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LA RED DE ESPIONAJE JUDEO-ARADE Y LA ADVERTENCIA DEL PROFESOR AETZIN
Los sendos comentarios que publica la prensa israelí casi
diariamente sobre la red de espionaje y sabotaje judeo-árabe, descubierta
hace 00608 días por el Servicio de Seguridad del Estado, acusan una

muestra de la madurez política de la 120ם61 מpúbiica israelí, Se comenta
apasionadamente el hecho de que cuatro de los acusados son judíos,

y de

“que el inculpado principal, Ehud (Udi) Adiv, nacié y se crió en un kibutz
Gan Shmuel), Asimismo 866% 8 que
criminal, y que los otros tres poseen
tacar que prevalece la opinióén de que
corriente política por lo sucedido, y
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ron unánimemente y en términos severos los intentos de algunos pocos ca“*. beeillas políticos de convertir este debate públicc en un medio destinado a engrosar su caudal partidariv,
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Todos coinciden igualmente en la

condena de los reproches que algunos políticos han hecho al movimiento
kibutziano en general, y a algunas de sus renificaciones en particular,
Sin embargc, en relación con lc antedicho cabe recordar la ad| vertencia formulada hace unos meses por el profesor Benjamin Aktzin, de

À,
i

sólo uno de ellos tiene un pasado
educacidn universitaria, Cabe desno hay que culpar a tal o cual
casi todos los sectores condena-

-

la Universidad de Laifa,

que

se refirió a la desproporcionada actitud

crítica que ciertos sectores estudiantiles y docentes adoptaron frente

' 8 18 29811086 1828611, y que según el catedráticc mencionado limita con
la alienación,

"Es posible -escribié en aquel entcnces el profesor Aktzinque algunos de 168 86 adoptan tal cetitud, no tienen aún la plena con-

“Giencia de este fenómenc, ya que tel inclinación se encuentra en su eta-

.

pa inicial, Pero tanto la juventud como lcs científicos no suelen dete"-nerse en mitad del camino, ya que tienden a ser consecuentes y a sacar
-

4
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ccnclusicnes, Si esta inclinacign a la crítica o través de la aliana-

ción ha de seguir, llegcrá inevitablemente a la negacién del Estado Ju

- dfo, una negación que finalmente desembocará en la negación del derecho

de existencia del pueblo judíc y de las universidades hebreas!!,
La carta
concluye con un llamado a 'oponerse a estaolesãa de alienacién cuyas
"proyecciones son destructivas!!,

EL PRESIDENTE ALLENDE SE NEGO A DEFINIR A ISRAEL COMO "AGRESOR!
El Presidente de Chile Salvador Allende, desilusioné al 60rresponsal del matutino egipcio "Al-Aharam!!, al negarse a definir al
Estado de Israel coro "agresor'!'!, El mandatário chilenc ha pronunciado
un discurso en el plenario de la Asamblea de la ONU, en el que manifestó su profunda inguietud ante el hecho de que en el Oriente Medio

no reina aún la paz, tal como lo exige la resolucién 249 del Consejo
de Seguridad, En una ecnferencia de prensa,

celebrada posteriormente

th
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en eledificio de la ONU,

'

61 mencionado corresponsal intentó sugerir:

-

que las palabras de Allende contienen una alusién a la "agresiódn israe-

lí”, El Presidente Allende contestó que no hubo tal alusiódn, y que
no:

se refirió a ninguna "agresión israelí", sino que lamenta solamente que
la paz no reina aún en la región, a pesar de cume la reaclución 242 constituye una base para una solución pacífica, Contestando a otra pregunta,
expresó el estadista mencionado que aungue se podría suponer que
Nixon

está en condiciones de ejercer una influencia sobre la situación en
el

Medio Oriente, no cree deque ''la solución de un conflicto depende de ..
una sola personalidad!!,

DELEGADOS LRABES À Là ONU. ENVIAHON AMENAZAS AL REPRESENTANTE DE
COSTA
RICA
El representante de Costa Rica en la ONU,

el Padre Benjamín

Nufiez, quien fuera embajador de su país ante el gobierno de Israel,
re-

cibiónumerosas. amenazas de los delegados árnves por haberse negado a

aceptar la línea antiísraelí que estos pretendían imponerle, El Padre

Nufiez, haciendo uso de la palabra en la Comisión Política de la
ONU,

declaré que no está dispuesto a votar en pro de la prolongación del

nandato de la comisidn encergada a investigar la situación en
los te-

rritorios "cupados", porque esta entidad está comiuesta por estados
que se mostraron francamente hostiles para con Israel -Ceilán, Somali .

