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munidad toda y wwuden E del delegate especial pan a Jordania, Egipto y Siria, 

ias ji5venes generado- el Media Oriente del Be- y que son suministrado3 

nes que ignorantes en su cretarie general de Is ONU, por Jos passes petroleros. acu-10 par, am

nawarla de la histarm ju_ Gunnar Jarring. Cabe supo- Los EF-15T. no conside- bag pjrz s.  h a ft a ir ner que al inudar m Bede ran como impossible el lo- 1-9 nueva tilctica egipcia dia, se hallan perplejos de moitrarse flez& al ha.  
ante I& nueva realidad. a Nueva York aunsentan gro de un renovado acer

Ea T-Tasbomer Hatsair Bus posibilidades de con- camicato con J gipto. A tal ber accepted las r" Juciq.  

eleva entonces su vos de M_ tacto con ambag parties en effect, realizan enormes es- nes del Cqnsejo de Seguriu n d e s a ft o E conflict Io que determine fuerzos para bu; dad, sittia it Israel ante sim 
esclareciatiento y guia y = - reanudar 
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" rm anente crei6ndose ssf mportan- paldo noricamericniao.  
F-n ]a filtima canicresuist Anilevich, que pas& a stenciiin pfiblica en Is ar- te en esa direcei6n es Is 

pr6xima vista a El Cairo cast curresponsides de III 
en el esclaxei ento y a Caracteristica de ]a iilti- de Robert McNamara, ex Pre- -anicra. Abbo 

educaci6n de I& juventud me ipoca en lo que reWc- ministry de Defense de lo Eban. ministry de Relarierp"a la 'u' In" 
judia universitaria, a tit al conflict tirabe-israeli, EEXU. y actual president nes Exteriores de Israel a 

Els el rnL&mo process an. as el peso inquietante que del Banco Mundial. Si hien dirigiti abiertamente al go.  
tisemita el que conduce a adquiri6 I& influences nor- el pretext official de Is vi- afirmandin 

'Nosorros debemos /ofju v e n tu d Is juventud a nuclearse teamericana en la zona, lo sita son ]as tratativas rela
en decenas de centrof ju- 4ue Puede explicarse a cionadas con sit nueva ac- muLar a FI Cairo rianin 

veniles durante los aftoc partir de In pelitica que tividad, results evidence pre ivznras: 

62 &1 64. desarrollan JOB EE.UU. que cantles serial los rometiclos 19) iLa RAU esti dism ju d ia Mas al adDptar la ac- tieude a asegurar Bus inte- filthams de on gira par Me- pue.,1,4 a establecter una pas 
ri6ri anUsemita oLros ma- reses, representailos en la die Oriente. permanent con Israel go

tices y no hacerse I tau region par los grades me- ranti=adn por obligation" UGUN" 10"A 9 consults abierts su accj(5n, v, fac- nOpOliO8 petroleros concen- Conirartuales? 
tor asimillador vueve a N trades en los emirates y Tambiin Israel recibi6, 20 iLa RAU estfi di*actaw y P000 a poco Jos = ent Arabia Saudits, y par 

NUEVA SION abre sus p6ginas a Jos movirraentos y centras se van debilitauft Jardanix y El Lfl)ano.  
organizaciones juveniles, paro que presented 9A in- y muchos de ellos des- ff Con este ithihno pais, is

quietudes, sus anhelos, y sus aspirociones. Su intenci6n: 8PBrecen. Hasta que rael no tiene problems de 
dejor que Jos i6venes se expresen y nds enserien su ca- guerm de Jos seis dies; = gravedad. pues, en general 

e todos con-mueven, &I Igual que 
mino. Abrir el di6logo y lo pol6mica y par sobr - a = Permanece fuera del "juego 

