
D URANM S*1061 Im In- LOS ESTUDIANTES DE ISRUL Was incluyeron en sus 
oraciones esta avdiente 5-a- okz Wl 

plica: "El afk) pr6ximo en CONTRA LAS ANEMONES 7 , Jerusalem". y no en Jurd4A 
en Bir-Glutgafa a fiftarm el la comisl6u, estudiantil que lucha bajo el fenia 

She2k, jUs que ts ifnPOsi- IRIA "PU4 Emexiones no", que reune a centenares de 
ble realizar el slorilsino -sin llevarg i los pueblos 6ruT7 estudiantes. y professors universitarlos israelies, y que bes a abrazaxnw en un cuenta cc= d apwo de Iss wNumizaabrow juvmkwg a Skarm el Webi-Musa 

rapto de euloria =te el Sheik? Pero ninguno de del Mapain y del Maki, he organimilo unit serle de concerto de los alilauFOS aquellos que hay pregnant maniffestaciones vallejer" 4fue oulmlifunrou con actos 
ea return al "Jarael de la p4blicos en Tel Aviv y Jerusalem, donde ante on Biblia", I I -AViv &I gran *Amman LTA Teallizacift del S 0 total de des nu 1 11 'I estufflantes: halilarou loe diputadox 
defini6 hasta el TumerftO, nismo exige nuievos terri- Victor Shemtov, Shinuel Mlikunis. Uri Avnerl y am.  
el criterlo que SerVirla PR' torios? Estamos low de i1ores rtridisnti'es.  

ra defwrnilElar l0s limits G haber exploCado los que 78 Entre las consignas ltnzadas se destaca la que for.  de ese conceptto. t6e tr- 'd F, MAR poseemos. El NeLIev, que mula: "El Movnriiemo por un. Israel lrite4 tarit, de las Tronteras de la 0 cubre el 01, del pais ' rinTFe .in peligro, pura le paz y pars el pueblo". 0tras vasta "tierra prometida" a prActicamente va io. F-Sta 
las t.Tibus de Isruel? Ea ese %ituacidn 13e lernas eNprt sau. "TanIo fas unexiones oomo el retire 

esso, Do -se debe olvidar que El es tanibi6n la mcoincl cional nos conduciram a una nueve Uueii a".  
gran parte de I& Galilee F3 niovitniente universitsrio unti-armlonista be ada dos de Stas le fueron AnSh 

'prorrietidas' tierras &I este &eZ V;' emidental. Si adaptamos quirido gran dtfus[Wia on lo% filtimos meles. sienao 
b liew l. como witerlo In densidad numerosas Us asamblews de profesom y estudiatuiles 

Ide.paiblacidin de unpaU co- clue se hau organhado so tal sentlde.  que el. Neguer rneridlo- T 0 401t del rin JoTdAn, en tanto I, t P . r ,mo Holanda. Iss konterats Ante in agitaxii6n, producida, clertus. circulos tienrAW (Mmprendidas Timns, Anterjoym al 5 -de junio, jx- tificistas de Is Universidad de Tel Aviv trutaron do y Eiiat) ya no pertenece- Tim% suftelentespare inte- adeptar medidas diseriminaterias contra al professe rfa a ese Israel lhist6rico'_ grar alrededor do 8 niniones de Ciencias Politicas, Mijael Levi, president del CoEsos partidarics del "itnpe- de-babitgutes! (coatrii 2ml- mjW Israeli de Sollftridad con el Vlainarn, afillado rio hebreo", zest&n dispues- lloneti de hay en dia), Va- al Maparn, y active dirigente del umvimientis anilltos a renunciar a todo 14D rias d6cadas transcumrin anexionista. Baja el pretext de que el Dr. Mijael que no est-aba incluido ert haste que podanias center Levi "se dedica, m4s a Is jm1fitica que a was tare" lw-, fronteras bibllc4s? ARA18t con em proporcit5n. Duade docentss, lanwaron una serie de argurnentaciones; c4i se udbzara corno cri- &her& haste entDrices, el -teadlentes a eviler que se renueve so contrato, par& fe I I') el establecimlento de desamno de la. Clencie, Y el aiiiia venidere.  los judios en CanaAn -pe- de la tjouirs, permitirin 
riodo sullcienteniente Pro- garantizar el crecirrilento Los estudiawes universitarios respaudierain abW.  