Y Yugoslavia, Reveló asimismo el Padre Nufez que otros numeroso
s diplo-

máticos recibieron amenazas senejantes, y por esta razón se abstuvie
ron

de hacer oir su opinién,

ORGANIZACIÓNES PALESTINAS INTENTAN IMPEDIR LA VISITA DE UN TUNECIN
O EN
ISRAEL,
he

pato

Las organizacicnes palestinas en El Líbano enviaron una
car-

+8.81 gobierno tunecino solicitando se prohiba la visita del
Secretario
General de la Central Obrera de Túnez, Habib Al-Easser, a
Israel, El
mencionado lider obrero fue invitado a visitar Israel
por Itzjak Ben
Aharon en el marcó de una excursión, que ha de realizarse
próximamente
per la iniciativa de la Organización Sindical Internaciona
l, que cele-

bró últimamente una conferencia en Bruselas, El semanario libané
s "Al-

Baladzh'! que informó sobre este acontecimiento, coment
a que tal visita

constituirá un 10720 diplomático y psicológico isrcelí, que
superará

en sumo grado ei eventual dafio 6818860 8 182881 6 ם16 0880 18
el líder

obrero tunecino deplorase las condiciones en las que viven.l
os árabes

en Israel,

NUEVAS VIVIENDAS PARA LOS REFUGIADOS PALESTINOS “DE LA FRANJA DE
GAZA
Fue concluida la primera etapa de construcción de viviendas
para los refugiados palestinos de la Franja de Gaza y ha cosenza
do la
entrega de estas a las familias beneficiarias del proyecto, que
suman
por ahora 1560 personas, Ei nuevo barric será denominado "Shejun
at
Abrahan!' como tributo póstumo a la memoria del comandante Abraham

Sachs, que cayé en la lucha contra los terroristas. Las nuevas vivien-

das tienen de 2 a 3 habitaciones y las comodidades pertinentes,
Al

concluirse la etapa final serén alojadas en las viviendas mencionadas

unas 3.600 familias, Los refugiados abandonan sus viviend
as entiguas .

por .su propia voluntad, y la mayor parte se decl-ró muy satisfecho
de
las nuevas icondiciones, contrariamente a la propaganda de las
organi-

zaciones terrcristas, cue lo están haciendo por compulsión,
.-

En la Franja de Gaza se están construyendo actualmente
tres

nuesvos barrios para los refugiados, en el marco de un plan
quinquenal,

en el que sé invertirén 80 1110268 606
1
.*
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PERIODISTAS SOVIETICOS PODRAN VISITAR ISRAEL SOLO EN BASE A RECIPROCIDAD
El diario moscovita "Trud", órgano de la central de los sin-

 וsoviéticos,

solicitó a través de la enbajada hclandesa,

que re-

presenta los intereses israelíes .en la capital rusa, el permiso de entradao Israel para-dos periocdistas y un cronista gráfico, con el fin de

"entrevistar" a habitantes de Israel, El gobierno israelí expresó en su
respuesta que en principio accede a la visita con la condición de que
el gobierno soviético proceda de la misma manera en el caso de presen-

tar periodistas israelíes pedidos similares, Hasta ahora no había 116-

gado respuesta alguna de los soviéticos, Mientras tanto, las redacciones
de los órganos comunistas israelíes del partido promoscovita "Rakaj",

"Zo Ha!Derej" y "Al Itiajad" enviaron protestas a la Cancillería israe14 subrayando que no les preccupa el intercambio de periodistas entre

la URSS e 6 1

SE EXIGE LA PUBLICACION DE LOS NOMBRES DE JUDIOS SOVIETICOS QUE DESEAN
EMIGI:LR

6d
- El biólogo Vladimir Zaslavsky, 1legado recientemente de Moscú, maniféstó en una reunión de la Asociación Israelí "Maguén" Pro Ayuda a los Presos Sionistas en la URSS, su desilusión de que hasta ahora

no fueron publicados los noembres de todos los judíos soviéticos que ex-

9

presaron su 66860 de emigrar a Israel, "Antes de haber abandonado la
URSS “dijo Zaslavsky-- estábaros convencidos, tanto yo como mis compafieros, que aquí se están publicando los nombres de aquellos que han firmado peticiones y cartas, que contienen la exigencia de permisos de enigracióén", El doctor Iefím Manievich, también un innigrante llegoado últimamente, agregó que no se han publicado aún los nombres de los 500 judíos rusos que han remitido en el septiembre pasado una peticién de pro-