Jos prop6sitos lograr que nuestros lectures conozcam y todas las 00'aullidades in- I explosive", a pestur tie clue 
comprendan, Como pension, y cu6les son Jos ideciles dia-s" tambl4n a Is tie la R filtimamente he creeido la 

de los j6venes judios orgonizodos de lo Argentina, Argentina. = ten6i6n en In fromera co
EJ rnovirniento jolutsiono Hashorner Hatsair no$ ho La juventud Teetbe im InfilL Se menciona, en tal E E .U U , A R M A 

rernitido, la noto que se reproduce. fuerte shock miles de J6- sentido, las expresivas de
Muchas y variaclas son los combos registrados an venes se ofrecen conno vo- mostraciones; pfiblicas clue 

el seno del pueblo judio desde la creaci6n do his me- juntarios, todos disrtes- se Ilevaron a rabo en oca
vimientos jalutsionos a nuestros; dicts. tos a movilizarse. Acorda- si6n de la inbumaci6n de Estes moyimientos encuentran imprescindible le ne do el C de f ese uego an miembro libank de El 

Cesid3d de reajustor su acei6n a los nuevos tievnpos. aado el pe:4.gro", I& efer- Fataj, a] igual que nna se
VLomos qu6 se propane en este plane al Haskoffler rescencia, cede y la juven- rie de actDs terrorists o

N Hatsair de Argentina. ttid Judia retorria, a 811 meticlos contra Israel des- A J O R D A N IA 
patria. de territorio de El Libano, 

m as todos y cada unO a lo eual Be ag IIIIIIIIII111110 
sabe que hoy sin la alla ataques abiertos contra el bace pocos dias una im- puesta a negociar segiin al el future tie Israel estden = v% president v politico an- portante vi.ita. Se trata tie procedinzienio sugerido, par = tina-Feri-ta .a ducla, que Tzrael hoy re- mille Cha- sin embajador ante U a-h- Jarrir;-. a saber, encontrarl q.iiere manos j6venes pa- moun. in--ton y ex jefe del c-talo se i,,n Jos representatives rs construir un future de Arabia Saudita, par Be in' ayor, Itsjak Rabin, quim dt 7--.7 sits auspicious? 
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debe prove dias ima concesiiin a sit sli- sultas con el gobierno is- 3 ', iLa RAU esta dis

didwras, y ZqIIJ411 sl" () eaido prestigict politico 13 raeli. a s6lo tres meses de puesta a busear un acuerdo 
]a juventud jalulm',111st irla de Sanafir, que Bella el fi:1-r ammido su finaritin, con nosotros sabre fronfew 
d e edUCEr a Is ju%"'-'- estrecho de Tifin, fue eva- acLitild -ta de-11-lda 'n JOS ras seguras y reconocidas? realiza,,ion tud hacia, In, ruada por el ei6rcito iArne imh'ios diplormiticos.  del Ideal naciorml? li. siendo asi el primer te- La opinion p6blica y ]a 49) La RAU comprende 

Par eso Im movirnientos R rritorio retenido desde Is que todo arregba de paz de prensa israelies 0 be incluir la libertad i*
el Rash0- guerra de ]as seis dias clue asociar n 

este hecho con necesidad 
ni ir liatsair en espe lal, Israel restituy a los irab". conditional inmediata y quo e de efectuar consults tie alsienten Is tremenda res- no puede ser puesta en da0 fuertes presiones to nivel a Is luz de los poponsabilidad hist6rica que do, paro la navegaci6n ir 
boy se les presents, Los EE.UU, impusieron sibles cambios en Is poli raeli en el Canal de Sues 

conwientes tie ello, an- fuert "s presione en tal Ilea norteamericana en el y el Mar Rojo, al igual quo nan esfuerzos con III de- senti e Medio Oriente. Se supone 
do Bohr el gobierno que en el future pr6ximo el reconocimiewo explicim 

cisi6n conaim de toclos los isr'seli pars clue desocupara de In soberania y de la InI s r a e I Be encuentre con en forma ooordinads, Pe- I dos islas clue dominant dependencies de Israel? 
ro sin contprometer su es as fuertes presiones diplorni

