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Con motive de Is Semana Mundial de Solidaridad co-bretom abrI6 mum puertaw y bacLEk el amedtodin ISRAEL Y ZtMdad ha to retor" do a an ritm. hshitual.  
con el pueblo vletnami s Is Juventud envib M siguiente L" dirigeste. de I pol,1.16m *rube de Go".  
cable al comitk organizador de Is "Campaiiii Mundial flaJ. Ithan Ynnix 7 L "u, w4weataron -um"M 
de Acci6n Juvenil" - comunicAndole su adhesion a tfel6n ante *I administrator military en in que we 

*In msnel6m de Inn g-ravew difirultafflem, que matMmv VIETNAIVI t1sta To& Jos pobladorem do ean romlOa -en el d1thno all* "Ell nombre de los miles de.j6venes judios y 1rabes, en In que nolleltaban que el woblerne trate de 
mizmbros de Mapam, que lucha por )a consolidacidu clonnr toles joroblemnam y que bumque stress == 

de lit eguridad de Israel y por negociac',ones tendien- Pmrn Inchrrr comtro Ion xrupok torsoristax. No k 
tes a lograr on acuerdo de paz en ei Medio Oriente, domontract6a nixuan en tdo In noun do Gunn.  

e presamos nuestro dcc:dido apoyo a la her6ica lucha 
del pueblo vietnam6s por Is Paz, la unidad de la In
dependencia. Asimisvio nos adherimos a Is "Camps- fDrftr 
ha Mundi. 46n Juvenil por ]a Victoria del Poe
blo VietnarmEs". untut LA FR ACIGN Vietnam Triunfar-i! 
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kki EGUN informal ]a prensa Israeli, 4344 personas CAM BIGS EN EL- S gre-aron a los kibutsim. respondiendo al liama 
z para la colonfmcl n de las zonas de dasarrollo El n 

mro comprende 472 famillas con 1632 integrates 
2712 i6venes solteros. A troves de ]a tarea pioneTa q GOBIERNO ISRAELI s.e mic;6 en s tiprnbrt? de 1W. se incorpn7aron aa 
federact611, de kibutstin adherida al ex Mapai, 
al Kibuts Rameujad -federacl6n aftcrida ftl 

Aldut Avcdd-, 1050: al Kibuts Artsf -fedderraci6nn aa 
herida a] Nlapam-, 956 y a loss kibutsim reliF ics , I 
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cipar ell la Asamblea del Judai mo Progrc ,,sta, GbInztdos a Post-rgar la incorporac 6n de lows nuer 

el Dr. Michael Levy tuvo oportuoidad de encOntrarSe cand!datas por career de viviendas adecual:14 ,, ,.ffl 

con el representative official de Is Republics de Viet- clients. Por su parte, el minister isra'lf del 

nam del Norte ell esa capital. Inform que fue aprobado el presupuesto destinado 
viviendas ell I Ref:ere el Dr, Levy -lector de Fusolia Polnica ell ..... ..... ..... corstluir mil nilevas unidades de viviendas ell 

Is Universidad de Tel-Aviv, y micnibro militant de Is ldbutsim Para aseguarar asi Is absorci6n de Jos nuet, 

Juveritud de Maparn- que fue ei professor Lainent 'pobladores.  

SchNvar z quien lo puso en contact con I% delegaci6n AW, Al MIMO tempo, se hizo saber que desde setiemb 

vietnamesa. El destacado materrl; Iico franc&s y pei- de 1966, se sumaron a nioshavim -- cooperativas a-7 
dente del Tribunal international de los Crimenes Nor- 11as- Cas' 1000 ntrevas integrates.  

tearnericanos ell Vietnam, es conocido como, simpati
zante de Is izquierda, Israeli y fue de los primers ell 
adheruse a la Deolaracibn del Comite de Intelectua

les Franceses, publicada ell visperas de Is guerra de 

"Conowo al professor SchAartz descic, rilis tiemp: s de A 'Itima semapa, el primer mini-ro jraeli Levi M NACKO: NOVOINI F1,111.  
estucuante ell Is Sorboyma" - rememora el Dr. Levy. L 'Esubkol sorprendi6 a Is opinion JrYalica &I contum

