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.................  MICRO41 EL ICUF FESTEJA 'LA 71 
PORTER INDEPENDENCE ISRAELI 

Durante el mes do mayo, gon inaflvo &I 13litz express clue su orga- nunciadas ;*r el mismo A M OISES P 0 L A K VISA- nim 16n 'se asienta sobre orador, exaltaban el dere- I 
almo aniverswl* de Is independence do Israel, & dos ecolumnas: Primero el cho a Is existence d 'a- Al finalizar el acto en el Centro 1, 1L. Peretz do 

verses sedores cis Is comunidad judia do Is Argen- antfimperialismo, y segun- mel y Is paz en el I Ldl. Lanfia, en el que fue orador central y del quo damft 
tina organization festei*s y actas alusivos, pars ran- do, Is warcha progreststa Oriente, tal por ejemplo cuenta en esta mism Pkina, nos acercames a) 

dir asi h*mensle a [a fetha qua sefials un hit* on hacta el socialierno". Blitz cuando a1irm6 que "ningu- Dr. Moises Polak, entablindose el signiente diilW: 
-y su Icuf- olvidan que ma lnjusticis podr& borrar 

In historic de nuedro pueblo. esas columns no resultant el derecho A I& existencla NUEVA SION: Usted ha 91do one de Dos prin
saficientes Pam asentar Is de Israel' fraae que fue cipales protagonists de lo oclZTido eil esta sala, 
libersel6n social de un ;nmZZ ; par una, larga jouil es xu opinion de I* aeontecido? 

embargo, caus6 sor- del sector encabezado POr pueblo. y que es necesario ovact6n. Moisis Polak: Bubo un grupo que quiso ronx)er el 
Ypresa en distintos circu- Ruben Sinai. Era evideme reconocer unA tercers: Is woo debido a que no quiere que la gente ae escla

Jos el hecho que no solo los que fid el Icuf no adOPtaba hicha per la liberacku na- En resume, Jos oradores reoca, porque &I havwlo, se " a romper con Is 
sionistas festejaran Is in- = giro, national quedarls ciormL El orsdor del Icuf hi,,,rn & ( - U. refid. lines que esL grupo soatiene de apoyc incondiclonal 
dependencia de Israel sino condensed jL reducirse a im se desentend16 del hecho do ectecticiarno y de ciertas e inanwnrlble a Is pGhtica de la LYR86 en el Oer
tambiAio los sectors pro- grup0sculo sectarizado, sle- que existed una nacift ju- concessions a un p4blico cam Oriente, tomando, en ese sentido, actitudes 

gresistas no sionistas de- jado de Is colectividad Ju- dia disperse, y que el anti- cuya mayoria scW16 ansto- qtte recuerdan In 6pocs de Is Inquisici6n.  
mostrando asl que el is;;- dia. imperialism y el socialism, as de verificar do vuelco, N. S., FALientras usted bablaba, efie 9ruPo tmt6 

do Judio que fue credo por I-Jegamor. asi a los act0s, Judics s6lo podrin alean- national judfo, en su lwti- de Interrumpir su discurso, zqu6 Ies respon
K movirniento sionista, lue- del vig0shno aniversario de zarse por el camino de Is tuci6n.  

go de ardua lurbe, es en Israel. El Icuf resuelve or- liberacift national del pue- deria? 

diss un m.Dti-,o de ganizar un homemade a Is blo a tracks del sender del X P.: Es necesario clue di ha gente recoia Is 
nuestros TA segunda parte de Is informaci6n. de ambos sectorescy de distintas fuen.  
,dentificaci6l, pars todo el independence israelf. Lo retorno a su tiers, donde, reuni6n estuvo, compuesta 

pueblo judio, y q_ nadie que preocupe fundamenW- recobrada su base estrat46- por un rJeo programs or- tes sopesarla y sacar 0011clusiones y no seguir slo

puede desentenderse ya del mente a sus dirigentes es gica de producci6n Y el thtico de confrilternidad gems y consigns carentes de eflexi6n.  