el acceso al estrecho -Sa- do irabe alticas provenientes de "En el mun 
pec ifidad ideoftk- nafir y Tirin- con al ar- Wash

iA resobuci6n de llegar gumento de clue Be trata de ington. El embajador Ra- gunos comienzan a coW 
p" a amptioS nVUT4W de bin respondi6 a las inquire render que ninguncr in

islas pertenerientes a AraX ' fluencia exterior podrd camQZ M ji veatud, ha Ilevaft al N tudes periodisticas en un his Saudita y clue fueron bueu estilo diplomitico: biar la situacitin actual. La 11asbomer Hatsair a Pro- orupadas par Israel luego tinica direeci6n es Israel, of en al seno "La cuesti6n s6lo radical en 'w p, rrem viduar de aceptarse el cese del 
4de CMU juveniles. he- diferencia de criterion linict) Camino es to negocia 

fttego y cuando ya habia ci(;n. Con la comunida t riendo de elk* verdaderos K entrado en vigencia. Israel, entre Israel y los Estados Zz tirabe palestina se han efee 
r,,L ,ieos de vida judia con Uniclos en lo concerniente luego de, largas negociatio- COnlectelto valores nadonales islut- 2= es, accedi6 a evacuar III al Camino pare el togro de t"ado estrech*s 

sianos. Is Paz-. pero ellos no pueden re
i6 isla de Sanstfir, reservindo- Como as sabido, los ME. emplazar a nuestra esp4r E-N UN CENTRO D-L HA',II01AI-R IiATSAIR BE 
I= Be el derecho de control y UTJ no se identifican con ranza de alcanzar to VM el deported ocapa an lugair ianpartaute Patrallaie a6reo, y nevid, la posici6n isrseU en lo que Ellos pueden server Hashomer Hatsair en- E pero Be negii a abandoner hace a Is exigencia de tie- patenle, de intirprefe, de *10* 

tiende y ya estA m0vift- 0 la isla de Brim clue garan gociaciones directs con los timulo para to& otros e0A1 
zimdow en I& Grg&nizia- 0 tits Is navegaci6n par Ins Hasborner HWA ir Be- Curren Jos sa-las y oon ci6n de los estt1dI&XkWS agnas del estrecho. Entire estados italics, si bien dos " es. Todos las W 

E rt: en el pals desde ellm se desar-lban el pro- aprueban Is idea de que pectos de to paz deben WIP judio6 swunclaxios, con el his conditions impuestas erados en an conisov, ham unm tres. &-cadas ceso de iritegr-i6ii econ6- Israel no puede evacuar JOB consild fin de haceries Ilegar el par Israel figure In total territories hasta que no Be to si b" ellos pueden sw 
N habiendo sido credo por mica de Ios yudios. 10- ideaxio jalutliano. M" =E interdiceitin de ,establecer campafiertis del ni o v I - grand e-stois conquistaz Ilegue a a 19 6 n tipo de discutidos separadamente.  para realizer todas estas en Samfir enadquier tipo 
E miento polaw. 1,os mis- lugares de privilegio, Que accione-s son neoesaricis de fuerza military. mm 
P nios se encontraron con crae como 1091W corolario medics did&ctioos de nivel, Jordania, otra, de Jos ea

uyLa colectividad judia la asirailac naelonal. y moder- tados prooceidentales, con- LA U.R.S.S. ADIESTRA PILOTOS EGIVCIOS 
compuest;& en su mayoria paralelamente se rezistra nos que permitan desarro- N 

por inmig-runtes que vi- un debilitainiento crecien- liar en su seno urga edu- ]a de 300 plucites de la tuerza airea, "ipcia esUz 
vlan en condiciories eco- te de los movintientos in- caci6n juwnil in interests yanquis on las recib 0 rigurosos curses de adiestrainiento -- duran 