testa contra el "gravamen de títulos!!, ni tampoco los de los 100 judíos

que prescindieron de su ciudadania 0 expresando de tal manera
su indignacién por el hecho de que lcs asesinos de los deportistas israelíes en Munich disponían de armas de procedencia soviética, El profesor Jeremias Barmmover, que llegó hace poco de la ciudad de Riga, dijo
que se deben usar todos los medios, como ser presión diplomática, bcicot

económico y científico etc, con el fin de lograr la anulaciín del "gra-

vaúen". No obstante, se opuso Baranover a la idea de que se debe imponer
a los interesados el imperativo de nc abonar el impuesto,
UN. CIENTÍFICO SOVIETICO FUE NOMBEADO PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD. DE TEL
AVIV
ל

|
El profesor Alexander Vronel, ex«director del Instituto de

Física hadial y de Mediciones Físico-Técnicas de Moscú, quien fuera despedido de  טפpuesto a raíz de haber solicitado un permiso de enigrar a.
Israel, fue nombrado profesor titular de la Facultad de Física y Astro-

nomia de la Universidad de Tel Aviv,

De acuerdo con las clausulas específicas del nombramiento,

podrá el profesor Vrcnel, quien no ha obtenido aún el permiso mencionado,

colaborar con sus colegas israelíes por neuro de correspondencia

y de conversaciones א

El prof, Vronel'es niembro de la Academia de Ciencias de la
Unión Soviética,  ל18 mismo tiempo militante activo del movimiento de
aliá en la URSS junto con los profesores Levich y Lerner, Las autoridades rasas lo acusaron de "parasitismo! luego de haberlo despedido. de su
cargo,

imposibilitándole toda labor científica, Al hacerse pública esta

acusación, Vrone! ha recibido ofrecimientos de trabajo del prof, Austin
Gleeson, de: la Universidad de Texas, y del prof, David Fines, de la
Universidad de Illinois, que serían remuneradas debidamente, El prof,
Vronel aceptó las prepuestas, pero las autcridades soviéticas no han

publicado ado גפ
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FUE REMITIDO UN CANNET DE LA HISTADRUT A UN INGENIERO JUDEOSCYIPTICO
 תת61 despacho del Secretario General de la Histadrut,

.

Itzjak Ben Aharon, se realizó la cerercnia de otorgãàr el carnet de miem-

bro de la Histadrut al ingeniero judeosoviético Bcris Zinguerevich, ac-
tualmente empefado en la dura lucha por cbtener permiso de emigrar a
Israel, Zinguerevich habia remitido un pedido en este sentido a la Can-

“cillería israelí, la que lo trasmitió a las autoridades correspondien-
tes de la ו preporcionando. asimismo los datos personales del
interesado junto con los de

su titulo

(ingenisro radial), Las autorida-

des soviéticas, al recibir la solicitud de Zinguerevich de emigrar a
Israel, lo han destituidc de su puesto de ejecutivo y le han asignado
un trabajo auxiliar en un taller necánicc, y finalmente lo Gespidieron
definitivamente, .obligáncoio a sobrevivir de la minúscula ayuda que le
proporciona su madre, una anciana jubilada, El. carnet, que lleva el
número 1,450.000,. quedó en el poder 9 Itzjak Ben Aharon hasta EN Se
concrete la aliá de Zinguerevich,
:

24 AVIONES DE COMBATE PRODUCIDOS EN ISRABL FUERON ENTREGADOS A LA FUERZA '
AEREA

7

=
La publicación “Armed Porcés Journal" de EE. UU. cita en su
edición del octubre pasado a Martin Miller, corresponsal de la revista
militar "Ordenance'!, a quien define como “corresponsal militar estrechamente vinculado cor el Tzehal quien habia informado que la Industria,
Aérea Israeli ya logró entregar 2i avionea de combate de Tipo "Barak!
(Rayo) de su propia producción 8 8 Fuerzas 162688 1
|
Según informa Milier,

se están preduciendo dos aviones por

mes. El avión es una combinacióôn de Mirage y Phantom,

EL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DEL NEGUEY: CIEN HILLONES DE LIBRAS
El presupuesto de ia "Universidad del Néguev!" de Beer Sheva

