
beyg insist16 que todo eso rectas, y I& conference. do 
no as puede logror me laB 4 grande pc-tencias en 
diante la imposicift 10rA- vias de orgamUzol6n debe 
nm El finico Camillo 4 Is activarsu colaborael6n Con 10 TIGNER r es mc d!ante las nego- el e-b4&dQr_ eapecigi do 

ion. israell-rkafii di. la ONU. a S 
LOCAL UBROS DE CUBA AL MSTITUTO ISRAW4 BEROAMERICA A, 

El embajador de Vaba. en LvaeL Dr. Wcarde Subirana, 

00 L LEVANTAMIENTO DEL GHETTO y Lebo hiss entrees de uns col, dit 111was cuballos 
SERA COMMEMPRA I destinados a ka bibiloteft del = Centml de Fela

DE VARSOVIA AL CUMPLtRSE UN NUEVO'ANIVERSARIO ciartfs Cultumles Israel-lberoa-firles, Espa" y Poll.- lie 
gal, de Jerusalem.  

Con motive de VIMPlArse el unl6n central uraelita. rn- Ell nota diflgida, al president del Institute, Jacob 
Ines pr6stinto el 969 altlVerSarlO lacs, Unl6u Central Israt'llta Tsur, dice el embajidor de Cubu: ... "Zo me deseo qua 
del levautamiento dot ghetto de Galltz1a, Uni6n Residentes esta, pcqutfia donaviiin nuedra contribuya al enriqueel
de varsovia, institaciones re- de varsovia y -aga, uni6n n4ento de ]a biblIA"s que e3dsU en esa 1-1.1tt.  presentativas de Is comUaldad Israelita de Besarabia y InstituC4n. descinf ole al misme tempo multio ew- - sin 

preparan - unl6n Central Isr8elita do Lis mfiltipl- "Uvidades que Viene desureroolutdo so snorer es roIXIoo= Lituania.  
unZto p Instituta'a fln do estreebar, lo zni xlmo possible, I" re

mlento de I& distorts, Judia, Harin use do Is ralabrs el 
contem orknea. Preridente de Is D.A.IA,, Ing, laciones ctflow;al ,,s y amistosas entre Israel y los pueblos 

La c cements; No realizarA el Gregorto Faig6n; el Enear, de nuestro %!o-itinenW. IT Z IK M A N G U E 
14 de abril pr6x1mo, a W 21 gade de Negocies de Is Em
3is,, en Is Sala del Teatra bajada de Israel, D. Yeset El obsequ;-) consisted ejj 40 tomos de diversas *bras V 
de J. Socledad Hebraica Ax- Govrin; el dirigente de ]A hist6ricas y iierarias, induyendo las obras completes do, 

Sarmiento 2M. -La organtzac!6n sionista Mun; os6 Narti, de 26 tomos.  
organiz-an: IN DAL.A., A.DL dial, D. Jaime Finkelstein 
LA.. organization Sionista, on representative de Is Con.  
Argentina, congress Judip federacl6n Juvenil Judeo Ax* 
MUndial, Confederaci6n Ju- gentins.  

venil Judeo Argentina, con- La ceremoula litfirgica, es
to con Is Asociaci6n tari a cargo del obereantor MK O 

1= 1r de Sobrevii-lenteo del Gran Temple. D, Amr6D 
de las Persecuciones Nazi% Gutman.  

DE LA CONFEVERACION JUVENILE JUDEO-ARGENTINA 
M10 

Ls ConN-deraci6n Juvenil Judeo -Argentina no he VaCil9do 
on exigir continuamente a Ins conductores del movintiento 
sionista &_ gentjno consecuencia con at punto bAsico de Is 
plaWorma sionists: alU_ Ls Confederaoldn ha serialado repe
lidamente que un movimiento cuyos lideres no shiden a sus LA EVACUACION DE LOS JUDIOS DE PAISES ARABES 
aportes intellectuals 0 mater]AleS, el ejemplo concrete de an 
props consectioncia. con Is ideologia corre el riesgo do perder DERE CONTINUAR, 

todo. vigencia educ& iva. BI Dr. Gerhart M. Wegner, rael.  Hoy, crumple a Is Confederacl6n saludar Is aliA do J6,,,e
nes surgidos do sus filas, various de ellos miembros de las di- secretario general del Con. En Is revistEL mensusi de 

recciones del movimionto onists. mnndial y argentino quo greso Judio Mundial, speI6 Londrer New WorK dMano 

con an ejemplo pemonal tArt consohdando el ideario EiO_ nuevamente a Is Co mjiai6n de de Is Asoclacl6n. do ASuntO3 