lonvado- habria que aban- suplemexittario de Is pobla- tamente Al dessilio y se solidariza"n con w maeWo, 
donar bada 18L fmnja, cos- 'Ci6n, 1a "SFUW necesarla a] Igual que un grupo numeroso de protesorm Como 

tera que estate en poder consecuencia de ello, el Consejo Supoitior Universitarlo iw im daturrollo natural.  
de jos fili jtew. En virtue deciditio positergar toda media que pueds toonduair a 
de las frontiers del reline de Hay que subrxyar per on& mayor inquietud disidencia qw parle de slum.  
David, deberfamos preten- IDtr% parte, que Holanda no nos; T professors.  
der Aininnn, todo el m0r(13- U N A 1 es el pub cuya denddad es 

,is mayur del nrundo. En te de Siria (incluido Da- Singapur, per ejemplo, vi.  
tnww) haste at Eutrutes. ven 2 millions y medic de DECLARACION DEL MOVIMIENTO 4Hay acaso a1gulen que 

suefie con ello? Adernfis, en habitantes sobrie 500 kil6
squel gizante- co reinot de ruetros cuadrados; en PRO /'FEDERACION ISRAEL 

Darvid. todo In que fie en* truant a Hong Kong. viven 
contraba al Kur de is linea allf Un irillldn de babitan- PALESTINA/y 
Tel A1rlv-Yaffo estaba en N E( ES 11)A D tes mAs que en Israel so
aquella 6poca tu" de lot bre una superficle de 1001 

kil6metrog cuadrados. 13cpi-esentaittes i Movimiento pro FederacMu., Ifinites del pals. I.Strael-Pate."ina que Is 'nd,,peiidencia pare los 
Debernot; subrayar, ade- Grandes fueron lor e.-- orabe.- de los oeul " ,* y una federsei6n 

mis, que en ningtin perio- fuemos realizado,, para po- ooil di,:1w poblaci6ii, w! nklieron on la illtinia, en Isdo hist6ric-o las franJas blar el Neguev. A pessr cle r 'iel * iiiia 6,,clar"itin. Li ella w, otionen a tods unHaifa-Acre y Jaffa-Oam ello. pernianece vacto. j Qtle terverivion norteuineiLaija en los asuntos de paz y 
portenecieron simultineq- justificaed6n podria Elenei -segurid-.icl del Estado Cie Reciama asinrismoi mente a ningunn de lo el reclaino de nuevos terri- vecha ti lade interia) ito;' -mriericania do dieter Is relnos hebrects. zPor d6nde tonics euya deilsida<i actua condurt , que debe sosL, rw el E tado de Isrsel en stw luasan, pues. ]as frontera,' sobrepasa a, Is del 'Estadr, asunto 

del "Israel ititegro" Clue, Cie Israel. inientras que ei 
scQ(in parpoe. jaink, fue Neguev estui prArticarriente Lo, kiaipwk s del IlLv , ii co i icvhntento. diputado 

deshabitado? r, mundo en- Uri Avnt -i, N,'Imi Fri(int,, n-I., lli,. )-:ico Parji y AM46 
MAOF; CStIDS C011UPtOS nl-- torn rechazarb -- a Justo KeinLi.n. expi.( iioli t coifeunt"i de prensa, crae el 

buloscis, sirribolicaq si Fe tftulo-_ esas pie,on-iones 

. uiia arg ri-ntic se de Ismel , ii buLr,, I(- to paZ, I disolucibn del goouieie, pero vaclos de Wlo NME fun 
cantenide, verdadern, dan ria puc& seT im'Oeada po- binio d (oalic;ura pue- tie rtaine las aarac

luiar 'a unn finica conclu- La discussion sobre of destiny de los tcrritor;os ocu- ra respaldar e .U, exieiici l tristcas para I, d, i docidil en forms real con res

gi6n: "Todo IuRar alcan28- podos ho sido la piedra do toque del debate po- cle nuevos terrTtorio,;. i.Qw', Pecto las coudwifnies Cle piw con !as tirubes. En 

do ior of pie de un ruerre- fitico y p6blico isruels' desde lci guerro de los sets clase de hendio hLstbtrieo es oplnw i Cie dihc, no tcndrA ningfm valor 

ro judic, en el curso de los dios, La negative de los gobiernos robes a in4cfc]r este en tina 6-potra en IR 11i I X m:,, oC, i, dk pitz que se consiga con 
flitimos cuatro inil afios es negociaciones director que pongon fin a )a inestabi- que la gravitacift de ln lido por encima de los lideres 