alcanzará en el afo académico er cursc la suma de 70 millones de libras,

siendo 23 millones el presupuesto corriente, y el resto, el presupuesto
de desarrollo, En ei afio venidero se prevé un presupuesto de 100 millones de libras, 60 para el errario corriente y 40 para el desarrollo,
Dichas cifras fueron reveladas en la tercera sesión -arpnal de la Junta :
de Gobernadores, realizada en el nuevo campus universitario en Beer
Sheva, Se informó asimismo, que entrá los edificios ya completados figura el llamado "centro de servicics!, único de esta indole en las ciu-'
dades universitarias del pais, que provee los servicios de electricidad,
agua,

calefacciin,

acondici namiento del aire y teléfonos,

Entre los

conceptos expresados en la sesió:. cabe destacar ecl según el cual el Estado de Israel, abocado a la tarea de le absorción de la aliá, no puede
contentarse con procedimientos rutinarios en el terreno de desarrollo

de la ensenanza supericr, y en consecuencia deben liberarse los presu---

puestos adecuados para ei ritmo del desarrollo del Estado en todos los
otros terrenos, Al mismo tiempo se advirtió contra la afluencia a los.
establecimientos de alta ensenanza sin haber creado una base firme en.
er 0%ע62מ0 68 822819826
Entre los eventos que tuvieron lugar últimamente en la

universidad mencionada adquirié relieve la inauguración de la Biblioteca Universitaria que llevará el nombre de Zalméán Arán, ex ministro
de educación, fallecido hace unos afios, cuya labor abrió nuevos horizontes,

ante la ensedanza “-perior de Israel.

do

EL TOTAL DE LA POBLACION JUDIA ENEL MUNDO ES DE 14,2 MILLONES DE ALMAS
et

.

El Anuario Judío Americano em 61 0 1972,

que acaba de

salir a luz en Nueva Y,rk, publica los siguientes números sobre la can=;-

tidad de judíos en diveldas pertes del mundo, El-total de la población
judia mundial se eleva a 14.,236,420 almas, siendo la concentración más
grande la de Estados Unigãos --$,060,000 psrsonas; la de la Unidn Sovié-

tica 2.644.000; y de Israel 2,632,009. En Francia viven 550,000 judíos,

5%
v

en la Argentina 500,000 y en Gran Bretafa cerca de 410,000, La mitad de

la población judía mundial vive en el continente americano, 29% en Europa, 19% en Asia, 15% en Africa y un 0,5% en Australia y Nueva Zelandia, “* Es interesante la distribucién de la población judía entre las
diversas ciudades en algunos países, En Nueva York, por ejemplo viven

2,581 ,0 judíos;

en Los Angeles 535.000 y en Filadelfia 350.000, 280.000

judíos británicos viven en Lcndres, 13.400 en Glasgow y 18.000 en Leeds,

En Johanesburg, Sudáfrica, viven 57.500 judíos. En Melbourne hay 34.000

judíos y en Sidney 28,500

LA META DE LA CAMPANA UNIDA EN LOS EE,UU.: 505 MILLONES DE DOLARES EN 1973
Paul Zuckerman, el reelecto presidente de la Campana Unida
en E.E.U.U., declaróé en la recientemente celebrada convención de la entidad, que los judícs estadounidenses mobilizarán en el afio 1973 la suma
de 505 millores de dóleres, a los efectos de cubrir los gastos crecientes de la inmigración de

judíos scviéticos a Israel.

Se espera que en

1973: 1legarán por lo menos 70 mil judíos soviéticos de los 85 nil ya

registrados, sin tomar en cuenta a los que continuamente presentan nuevas sclicitudes a las autoridades soviéticas pertinenetes. Cabe destacar que en 1972 el total recaudado por la Campaãa se elevó 8 270 ₪1116-

nes, Dijo también Zuckerman que en la suma mencicnada se incluye también
la ajuda a unas 28,000 familias israelíes de bajos ingresecs,

y los gas-

tos de'educación y orientación vocacional para unos 25,000 nifios de fo-

milias pobres. Cabe asimismo destacar que el total del presupuesto de
la Agencia: Judía para el ano venidero es de 785 millcnes de dólares,

LOS NUEVOS INMIGRANTES APRENDEN EL IDIOMA HEBREO
Más de 70% de los nuevos clim xablan el hebrec libreyente

después del afic de haber llegado al país, pero sólo 20% de ellos lo uti-

lizan en:su vida cotidiana o lo consideran su medio de expresión principal. Tales fueron las conclusiones de Amos “avi, vicedirector del Ministerio de Abscrción, en una reunión de inspectores de escuelas, realizada
recientemente en Guenosar. De los datos reunidos por la repartición men-

cionada se desprende que más de 60% de los olim consideran sus conoci-.

mientos del idioma suficientes para cbtener trabajo que les interesa' lue-

go de;un aiic de permanencia en el país, Cerca dei 50% es capaz de léer
un diario hebrec, y un porcentaje más alto aún escuhea los ncticiosos

radiales en este idioma, Al mismo tiempo subrayó el funcionario mencionado que a la maycría de los olim no les satisface el ritmo de su progreso en la adquisición del idioma, y que entre los olim de la URSS er

porcentaje de estos llega al 70%.