peso que ejerce is existen- como -a pesar de Is con- asiento de su desarrollo, argentino-israell, or reci W. S.: Usted fue testing de unz divesSencia, en 
moci6n-, mantener is uni- p am 

cis del Estado de Israel so- ist,' national normalizado, un tales folkl6ricos di ell sew de Is Isquierds Judia, Lcuia cree usted 

bre Is vida judia do Is d:%s- dad del sector 'Progree - nueva clase de obrero. Y mos passes, contando con deberia, ser Is actitod de dicho sector ante los 

Pora. Ell tal sentido se curs6 una campesinos judlos eleven, is participacl6n de dests- actuales weentechnientos d-A Medio Oriente? 

LJamaron la atencl6n, en invitation pam aslstiir al al igual que todos Jos pue- cadas figures de Is escena W P.: Hate no es solamente un Problems de Is 
tal sentido, los actos orga- acto, realizado en el teatro blos que habitat en su tie- srMtina y Judi&. Sobre el izqderda, judia. Loos judios que se identifican con 

nizados por el sector "Pro- IFT de esta capital, &I pro- via, Is6s banderas del anti- conjunto de canciones se I& 14hxtalerda. oficaal" respaldan totalmente Is poli
gresir.ta!' -Icuf--. Como es 00 -baidor del E8tado imperialism y de is lucha destac6 is interpretaci6n ties de Is Uhi6n Sovi6tka. 1A izqiuerft i-1V-1q*en

sabido, esta mstituclo'n de Israel. Cabe destacar, en por el sociabsmo. IAs co- -despertando diversos co- diente, en mucbas caeo,% no oss, to- P- 6n, Y 
fribi una fuerte conmocion fue is pri- lumnas de Blitz nos plan- mentaricr- de )a canci6n 

mera vez que una, institu- s6lo un pequefto n4cleo, de hombres de izquierda S-1 
a ralz de Is Guerra de los a tean un antiunperialismo Y Wraelf "Jerusalem de Oro", derme par una, pwaci6n que no se -obiarna Por 
Seis Dias: muchos de sus ci6n 'Progresista' oonvoc6 una lucha por el socialism Lmpliament-, festejada por 

adherents deridieron rom- un representarite official del en abstract, lo que algu- el pfiblico. esquernes, rigidos.  

per lanzas con su -tig- Fstado judio. El embajador nos denominan, con len- La izquiei-da, debe tomar un particle no concorde 
actitud de indiferencia o de Israel remiti6 una, nota guaje preciso, cosmopolitis- El acto fue una clara de- a =a (>4secuuTA-e posici6n seguidista, dolR-Latica, 

acerba critics frente a Is en la que, luego de excuser- Mo. mostxaci6n de la inquJetud sino a partir de un examen c entifico de Is situa
solidaridad active con Is- se por su inasistencia, sa- Sin embargo, debernos re- que reins actualmente en ci6n y softener una politics pur la Yaz Y el PrOgresO 

rael, y participation en is ludaba a los; organizadorcs altar que el pfiblico no las filas del Icuf argentino, en los pueblos del Medio Onente. Hay Much0s qUe 
gran campaiia de ayuda del festejo y agradecia el aplaudi6 estas consigns, que se debate ante opciones pretended qua Is revoluci6n se aceleTaria en esa 
material y humans al Es- homenaje a Is independen- sino aquellas otras que pro- terminates.  
tado Judio, El peligro que cis isarelf. Dicho acto cons- region a costa de is ex:stem Aa del Estado de Insel; 

&- cernfa en aqua moment W de dos parte. Is prime- EN EL CENTRO 1. L. PERETZ DE LANUS yo no estoy de acuefdo con esa tesis: nirguna re

sobre Is propia. existencia ra, Is oratorio, trat-6 de voluci6a debe hacerse a costa de ]a liquidaci& de 

del Estado y del pueblo planter Is posici6n de Pero lo que no ocurre en lanusense, 7 a 106 Pocos un pueblo.  