nuestro". 0 Como lo exure- lidad de [as actuales relaciones entre los estodos d poblactone., y ,u, 6, t, i: Ito tewa ,in conforinidad. Un 

sa Jsini Heffcr: "Aquellos to zono, repercuti6 negativamente en los circu Qs di ilaciones son 6. C4:-1 ;)noria coto a la otuerra de 
que se enCRrgan de trazar rigentes isroelies, muchos de ellos surnidos en un Todo etw paiabrerio w v- anitanit'lito norta14w; frontierss liist6ricas' verdadero golimaticts de frontierss hist6ricas, poli

van a roinolque d4,1 ej, rci- ticas, del cese del fuego" o en la disquisici6n acer- rritorios adicionales desd( J_ n ahora a civiles y milfta.  

to Sv-_nbi ellos, I oda con- co de frontierss ideales, pero no rectles". Por to ge- Le's 1- 1-, 1 dt, Is pioiocei6ii Clue brindarl 

oui.sta judia. ea cual fuere neral esos son los aspects que trascienden of ex- el punto de v "-a del "un- lo EL L 0, 1! ) I.,,r.,, de la nion4rquia ba.sheinita 
perativo hist6rico", de la Jor, Ji. -14 I io :(,- interests pe"leros.  su 6poca, se transforniarla terror. reali7aci611 del sionisruo, de Co!1 1. Naii I . i dinajj tAogik Is wititud del eim,_ ifliso facto en parte inte- Sin arnbargo -V yo antes do que esc discussion de,%rrollo de! Estado de 'o 'I n los terr:T riag bajo au admirdstraci6n, grate de ,,j -iatiia judia' recrudecteron en Israel (ver p6g. 5 do esto edici6n)- I ; 'y eii "Itic ,ir santO." se oyeron otras voces. Como to del ministry de Cons- Israel o de la int4egraci6n .1 u! a polittev liberal, no cornfutt 

-c-io, de lieclio, loj Peu- truccii5n y Vivienda de Israel, IMordejoi Bentov, de nuevos Intilig-rantes, ca- tiel raundo. A-n,,,,o arabift que en 
sionistas preeoniza- miernbro del comitti politico del Maparn, to que se rvoe totalmente de una ba- it n,(ln debe J(,rwiftlein cojt ! it ur4' (-?I capi[tal tri

Ivii or,-LLs test-, coinpleta- public a continuaci6n. se real. Pero twnibl4n c; IMIil.i: israelt pitles6wrise y fccliatdva.  

tie cierto clue pars garanti7ir " '1iLado, Uri Avneri express que debe consulmente (1,,tintas de las q 
]a iealizacIfft del sionismo la apini6n 6, ots c.;vncs firabies, en los territories defienden aftualinente log y panantizar la existencia ocupaclos respect Oo Is soluct6n polides, deseable partidarios del "aran IS- El retorno del pueblo ju- o por niandato de nuestro del Estado JLidio son nece- para ello. y xctui, n corisecuencitt.  rael": optaron por tin to- die a su patria encontr6 "ideal", ni lois itrabes ni el sarlas dos conditions: yw Nlanijc.;t6 asinnsnio, Pu temor per el "jpa(;(. 0--jido rreno mirtirno. sufirierite eco, en el seno de Ios pue- resto del mundo, prestarim 3r seg para Ctqegurar el future del puridaid. Y escu condi- entre Hussein", el que li ;(cio dlbias del Diundo en Is me- Is nienor , justificaci6n a iones necesarlas existing flcu rl! - pr. Cie pa, V tie pueblo judio y limitado dids, en que se tratsbadel era "demands" que va *n 

fitticamente, a lof; contras -en Israel antes Cie Is gite
minim6 necesario para ga- contra de Is voluntad tie la rra de los scis; dias y niuhist6riens a los que el pue- rantizar la existence de poblacift de esos territo- rho mis hey, con 'Is ulriblo judio pernianece afe- un pueblo enter, unique rtw -agplemelatarios. 'Y 10 MOK U PRESIONA POR UNA SOLUrrado con todus )as fibras ficacift Cie Jerusalem 7 Us 
significalia uti detriment que as ni": es 1alaz y la- n".esarias correcciones en de su ser. De alli Clue ja- pare una infinia, minoria riseo creer que ese nudo 

Tirtils Inei6ramor nuestra I& el trazatio de acj iellas froll- CION NACIONAL Y ACONSEJA EL 
del vasto mundo Arsibe.... gordiano puede vortarse*w teras, co-;-;_ ;na de "todo o nada". E;sperai que begari el dia una astucia seiniintica:- de