EN LAS UNIVERSIDADES IRANIAS HAY 1,400 ESTUDIANTES JUDIOS
El profesor losef Glanz, ex dizectcr de 18 Escuela Superior
de Ensefianza en la Universidad de Bar Ilán, que regresó últimanente. de
Irán, donde se hallaba en una misiáén de investigación de los alcances de

la educación judía, reveló de que ei número de estudiantes judíos en aquel país alcanza a 1.400, de estos 1,100 en Teherán y los restantes en

otras universidades, .

;

Ea

FUE DESCUBIERTO EN ASEKELON UN S/RCOFAGO DE Li EPOCA ROMANA

Un sarcófago de nármol blanco, de la época rcmana, fue des-

cubierto por cbreros de construcción en la ciudad de Ashkelon, mientras
estaban cavando pozos para los fundamentos de un edificio, La cubiertadel sarcófago representa las figuras Ge un hombre y de una úujer, ejecu-

tadas con una maesiría singular, y probablemente sinbelizan el amor infinitc de la pareja sepultada, Se supone que el sarcófago fue parte de
un botín llevado a ese lugar hace siglos, Los expertos destacan la extra-

ordinaria belleza de la escultura, y según su opinién existen sélo dos.

q
ua
ejemplos más similares al descubierto, que se encuentran en Jerusalén
riental; uno en el Museo Rockefeller y el otro en la Torre de David.
2

Al mismo tiempo

fue descubierto en Cesárea un mosaico que

formaba parte del piso de un edificio de la época bizantina, destruido

probablemente en el afio 640,

Las inscripciones del mosaico,

en griego,

contienen citas del Nuevo Testamento, y bendiciones cristianas de aquella época, El edifício servia, según se supone, de lugar de reuniones,
formando parte de un complejo de edificios pertenecientes al municipio.
Los trabajos de excavación se están realizando en base al esfuerzo co-

mún del Instituto Allbright de Jerusatén y de ocho universidadés
norteamericanas,.con la participación activa de estudiantes y voluntari
os
de Estados Unidos,
.

SE REALIZARA EN JERUSALEN UN CERTAMEN ARTISTICO POPULAR

59 personas obreros. industriales, empleados públicos y pri-

vados, y jóvenes graduados de los cursos de ''Juventud Trabajadora!"- se
inscribieron al certamen singular, cuya Zinalidad es el descubrimiento
de nuevos talentos er divers

s dominios de arte,

Organiza el

certamen

mencionado el Departamento de Cultura y Educación del Consejo de Traba-

jadores de Jerusalén, Las pruebas abarcarán la canción, arte escénico,
danzas, música y otros, Los ganadores sergn premiados con galardones de

estímulo,

otorgados por un jurado

para dicho fin,

desisnado por la entidad mencionada

"MERCADO COMUN JUDIO! = UN E
Un periodista i
anos un plan original, que con
red de casas de comercio en dir

dedicados a la comercializacién

Meshulak cree que

merced al

s

eli, I. Meshulaj, concibió hace varios

ste en el catablecimiento de una vasta
"sos países,

a través del mundo entero,

e mercancías de fabricacién israelf,

imiento y la solidaridad cen Israel,

los judios de la Ciáspera se de Erán convencer de que la difusión de
los productos 182801168 68  המטnecesidad y un deber, cuyo cumpliniento
|

no les exigirá mayores sacrificios. Hace unos días Meshulak, luego de
una audiencia que le fue concedida por el Ministro de Industria y;
Com
mercio, Haim Bar Lev, logró convencerlo de que tai plan es factible y
86 11686 a la conslusign de que el primer paso será la apertura de
una

casa de comercio en la ciudad de Miemi, EE.UU. comprometiténdose el Mi-

nisterio a otorgar facilidades y subvenciones a los exportadores,
El .

plan pasará ahore e su etapa cxperimental, vy depende del éxito de la
empresa el ulterior. apoyo y ayuda necesarios,