begral, idlimas seniumas, especial- un aho.- an la Unihn Sovi6tica con el objeto de Cis
tionticas dificilEs Y Que re- veailes. La juventud judia, MOderDR de avan4ada. De mente debido al temor que pacitairse, pars, dirtifir eazas de reaction Wq-21 y otrost 

atpers6nkos soviifticoli, tal es I& Ildermaei6il cidin daban sus primeros; es atraida por - "i ic0s 9.111 que formula su Ila- Lienen los ELLU. de unia adpadatposoriet "New York Times" en an desP=h* fepasm en In, numa. reali- edificior, de grounds ins- mado a la comunidad to- possible calda del r giuaen thade el to ite Jusio en Beirut.  dad ainericana. tituciones que en el Plano da, a " imWncias cen- s.gtn at diario noeyorkino. se estmis, que A RaPyitie Hussein que se ve soen bilea Axabe UnMa, evitaxi cualcluter 90331COut-16'a Con En aquellos dias cran de In educacibn del Joven traces para. que spoy melido a Ittertes presione-i Be pericide, de preIns kenim (lomles donde poco o nada. haoen. la acd6n educative de Israia hasta que se baya completed e 
el H. IL reahza su lAbor Por oLra parte la, asimi- Jos ruovimientos jai ta"to internal come exter- parar-i6n, professional, par to menes.  

ut "is' Los pilots, egresados de la, ACAdeMi& de AerODAaties' 
ducativa) la iftnica posi- lacidn national Ileva a que nos Y a I& juventud ,en- de Egipto, ban sido euviados a ausia ask srupo& R11 

Con In colaboravi6n, at prim contingent part16 con ese deWnO A ftes del bilidad que se ofrecia a. la juventud inquiets, en- sible, aquella que preten- FE.IJU. y Gran Dretafia, afto Wtimo. Dede entoaces6 otras grapes Ie sigisteren Im j6venes judlos para central desaffos atz-ayen- de un future mejor Para ar an descuenta que was avistdores 
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desarrollar lina. vids ju- tes en la integraci6n & nuestro pueblo y para el rehac letzro pr6ximo
verill plena. E;sa juventud. Jos movinuentes con plan- ei6reito alcanzanda actual- Segfin cilculos autortzades, despu s de la citada Acmundo todo. A la juven- mente is misma caparidad cion b6fica I& UR-SS suminISIT6 a Is, IteDfiblica Aradie 
hija de la generaci6n tie teos socials en el plano tud que se identifica con h6lica clue poseia antes de Uructs. de 250 a 2SO cazlis' de reAftl6n y de 60 a 100 

U Inlaigrantes aun conser- de la, lucha. national or- I& lucha de libersei6n na- boteb.,rderos.  
vaba el smtir national gentina. Y asi se Observu cional de los; pueblos que jumo de 1967. Los moder- De -odas maneras, Ja reconstauida fuer a a&ea eg 

Judw del cual estaban la enthusiast nos ca5tines de largo al- is no escari listiL par& el combat, a Juicio de altal 
P&rtidP'a- began por ur future sin fuentes de Ei cairo, hasta que gran parte de los Pilo

impregnados sus padres. ci6n de sectom de In ju- explotaci6n pars. I& hu- cance que le sumini6tra JOB Los reci n adiestrados regresen do la Unl6n Sovi tica 
El nazisWo en Rumpa, vented judia en movi- manidad, tin future de -E.UU. ya Be encuentran to cual se presume ocurraA el afin priblimO.  

lu'egi) la creadi6a del IDS- Intent0s de tcquierda, se- paz en el Medio Cirien en actividad sabre la, fron- Los informants, tomando en cents. estos antece
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Wo de Israel mantienen eundarim y universitanw. y en el mundo enter, Is tera israeli, bombardeando aventurarfL a un entrentamieuto important con Israel 
latent In cciactends na- Ad Begamm a lox prime- invltamw & in las aldeas agricolas del va- hasts. entonces. sefialaron finatmente que ta Unt6n SO
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