(cptarrios el plaii de ien que este ultimo tome nominal "ftmaris y Ju,- Tod& deinanda que st RECONOCIMIENTO DE ISRAEL 
pai-twinii de 1947 pot, el conctencia de este estado deW' ("Shoinrom y lehu- formula para logyar caw

liecho Clue cornpicticiia a) de emu y apte Wr coope- da") a la Cisjordania; Ica- blos negoclados en. I a s Los 41scursos de politicos y ruilitares ;5trabes quo 
Neguev, desierto si.Lsceptible rax c(m nosotros. lificar a las territories oett- frontiers en el drabito de proclarrian el uso de ]a fuerza para reconquist&r las 

de albergax a millions de En I& media en que In- pados de "territories libe- un tratado de pa7, s6lo territories ecupades par Israel son tomados con re
judios ... Esti claro, ade- fringhnois ese deredho, y rados" y tachar las desea- puede ser hecha a partir serva en Motsefi.  

nuis, que ha6ta la guerra exigimos otros territories des anexiones de "recupe- do las necesidades de se- Si In desea actual para hacer cumplir la 
de los sets diats nadic du- per I& fueyva de las armas racist pars la, patria", no gundad y paz. C6nao ga- deeisi6ii de la UV de moviernbre del 67, signiffitea quo 

,daba que nuestro territorio rantizar la segurldad y al- aconseja el rec"nouiento del Estado de IsIrael.  
era sufic4ente para permi- canzar la pav no seri de- Estas propuestas son recibidus en Sirla win rebeldia 
fir la renlizaci6n del sto- rieido por e-ritores de es- donde el partido Beath no deja de mainifestarse por 

nismo. Fn lit conclencia tie ."so suditorio u otras per- una ventganza military -diee un cable fechatle en B*U 
los pueblos del mundo. lo6 FUERA A LA CONQWSTA 1. I;onalidades ,i la b6squela rut par la D.P.A.  
derechos de los; habitantes 11 & fAciles plai llorinas po- Los auteridades de Damasco no reacclonaron coan.  
Prinian per sabre todos los VIVA EL CHE 1 do el Tzvestia se mauffest6 per "Una solueltin nactimal 
otros derechas. De alli sur- Imcripciones en rojo diciendo 'Tuera a Is FI rahtno Solo, Itchik, la coma iiiniect caminat para finalizar con Is crisis an 
ge eI demaho a la autode- couquista" aparecieron en la i ltima sernaria en niavo., autziridad religIlosa Aledio Oriente.  

terminaci6n, I& fuerza de- diversor lugares de Jerusalem, incluidas Ists real- judia de hoy, tuvo ra- La influence politim de Mosefi en esa zons, no 
colonizadora, Is indepen

dencia obteinida east sin dencias del iiiinistro de RelaciDnes Exteriores, vou al a1iirnar: "M proble- creci6 a pesar de ILI cuantloss ayuda ruillffar y de 4 

derraxnainientos de sangre, Abba Eban, y el rabino principal V. Nissim ilia de last frnnteras the T - espectaitte presencia de ]a flota soviCatka. Sin em

Is repulse per lo que estk Tarubi6ii la inscripci6a ',Viva,)ei Che Guevara" rael es azunto del gobleriv bargo la presi611 rusa no logrii indveir a lost sirlos 

aPareciC5 en el frent e de la eni ajada de Bol v-a, isrself y no in(,urnbe a nin- baxia una actitud rifts moderada.  
ocurriendo en Af tca del escrita en castellano. Sft congress de rabincts". Par otra parte si bien un comunista ocupa on lu

Sur. en Rhodesia y en las Laz inscripciones estdii realizadas en grades iTampoect lo es de aque- gar en el g6bierno el rartido Comunista conflufm en 
colonies portuguesas. Fue letras, en hebreo, IngiLls y Arabe, sconipafiadas por 11os riara atilene, 2 por 2 la ilegalicLol a pesar de las perspectives que se abrie
esta conriencia. la que res- Uri sirrtljc li:i formado por ung. fecha doblad i Pri IDUnI a ! ran hace dos aftos f-1 I] rewre;,n fle JaNk Zagdash, 
Vald"i a los; egipoicis cuan- 01MU105 dentro de una Al- Heirnislimar 

io tomaron en sus nrortias 
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