israelies ech6 por tierra, con Icuf ante Israel "Nunes las grades urbes, suele minutes de haber iniciado 

el dogmatismo ideol6g nos opusimos al Estado de ocurrir en las pequeftas ba- su aloeuci6n el doctor Polco Y, Israel, sino a sus gobernall
junto can 61, a sus vetustos triads. Ell Lawls, el Cen- lak, el sector 'sinalsta', evi

Lxpositores, Rubdn Sinai, tes". Junto a hermosas fra- tro I.L Peretz, federado al dentemente disgustado por 
que debts defender Is orto- ses de salutaci6ri Y rec(>nO- Icuf. resolvi6, por su parte, las characteristics del acto 
doxia a cualquier precio y chniento al pueblo israelf, organizer un acto de home- y actuando en estrechs 

demostrar, no obstante los a los kibutsim, a los Pio- naje a la independence del cohesi6n, intent impedir 

hechos, que Israel es un neros, a los obreros, a los Estado, de Israel, que no el discurso irrumplendo en 

Imper campesmos, a los estudian- tuvo un final feliz como en grits de "iEsto no es un 
que is ITRSS y ciertes palses tes, a Jos Intelectuales", el IFT, sino que se trans- acto antisoviitico!", "iFue

socialistas no equivocaron etc,, etc., no se pronuncJ6 foruld en un tumult de ra de Is institucift!", eTc.  

en su actitud de franco, una . sola. palabra sobre el proporciones. En este cen- Iks judios; de Is tendencia 

apoyo a los passes Arabes y movirmento S'onl'ta quo tro ei enfrentsmiento ideo- national, que constitulan Is 

de condena a Israel, se en- forJ6 Is clase obrera judia l6gico tuvo un desarrallo gran mavoria, repudiaron a 

frent6 con un suditorio en en Lrets Israel. Israel file frontal. La comisi6n direc- las provocaciones al grito 

el cual los sentiments de presented como un hecho tiva qued6 dividida en dog de -;Nazis!", "iEscuchen, 

justicia y the identidad Ju- hist6rico consumado que sectors. uno que apoya ignorantes!", etc, y el pri

di& comenzaron a imponer- na4A-6 sobre I'las olas de Is abiertamente Is posicl6rl mitivo festejo se convirt16 
se sobre las frames rigidas y lucha antibriperialista", pe- el Icuf y otro que se en- asi en una gresca donde 

las displiciplinadas justift- ro no como fruto de Is as- 
d 

piracidn naclonal del pue- central en franca desiden- mediaron desde Insultos Y 
caciones alejadas de Is ver- is con Is direccift centrnl empellones hasta, algunos 
dad hist6rica. El antiguo blo ludio disperse ni como c a raiz & "Is actitud hist& intents de violencia ffsica.  

ide6logo de los 'progrests- I& respuesta, a Is milenaria, rica, del Icuf hacia el Fsta

tas', e mWirsdor del perw- cue6ti6n judia de Is diAs- do de Israel". El sector di- El doctor Polak, d-do 

dico Reuovaci6n, pas6 a ser pwa. muestras de una valentia, 

radiado por squellos Respecto al conflict ar- sidente, entre los cuales moral encomiable prosig-6 
Clue mado de junio. cuando se existed un nAmero impor- sus palabras con tono en

entre Is, adhesi6n franca Y tante de integrates de eSe fervorbado, respondiendo I& 111FRAELAIRLiMlS 
abierta a Is lucha del pue- habl6 de los gobiernos de Is centre que se identifies con Jos que se creen due
blo israelf por su existenca's, zona, solo se menclOnar0n. Frale Shtime, pas6 a Is aquel 

y Is 'lineW de Sinai, prefe- los errors del gobierno is- ofensive, y 1()gr6, luego de fm imicas de 11 verdad so

rian jugarse por una causs, raelf, que, dicho sea de pa- dai % Ed forms. pwtica 

so, le fueron atrlbuidas de- prolongados debatM qw se 
:Iue consideraban justa. WMramwa un &etc de bo- sostuvo: -Ast oomo me de

claraciones que jamfis for- menace &I vig6sim(> aniver- ftof por Is lucb& universi- D os com pahias if mulam com &quells que Contra intervene 
,lot se puso en boca. del primer saxio de la indePendencia tarts' 'a 

frecelffl ministry Levi Eshkol a israelf sin in partlelpad6n ei6n norteamerleann a San

de nng4n orsdor central to Domingo, c o n t r a Is unidas 
quien se le hizo decir qUO del Icuf. IA federatibu tm- agrest6n a Vietn man, 