Ell aquellos tempos el professor apyaba Is iliclia del car la designaci6ii del ministry Igal A16u Pam el cax

pueblo argelino, provocando, Is ira, de Is OA-S., que go de viceprimer ministry del gabinete Y Is otorgaci6n 

lo terns "entre ojos" -prosigue ei Dr. Levy- y yo de Is carters del nuovo minister de AbSorci(m de -LA VICTIMA POSTRERA, 
participants, de las guardian estiluiantiles; que protegian Inmigrarites, eresdo reciententente, bajo el criteria de 

su cam de los terrorists de ess organizaclirn". que el gobierno se ocupe en forma directs ---ell re

' Represerrtando ell Paris al Ctimitk de Estudiantes, emplazo de Is Agencia Judia- de todo lo cancernin

Profesores e Intelectuales; Israeli coii1ra Is guerra ell te a Is integracl6n al pals de Jos recb n Ilegallos.  

Vietnam -especifica el Dr, Levy- dezealis encontrar- El cambio, se produjo sin ningun tipo de consults DE tA GUERRA BE M.69.  
me con el repiresentante norvietnames con el objeto pirwili. con las autoridades del partido mayorltariol 

de Informarle de nuestras actividades". Mai -Partido Israeli del Trabajo--, lo que - I 

El professor Schwartz no podia comprometerse a con- gran malesbar entre los hombres del ex Rati de Ben 

cirdtar --- en el corto plazo de Is stadia del Dr. Levy Guri6n, no obstante haberse propuesto a Iosef Almo- CtNO creo, -que pueda resolverse Is reanudari6n 

an Parls- uno, entrevista entre un norvietnam6s y gui -integrante de Is fracci6n parlamentaris que res- las Ittlaciones diplomaticas de Checoslovaq 
un isrsell, Los norviettrameses, con quienes el profe- ponde al Rail- que ocupars el cargo cL ministry, de con Isrwl sirites de 86tiembre, cuando se relina el A)n 

sor Schwartz estiL muy bien vinculado, no abundant TrabaJo dejado vacant por I. A16n. Por su'perte, Al- greso del ftrtido Comunista checoslovaco. Pero s" 
en entrevistas officials y recepciones. Pero, uno de los mogui accept el nombramlento y, siguiendd el cami- Pong(i Clue Una Vez, que se reuria, habrsi posibihda4i 

miembros de Is delegaci6n accedi6 -ell solo 24 horas- no de Levi Mshkol, tampoco consult con su bloque Para. que-se rearruden las relaciones entre ambos pai 
a recibir al representative de Mapam. partidurio, ses". Tales fueron. las palabros del escritor comunis 

Durante la entrevista de hors y media el tema cen- Pero ei descontento pollticir no tiene s6lo races checoslovaco Ladislav Mmcko, que vIaj(5 a Israel 
tral, por supuesto, fue Vietnam. El representative del forinales, sino que est& ligado al contentdo de Is nue- MD -to de Protests contra Is politics del anterl 

hmico Pais en lucha expuso Jos problems de Vietnam Ya reestructuracift del .4binete. Las intenciones de gobierno checo ell relac16n al conflict del M 
Y el modo de poner cabo a Is guerra. So dasc Levi fth-kol y G. Meir van dirigidas a promoter #1 Oriente en conferences de presa ell Is Cass d1i Pet 
= em pesinusta; manifestabit, por el contrario, una aseenso de IW Mon hacia Is jefatura d6lgoblerno dista n Tel Aviv.  

firme convircift en. Is vtctoria sobre las troops norte- Pam cerrar ast el Paso a las ambiciones de Moa[I6 El escritor zespondio a las preguntas formuladas 

amerlestras trwasoras y Is esperanza de pfaz Para Myin y alejar da sinulares preterisioness otro hom- Wriodistas, expresando que "los acontecimientos 
Vietnam. 'bre del Rafi, Shinion Peres. Checoslovaquia se suceden en is actualidad con-tan 

