par in Israel Bond Organization.  

4cil ilusl6n pam dar Tambi6ii a R&Jel se de- Ln actriz y director ftte hourada nor -ninntener 
so a Li mis dura ex- ben las primers traduc- viva In elaispa de In culture Juilia Para el retunitente 

rw3icia, a la vidi sin clones al hebtreo de Ana del Judattinto Polacit de :10,000 despinits de In NA] M AN (M USIK) R011 
Airilitova, Pushkin. Hein- segunda guerro intindial". Idn"I.Inslill attendants 

reelentenkente polonla eon sit ratntilit conio resultiolo 
rich Heine, Paul Verlaine, de las ninnit"taclones antiselaita-s del aao pasado.  
Maurice Mieterlitick. Es- Carlos zandptrl y Sra.  

jel respiro necesario, -in L-iug Y otros. CiSitas Gelman y Sra 

rULIRA DE ESTE RU2NDO es el tituic, de una nuova loel Kleiribort y Sra, 

fLnt,,s de pasar a la va- Como podemos aprectar eornedia, niuslcaA ascritit por A,,,tn6s Keinan --- cuya Enrique Cwik y Sm.  

1aci&i general de III Poem afiris de' creacidn "Carta mblerta a todas las buen," genes: Sartre, Cas- Filiberto Lichtennsztajn 
bastaron a Rajel paxa en- tro..." Publtc6 NUEVA sloN-, con m0sica de Y. Enrique Hinintelblau. y Sm.  

raieliana, creemos Zaral Y R. Ben M"h6 que estrenarA en Tel Aviv el 
rescindible apor= al- tregw uria, ollm de valor Teatro 011l La, plaza pretend bacer reacclonar al Israel Ovsejevich y Sra.  

Z otras series adverti- imponderable. tivainente al p4blico, y su personae principal seolla- Gil Tallis y Sm.  

aeu, su teinzliti( a. Has- 'Ins Daniel Cohn, Que se ill a sf misinio com tin Natallo Kukulka y Sil 
"bandido", reference, obvie, a Daniel Cohn-Beadit. Ruhfti ChwAnovich y Sm.  

toda la carga do- 0 valoraci6n de rojel Najum Burstein Y Sm.  
perada de la frul Bora Dain y Sra, 
0, del Camino oarrado. Eugenio Schussel y Sm.  
la condena fijada y eo- Nos encontramos -- aho. Alberto LL;chinsky y Sm 

la jLaritemano. 
Tau 

rda Vd - ra, of- en posesi6n de Jos 
N. Pesol y Bra.  

coma, el amar elements rteoel 'pam Mario Chemerinsky y Sm.  
pozos negados &I por- Juzgar a Iia poets como J O R M A R David Rolzin y ara.  

hir. Sin embargo, y por tal. Y skinpre a tmv6s Jorge Brushtelin y Srai.  
as, aparecen oasis de de sii poesia. A. Grokilp y Sra.  

verdaderos descansos, Left Pdrez y Sm.  
"om6n Katz y Sra.  tadas de aire que per- Poemas corto% r*pddos, W e de Viaiet y tourism 

lr&u impulsar hacia taiantes; pensariase en Is Agle Muniez Unksman y Sm.  

lante la fatigada exis- urgencia de decirlo todo Victor Rymberg y Sra.  

eta. Porque aunque el en un solo segundo y des- Slm6n Feldman y Sm 

r la marc6 duramento puds desaparecer. inn cam- LAVALLE 1627 CAPITAL, . 6u dedo deciiiiivo, ella bio, se advierte la elabo
atuva, el fuego continuo raci6n posterior medidA y 
sus pequeiios coinba- meditada, el rigor del ar- NUEVA SIONL28-111-69 9