Wsta, M Dr. Nahum Solominsky y of Sr. Sergio Schvar-Lman, Derechos Humanos de las No- Internacienales de 1 & ONU, at 

mlembros titulares del cycraith de acci6n, 6rgano m6xitno del clones Unielas pars que ejer- secretario de Is Seccl6n Bri

anovitniento 6iontsts mundin], y 7yuembrcs t1rulares del Con- zo, todN, su Influencis sobrV tfnica del Congreso Judie 

sejo Plonario de Is Organizacidn Slonista Argentina, lot com_ Irak a fin de detener IaG in- Mtnadial ofrecid sIgunO5 da

pafieros Daniel Catalfe, Wal KRbakolU,, Jorge Brenner. Uto minentos eJecuciOnes nuevas toa estadisticos de 10 q110 
Cohen, que tambi6n entre otros ernigran hacia Ributsim de do PretendIclos "espias" is- eran las comunidades Judias 

Israel. relies. Hace aIgunO8 (1101-% de ;gIpto, Trak y Siria, en 

Nuestros javerim aportaron cada unc, de sus moments a Is Bagdad ai unci6 la condena. 19U, af2o del advenimiento 

militincla zionists y sus valores personals bicteron que fue- ci6n de Otto rupo, quo In- del Estado de Israel, 7 10 qua 

ran utilisimos pars Is causa, de Is liberact6n del pueblo judio, cluls, a 3 jiidios, cuyss ejecu- son en is actualidacL Resul

IA Conledoraci6n invite a Is juventud judis y a. ION dirigen- clones se realizarian de urt to qu 3 poises hshia 

tes Moil;stas a seguir su ejemplo de aliA, que lleva adent.a.* xnomonto a otro Otras noti- un de 225.000 almas Ju

el sello del jalutsianismo. cias m&s de "Jul los" por trl- dias y shors quedan solamen
Confederact6n Juventl Judee Argentina bundles de guerra ban ests- to alrededor 

do (2.500 an EgIpto., 3.000 '12 X- p 
Ilegando constantemento 

de colt 

desde el 'Medio Oriente. Sin ria, y unos 2.5W an lrak). Por 
embargo. parece que I& san- el abo do 1948 hstala. en loa el: u ltio M_ 0 
gria, se Its detenido bajo 196 mismos passes, respectivs

presion mundial, per 10 me. mente. 80 mil. 15 =it y 13-D 

nos er en eotos moments. mil judlos, Y en Egipto sun 'd o ISF fL E2 Congreso Judlo Mundial vivian cuarenta =11 dnrantO 
,5e djr gW asimismo a Ins aan- Is campalia, de Sinai do 1956.  
oil" ca de los passes, n6rdices Detrfis do esm numerous as -t r o v a 

reunidoe en conferenc-is, en esconde un. bistorial do te
Est 1 0, en solicited de zu rribles sufrinxientoa burns

inteorcvoemnci6n En todus esas nos y tragodiss sin par. Abe
gestiones. el Congreso, Not co- ra as menester oonseguir Is Y LAS NAM ES I mo otro factors pilblicoe, evacusei6n complete, do log 

An tratande de rescatar a rests de esas comuniclades, a i d i s h .  
ION '6111MOS judios que que. menos de qua se pueds con
dan &6n de las comunidades veneer a ION goblernos del 

ARTHUR GOLDBERG EXPLICA EL VERDADERO SENTIDO 'umerosas de los; poises 4%ra- Eglpto. Siris a Irak de quo 
DE LA RESOLUCION DE NOVIEMBRE 1967 nes donde $a lea trata, come deben tratar a ION filtimos 

rehenes a pesar de Der ente- Judion qua viven en sus Pal- d" 143 muerte do Itsik Manguer, ocaecida a 
EI hombre que, Como em- near de armisticio ckjan- laments innocents. sin nexo sea de una mantra corrects 7 

bajador de los E:stados Uni- do los demdz punts pam a1guno con el I stado de Is- bumana. 20 ck febrero, la literature idish perdi6 uno 

dos a la ONV, luera uno ulteriores discussions, sus pilares m4is s6lidos. Fue el 61timo do lo 
de Ins coautoires mAs em- Goldberg aclar6 que 6se no ES CASI IMPOSIBLE LA EMIGRACION JUDLA DE POLONIA grades trovadores on idish, un dromaturgo, di I.ortantes de la resoluci6n fue el objeto de la resolu
de noviembre de 1967 del ci6n de la ONU. Ls emlgracl6n de ION Ju. oboa de passport% y como sue tinguido, un ensayista do alto vuelo y un novC.  
Consejo de Seguridad pa- Lo que la resoluci6n hizo, dios de Polonia, donde hay ingresce medlos son do 3.500 
ra abrir el camino a una despu6s do derrotarse una, 15 nul deseosos de emlgrar, a 2.000 zyotys per allo. tle- listo original y do gran imoginaci6n.  