La rorIversacitin gir6 hacia, el Medio Oriente y el Sin duds algun% is derecha Israeli be. recibido, un celeridad que es irripwibbe hablax de cambio a 
representative norvietuarn6s declar6 que su gobierno fuerte giulpe con Ws mievos eambios ell cuanto a aus plazo, solo es possible vislumbrar lo que ocurr1rA ell 

llama a Is Paz ell nuestra ragi6n: entiende que esa ambiciones de poder. Eshkol inempor6 un nuevo mi par de Ineses. Durante el congress del PC se Paz sela lograds, solo mediate el nuAw reconoci- nistro a I gabinete, cre6 otro ministerut a -cargo del Seguraniente, una critics a is antigua direccibn, ta 

miento del derecho a Is autodeterminacift irlicional nuevo viceprenuer, ratentras que Jos dos ministers de en el Plano de Is politics, interior como exterior".  
de t4odos los passes del Medio Oriente. extreme, derecha, Beiguin y Sapir, premanecen Q" "nCtlando todw Ins problems subsistent4es logren 

-4Y se referia tambi6n a Israel? sin carters designada. denarse, entonces seril, possible planter una poh 

-- Sin lugar IL dudas -responde el Dr. LeVy-. Segiln Por su parte, el Partido Religlaso Nacional iniciii "exterior mils vallerite y mAs justa" - agreg6 el escri 
me express, so gobierno reconoce el derecho de Um,l a conversaciones con el GaJaly el Roil con el mani- tor. Expres6 mAs adelante que "hasta dentro de t 

la exlstencia y 4 la autodeterminaci6n. fiesta prop6sitit de obstaculizar las nuevas designa- meses no podremos pensar.en una amistad formal en 

-zExigib Iii retirads inniediata de las fuerzaii terse- clones, votando -en contra de Ios cambilis en las &e- tre ambos estados, pero si, ell cambio, en relation 

lies de los barritorios ocupados?' alone del parliament, lo, que podria implicar Is concretes ell diversos plarlos", 

-Mi interlocutor 110 Mencion6 el terna para, nada, possible, caida del actual gabinete. Record luego que en una expo&ici6n anteAior 
Tampoco se refiri a Israel como "FAtado agreiiiini". Se presume que el Mapant -- par-tido de ia lzquier- un ateneo "Tsavta" -contros culturales de Is Juv 

Quedaba, an clam que, a su engender -y, en grall da sociallsta- opoyark, la,,medi(U propuesta Por U tud de Mapam- llam6 a Novottli "la, victims postr 

media, en opinion del gobierno norvietnanids_ es Eshkol a pesar de am discrepanciar con different de Is guerra de los seis dias". "Novotni no cay6 

mis imPortante Is cum del Medio Oriente de so de- definiciones gubernamentalm, ell .,el actual enfrenta- por su actitud durante Is guerra, Pero es un hwe 

mencia de odio, que ei remedio empleado Pam t4li fill, miento de fuerilas. Su actitud -expectante foe rota que esa conducts suya hacia Israel provoc6 una 

Al referirse al Medio Oriente lo hizo ell lines gene- con su pedido de entrevista-al printer namistro Eshkol de protests en mi pals corno J" s se habda visto 

rules, re-3POndiendo -de acuerdo a mi impresi6n- al Para tmtar el problema. ta entonces mpecto de ninglin problems interno 

prop6sito de no simearse con ningtin factor que as- externo". A su engender, -todo eso no ocurri6 deb 

Pira a Is guerra o trats de avanzar pisoteando los de- MANIFESTACIONES AM1119S EL 5 VE JUNIO a un especial amor por Israel, sino por el hecho 

re&os nacionales del otro pueblo. que Is propaganda official referida al Medio Orien M Dr. Levy sbandon6 el despacho satUfecho. La 0 1,08 haliftnatem firabeN do Jerusalem oriental reoov reba,,6 todos los limits acceptable Pam el pueblo 
ell- durolk at Walversarlo del estallido do Is X-ra "a coslovaco". 'Se trutaba, uparentemente, de an p ftwista ell si y lo, dicho, ell su transcuso gon beebos Una buelga neutral. Tedas Ins comerelos, restaurants blema de indole external, Pero que tuvo una hot alelltad0res; Pero mAs slur lo es el hecho de holier ell- Y excuelas me sumnron n exa, ninnifentarldn on forma 

tablodo Telaclones cuva importance excede toda. spre- total. repercusi6n en Is vida Interns del pajs '. "Yo 

ciacidn, A prineWtos, do junio npnre -leron onponthaenmente atreverill a afirmar que con Is guerra de los 
Meauntentox ski I-soldado Arnbe domeonoeldo" en [as In. dias el pueblo checo comenz6 a conmoverse allte 