Como consecuencia del **I PaPOI de 1-sel en el t6 de intervemr, pero en tuve mi cohereDeta, progre

debate, un sector del Icnf Medio Oriente es el mtsmo sista defmldndme Por la en su viaje a 
creo6 un 6rgano indepen- que el de Estsdos Unidos nads, ayud6. "No querfamos justa, bataiia, de Israel por 

diente: Fraie Shtime (Voz en'Vietrism", mientras qUe que quienes nos mintleron su exl&cncla", Estas Pals

libre), donde se express una no se dirigi6 ni una Wa sobre Israel durante veinte bras fuel-on ovaciOnadaS IS RA EL 
atcitud criticA respect a critics a los gobiernos en- aftor. nos hablaran nueva

cabezad(, Pr N, 'er Y n mete a oozzi6n de eate por el public Que cObnoba 

quienes wan hoy as desen- $all, haziendo cam ond

tienden de lo, jrhelos y I" Masai. = mucho merm al an'verssr'o", dlJo un act" Is a W expressions de Pro

aspiraclones del M Feisal. St An= dri- vista de ese eentro. Fn de- so 
pueblo j- )Ivi6 W es- voc" n que se habian es

d1o. Frak Shtime adnIA6 Is gente Arabe criticado, fUe finitva' se rM cuchRdo minutes antes, *Ultra rdipida conexift en ZUrich 
posicift de las posiciones Abmed Shukeiry, lider CJ', eass, masyorts, de votos invf- Superando el cliras caldea

prWresialstas judias euro Is Organizacl6n de IAbera_ tar Al dirigente del Comit6 do, se cumpli6 el programs.  

peas. que a& contraxio, de lo c*6n de Palestma, Organt- por Is ftZ en el Medio artistico. Las danzas, los CREDITOS 
Oriente, Dr. IAOLS465 Polak, 

ocurrido con el lad de Ar- =wi6n ixabe terrorists no recitales Y las canciones de 

gentina Y Uruguay, as rAbernamental. Im gobier- come orador principal. Y las j6venes del Elashomer 

identification con is luebs rim Arabes salleran 24 presenter uu progTsma ar- Hstsair y de la Juventud Viaje bien 
naclonal, tal come lo hl- Conforme a US lWabras del tistico alusivo par& lo cual 

ciera el diripente del Mald Orador central, excentos de se p i d J 6 colaborac16n al Anilevich se elevaron como Su "onto do vWn 

isra% Mosh Snk toda culpa y cargo por su Hashomer Hatsair. un mensaie de afirmaci6n 10 eaU esperando.  

M tras esto sue actitud ante la. situaci6n TAiego de un discurso de Judis. que Is sals. habia Haga We rese"as pot 

otro grupo de dir edia, que desencaden6 N& Guerra presentscift a cargo de un asumido oomo propia.  

lg erltel Naium Sw Gulara 
icufistas que se autodeno- dc Im Beis Dias. dirigente de la instltuci6n AMWWAWAFir 

min6 "el grupo de Icks tre- las 
ce", plante,6 Una severs 

discusift interns en Is que calumms A NUESTROS LECTORES + 

so cuesdonabs especial- Alvderirse a los funds
nwnte Is actitud politics nwntce del Icuf, Betzabel Con motive de festejorse el poso& yiernes 7 el Disponad No 726 Tel. 3111-MIN/30 

d;o del cbrero gr6fico, HUIEVA SION POStef96 su Buenos Alm 

I solid hosta el c5a de to fecho.  

I NUEVA SION/ 1 I-Vt-"