soluci(51i pacifies. del con- illiCiativa, &rabe - SoVidtiC& so ha hecho east imposib16 ne qua trabajar dos "on 
flicto del Medio Oriente, debido N, exigenclas inhU- pars poder emigm. Una per.  

explic,6 equi, sin dejar de obligar a Israel al reti- manas del goblerno, airman son& con titulo universitaxle A familiar do Manguer Viento, ("Lamtern in Yint" lu_ ro de sus troops, fue ofie- oirculos del Congreso Judie debe pagar el doble do Is 
gar a dudas ' q4e el objeto cer los punts bAsicos pa- Mundial. Un Judie require cantidad exigida, a Is gento L era originarin de Kolo- 1933) el trovador de Is I 
de esa resolution consistia, ra un arreglo global del cince mil slot7s pays dere- contfin. mea, Galitzis. Naci6 el 28 y Is perfeoci6*4 madu 
en posibilitar la. paz-entre conflict, en la inteligen- de mayo en Ch6rnovich, Toda Is naturaleza se am 
Israel y Ins passes 6rabes cia, de que dicho retire for- UN DEMENTE NEONAZI MACE CAMPAAA PARA 
a trav& de negoce-aciones marfa parte dej arregict PRESIDENTf VE CHILE capital de Bukovina, y era- me y $a vitalize. En In ma' 

dixectas. general. 66 en Jassy, un contra ju- yoria de los venos, el 

Fd ex emba*dor Arthur Noticias de Santiago de Mi nos pars abandoner el pais dio de Is Rumania de en- borozo se funds con ciert 

Goldberg, abors, un cluda- Israel no estA obligado, le llegadas a esta ciudad in- en medio aAo. Posteriormente tones. Varsovia, Paris, 3abiduda ir6nlca. Pero ta 
"no ordinario y presiden- pu6s, a retirax sus ruer- dican que Pranz Pfeiffer, un celebr6 el &:alversario de los. Landres y Nueva York Ine- WA &a insinflan en 61 t 
te del American Jewish zas del Suez e otro terri- demented chileno do crigen "aeadnadoo do Huremberg".  
Committee, fue el hu6sped alerafin que No Its declarado es decir del ahorcantiento de ron otras taints estario'lles moo tristes y cimoados, ca 

torio ocupado on la gue- "FIleltzer" del neonaziamo lo- Ios prinelpales Ilderes n-da an so carriers literaria, an- do senate qua esti desapr 
de honor del Instituto de rra de 1967 antes cle quo cal. dice estar a punto do coridenadoo trintedlatom a n t a tes de residir definitive- vechando frivolament 

Asuntos Judios del Con- tongs garantias adecuadas lanzar su 11condidaturs, a Is despu6s do Is guerm a IS pe
greso Judio Mundial en pars sus fronteras deblda- presidencia. de Is Rep-abll*W'. ns capital por los alisdos. mente en Israel, a partir de juventud, enando as encue 

Londres. Goldberg aprove- mente reconocidas y a0ep- Pfeiffer ha estado Terioa 'ffer 1967. tra s6lo eon Is adulaci6 

ch6 la ocasi6n para acla- tad" por ias prtes inte- an 3 en prisl6n per intent, Manguer - comenz6 a es- cuando luerepit al Di a 
t : punts que abora se resadas, duo el &. (lold- deincendie contm Watituelo. ' T% 1."d cribir on Rumania hacia &us padres al qua anh 
ts de confundir nes judias de Santiago y du- tir 811 Palo en un, mieva, foren la berg. Naturalmente, el rants alg(in tempo Ilooman. taIeza. del "verdadero, arlanis- 1921, pore tuvo quo esperar peso al que no puede 11 

arena intemaclonaL Como arreglo debe incluir mmca sabido, los firabes y dabaP troops do oboque y mol con eHmhlad6n total as hastat 1929, afio do Is pu- 9".  " hi6n el derecho de Israel otras groups qua solian iml- Cuantos no sean do "purs, 
amigos, en especial I& UR- a usax de las vias acuiti- tar a los nazis de Ale-Anis, sangre aria". Asegurs quo tie- blicaei6rx en Varsovia do m En esa j6poM Mauguer 