At Hamishmar - ]Israel Warem qua promenelaron Ins eruentas bntnltnm por Je profunda crisis moral en que estaba sumido el 
rumalenev ante Ins unless me depoultnron ofrondax flo, POR LA PAZ EN VIETNAM rates. IMou jaetas me desarrollaron min op..IC16. algo- sostuvo.  

on Po r parts 4ie Imim nutoridade. l.ruelles. Cuando uno de los perlodistas express la espe 
A 1-06 bolas del nted"In del 5 de Junin me -xn- de que el escritor fliers designado como el nuevo eM 0 COMO se recordari Is Quint& Conveneilur del Ma- ltlx6 non A:rnn inn flestnet6n en In quo purtiril-roft 

Pam, reullida, del 20 al 23 de marzo PlIda., aprob6, ell- Milm de unil quinlenuts permonnm true partleron del pa- bajador de su pais en Israel el dia que se renue 

tre otras, Is SigUiente resolunilm por Is Paz on Viet- tio do In mesquite de Omar y me dirigieron knota las relaciones, Mnacko reve,16 que talfunci6n ya le 
Irani: %hjem. Lu p.lleix pidid a tra,,. d. nitav.ce. que we bia sido ofrecida en 1M cuando el entonces'm 

La Colivencin de INIApain reclania la inmediata dimpersaran. Low nkaolfe tnntom elevaron unn protests. de FREE. checo. KlenienW, lo habia. postulado c ce- alegando que un tntenel6n no em efectuar demostra.  
ftlicion del cruel derramamiento de sangre en Viet- clon-, aluo rol"ar ofrendnx florales sob" Las tuol- Isruel, Pero 0 se neg6. Klementis rmccion6 ante 

nam, el coal pone on peligro la paz mundial. bum do us familinres eutdos. La p.llela low per-It16 actitud, sosteniendo que "yo eludia mi deber partida 

La Convenei6n cleva so voz, junto a I& de Jos am I continunr mft march v remusar Ins homennies, porn rio". Mnacko plensa, sin embargo, que puede rrWW 
at in-edlatomento deupue. cuUdto In protests out" low 

tes de la Paz en todo el orbe -- entre ellos, amplio 3nanifextnnte. y a uloedrenr a tam airentes mucho nitis como escritor y periodista que ce=o, fun 

sectorei del pubtleo norteamericano- por la interrup- Pollelftte. al g-rit. to -',Alt% e. Xonudel ;Nanso l :Nam- ctonario official del rnini terto de Relaciones Exte 

cilin de Jos bombardeas sobre Vieinam del Norte y la ger! . Ante emu %lt.aciAn, In polirta emple6 In faersa, res de supais.  

iniciaci6n inmediata de negociaciones sohre Is Paz ell 11.11--do a In coln-ma de manife.tantom y tomando Resplindiendo a otro interregante, afirm6 que 

Vietnam, basada en los Acuerdos de Ginebra de 1954. P- . a ftlg mo.l do ello.. nuevo libro, Los axTeseres, en el que otros, toes 
sin mb. Ko,. . hu e Ign fraeaa6 on at resto de Ins - guerra cW Medio Oriente, seipubl 

La Convenci,6n express so solidaridad con Is lucha Cludades do GI Jordapia. E:u Jebroft, Bel6a, Ramalts tents de la Wtim 
del pueblo vietrrAm6s contra la intervenct6n norteame- 7 Jerled. lox eamerelon y low caffs abrFeran mum vuer- rA pr6ximamente en -Praw Recalc6 &I rrelverto, 

tam y en lam ementla. me diets close normalmente. Al- cree que esa.esIa olift mAs iniportante de su vidit, 
gunow Krupom de mactonalixtam firabea intentarom pre. no daWe al.pimto.de.Vista literg6rio, .00MM, 

4 NUIVA SION/21-VI-68 slo nnr mobre Jos empleadon.smusleipgleg, maneatzom, en; cl6n de su rebabilitaMn en ChecWovafluiamereinutes Y. ex especial, sobre Ion kabitaxtes de I