SE INAUGURO 1 177 JLCIONDEL PINTOR JUDEOARGENTINO MANUEL KANTOR
El dia 11 dei mes en curso: fue

.

inaugurada enila "Casa

del Artista! la exposición de! conocido pintor y dibujante judeoargentino Manuel Kantor,

que fue acogida cálidanente tanto por el público

como por la critica 1828611. Kantor ccmenzó su carrera como cafica
tu-

rista-y: durante la Segunda Guerra Mundial se hizo famoso por
sus di-

bujos-de este género como tembién por las ilustraciones de diversa
s
obras literarias, Posteriormente adquirió fema como pintor tanto en
el campo del retraro como con sus paisajes. Ultimamente fue publica
-

do en Milán un álbum que contrene reproducciones de sus obras, "baje
el título "Kantor Designi",
t
prt
ae

Bajo los au

8

colaboracióén con la compa

va York fue organizada úl

fección israelíes con la.
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EXPOSICION DE CONFECCICNES ISFABLIES EN NUEVA YORK

:

fa

1

los expuestos despertaron gran interés entre los visitantes, que expresaron su predisposición a entablar lazos más estrechos ccn los pre-

ductores a los efectos de ampliar las exportaciones israelies de los

productos en cuestión.

30 millones de libras.

Las ventas realizadas alcanzaron el total de

"SOMOS PORTADORES DE UNA LEYENDA,..'!!
À la -edad de 77 afios falleció en Israel Kadish Luz, unc de
los arquitectos del Estado Judío y luchador por su independencia, quien

fuera varias veces elegido presidente de la Enéset habiendo ejercido
este cargo con dignidad e imparcialidad, Con su deceso desaparece de la
vida política de Israel una de sus figuras más nobles y características
de la 1188808 "'generación de fundadores!'!, Kadish Luz fue uno de los
forjadores y pilares de los movimientos kibutziano y obrero israelíes,
siendo el mismo miembro del kibutz Degania B, Fue asimismo un brillante
teórico del sionismo socialista, Del prefacio a su última obra "Kinsó
Nes! (Izando la bandera) extraemos el siguiente párrafo: "Somos portadores de una leyenda, Una leyenda sublime y trágica de un pueblo que
fue expul'sado de su tierra, que fue disperos por el mundo entero, que
hablaba idicmas ajenos,

carecia de condiciones para existir como na-.

ción, fue perseguido por doquier y parcialnente exterminado -y a pesar
de todo llevaba en sí su peculiar vivencia nacional, Durante milenios,
801858 con el retecrno a esta tierra anhelada, con la independencia nacional redimida, y tenía una fe inquebran+a
en la materialización de,
este sueho,

aunque. tarde en cumplirse, P

realizé, la leyenda se tornó realidad",

rón-ejilenios, y el sueno
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FALLECIO EL POETZ IAACOV FRIEDMAN

El día 12 del presente mes fafleció en Tel Aviv, luego de

una prolongada enfermedad, el poeta judio Iaacov Friedman, a los 6h
afios de edad, Sus primeros poemas fueron publicados en diversas revistas literarias de Rumania y Polcnia, y su primer poema dramático "Brazos Estrechados!! apareció en fcrma de libro en el 1933 en Varsovia,
Durante la guerra fue recluidc en el campo de concentración
nazi en Bershad, Transinstiria, En el intentc de llegar a Eretz Israel
fue apresado por los británicos y pasó los afics 1947-49 en un campo
para "inmigrantes ilegales!

en Chipre, desde donde llegó a Isrsel,

Posteriormente publicó las obras "Pastores en Isrsel'!, "La leyenda de

Noaj Grin' y muchos ctrcs. En el ano 1970 fue TEuucado con el premio

Manguer.

85  וDE UN EMBAJADOR!!
El ex-embajador del Estado de Israel ante los gobiernos

de la República del Paraguay y de la República Dominicana,

Sefior

Benno,“Weiser Varón dio una conferencia bajo 81 título "Las impresiones de un .embajador de regreso a su patria!!, La conferencia tuvo lugar en el Instituto Van Leer de Jerusalén bajo los auspicios del Instituto, Central de Kelaciones Culturales Israel-Iberoamérica, Espafia
y Portugal. Presidió la conferencia el vicemdirector del Instituto
mencionado, Sr. S.B. leshaia, y asistió a la misma un nutrido público destacándose en especial los miembros del cuerpo diplomático latinoamericano,