SS. eliterpretan Is men- cas; Como el Elstrecho de Hate 9-gunas meses asogur6 a ne en su "Partide Naclonal RstreUds sobre el -techo vaeks hacia la Riblia coy 
cionada resolci6n Como TjArl y el Canal de 8 Is prensa que en. 1965 a& ha- Socialista, 0 b r a ro mooo ("Shiern oils Daj"), pan persouajes vuelven a ser t maild Ilez. bia formado una, "oficina, do miembro actions, ato para Qtjli_.aej Como aslInisme" la soluci6n ser reconocido corrie un Vivo8 Como 10 fteron en 
,lulDiece por exterrainacit5n de los juidloWl, 

paulatina, del problema de y per tat motive. babla. dado poeta qua traseendia sit imaginaci6a as nUo. En 
fuerztls a las antiguas li- los refugbvdos Arabes. Gold- uz "plazo" a ION Judlims chile- imbito local. Combinaha In eattelones hMcas, publics 

Adolfo Weschler simpleza de INN balada5 y das en 1935 y 1936, las fi, 

CIo= I'% 

k" canciones populares con ela- garas do ION patriareas 8 

Corrientes IM - P boradas estruetmas deriva- transforman en d 

T. IL 40- UW_60l dos de la poesis el"ica del este enropeo do s 

rornanticismo alemicn. El jo- ci6n, con todas si 

041 
E ven . poeta cantaba siempra zas y todos 8us enzt..  

2% IL 4;91 619 
an alegria y pretendia an- esas figures descubre pen 

contrary a Dies p*r el ca- samientos, sentimient0a 

Gastroenter6loglo mino del stasis. Solia re- motives q e pudieron hab.  LAS PROXIMAS ELECCIONES EN LA A.M.I.A. Z U Gastr ferirseoaosi mismo como el sido ellos 9i hubier 

r hijo r b Ida do un sastre vivid on un shted ( 
El 4 cU maW $0 lleVarin a elocto W ejecciones en IS Coutillinidad. pam is Dr, M. 1WW' roff on enyos aFios j6venes ha- rrio) penetrado afin p 

renovacidn de, Jos mlembros de la, Conlisidn DirecUva y de la Asamblea do Pedir Hora bia vagado con los vientos tradiciones 
Representsaltes, Pw el period 1969-1972. SAWt IENTO 2190 hasta qua encontr6 al do- Sumando anatronism 

Con el On de svitar pwibles dificultades e irrWitiaridades jen rel=ft a g 
106 ;0B11CiQ% 40 ba habilitaclo esWishilentej en el hall de ontrada. Una off. 29 pko Tel. 4&4795 rado rayo de Is poesia qua anacronismo, No m v 

em& que ftwlMa de 8 a -15. en le, cual los seflores solos pueden verincar le revel6 la belle2n en cada constantemento entre p 

18 Wrrecta hW1W6n de sa umbre- y Sreceidn on jog p&drones ele ctoj , E rine6n, que transform Is riodo billiCO y el Big] 

Se -Iicdta S 303 asocladas one hall camliliado da domic]lio, tengan a bien realidad on fantasia y qne yei a, prodneiendo ong 

notificar de Inmediato au nueva direccI&L Asitn1=0 pw& ten dotw 0 a, convirti6 los ffnefios en re- nales efectos politics, 

TOW, daft-An teller abma& el Ines de d1ciembre do IM. or h alidad. Miranda el mUndO eoutbinaCi6n de Teverenti 

Las agrupaciones qUe deseen paltiCipar en I" ejeWion,, po&&n preSM_ JOYERIA a tr do 12 internal &=I religiosa y un hmnor 

t- I- list" dt CtLndidatos hasta el 18 de abrR a ]as 19 horas. Y RELOJERIA do Ig ilasi6r, entontraba ejpdeo, satirkS, y dO 

11or Cualquier consults respect a las eleeciones podr .u dirigirse per60- C H E S z E S Sozo en eads ligrima, amot popularas. Sa arige ad 

rial-ente * la dW% OfictIll 0 PCC W&WO A, 106 va rw 974W 7 48-14K on eads ojo. tm find ra- me im maestro c&d ini 

a Is boras. hinin 10% 87-7373 diarse a "of los'essauma. Inde do In irottia re"Linli 
En su segmida tome do Come poets idis]L Mana 

poomas, Lintemaj ert el ;uer tiene afini 

d*d per I'


