
MEDIO ORIENTE UNA DURA PRUEBA PARA 

m kfa antiadrea", que- tante del Rpino Unido, Falestina") 6rgano del mo- grantees juajus puedan LOS ARABES ISRAEUES 
ose de la afluencia de afirm6 qua -aquellos qua pimiento, se afirma quo el echar races en I& tierra, Ma guarra, constituy6 an momento de grave 

aerial Wlico a Israel. violan el r -se del fuego, actual carbcter military de palestinense conflicts Pam Ins 4rabes IsraeUes, En realidad, no 
.41 delegado de Israel, Io- plerden todo derecho a la dieba orgunizaci6n surge 4) Obitaculizar Is esta- dese4bamos quo ninguna de las des parties sufriers 

Tekoa, qua respondI6 a solidexidad y &I respaldo". de la neces'dad de otorgar bilidad ecimO m I c a de Is- uns derroW. Asi se express Abdel Aziz Zusbl, 
palabras de El 1 ar.%, Apoy* los esfuerzoe de le Una valorwi6n primaria, net: miembro del Parlamanto Lsraeli, por el Mapam, en 

afirm6 que 'el gtaque is- Gunnax Jarraig enviado y fundameitLal a ]a Jurba 5) Debidtai Is eoonomis Una entroViSta publicads, por el New York Times 
ftelf fue realizado como un por Is O-NU. at Medio por "Is eliminaci6n del Es- Israeli, oblig"do a Israel segfrn Una nota de su corresponsal an Jerusalem.  

tt' de autodefensa y se Oriente. todo de Israe. y a Is Ube- a dedepx Itt mayor parte 'Wo deseatnos ver muertos a nuestras hermanos 

LWW a I& comandancia El delegack: de la U.R.s.S, racl6n, de Pa Estina . de su presupuesto econ6- izabes -declar6 Zuabl-, pero tampoco dese4bamos 
wal de Is orgWZ86Ct6n I Malik d1jo qua 6u pais Ed el rnnnifiesto se ex- miclo Para ftnes inilitares; I ver a lea isrselies sufrir una derrota, ya que nos

dep6sitos do repudia "la agresividad is- press, que tnA las presen- 6) Fornentar en Jos is- otros vivimos squi y We es nuestro Pais. Tampooo 

F= 1W _. los disposi- Mall" Y Pid 6 apoyo a Is tes condicionts, no eonstitu- relies Is sensaci6n de qua podiwnos predecir cufil seria is actitud que hacis 
vos destinados &I sabota- misiOn de *. Jarring. Est- ye Is organ; ei6n un par- no serA pos.ble en el fu. nosotros, Joe irabes ismelies, tendria un ej zdto 

tido politico, Pero se de- turo la vida en Israel baJo de conquista Arabe", especIfic6 el diputado Arabe
je y a los campos de adies- 06 aplicar hancioues a Is

tramiento do terrorists, rael. El dektgAdo soviftioo fine a si misma como 14una a) clima del terror, Israeli. "Un estudiante firabe de ]a Universidad 

4ue se hallaban concentm- hizo tambi6r. moci6n Para parte integrantv de 'a re- Agregan, nor (litime, qua Hebrea de Jerusalem definI6 las cosas en sencilios 
Que el C o n s e j o adoptede -oluci6n progitsisto, qua se 1,loi hembres del commando Ormines: 'Nosotros temiamos a arnbos bands; as.  

an la 7ona de El -Salt mfldidaa mas several gesta an el mundo 6rabc y preparan inciisamente la biamos que los Jordanos nos consideraban 'giants
efectivas contra al agresor, de Is revo uci4n intorna- amphacift d( sus activi- tax y traldores, y, par at- lado, temiamos acerea 

larita quo Jor lania sufre y to oblige a cumplir W clonal". - dadcs, Para ocnducir asi de cuAl seria Is eventual conducts, de Jos israelies 
Zbora las consecuencias de decisions de las Nactanes El Fatal --- osticnen- se a Una guerra de lib2raci6n con nosatros".  

iu poiftica ai resiva y de Unidas y Is reWluci6n del mspira en is experience racional, qua prepare el Segfin el corresponsal del diario neoyorquino, los 
,sus propios actos. Dig, tras 22 de noviembre de 1967". del P.L.N. 0 _cnte de Libe- camino Para un ataque drapes ismelles viven en Una continua bfisqueda 
clia se atacaba desde Jorda- Luego, de tres dias de raciOn Naclonal) argelino, global de los ej&rcitos re- de an identidad. Inmediabamente finpAizada la 
jkla a Israel, y luego, cuan- acalorades -debates entre Ique no surgi6 como un glares Arabes contra Is- guerra de los sets dias, muchos drapes israelies so

o Israel respondi6 con un los representatives de Israel partido politco y qua no rael". licitaron reanudar sus vinculos con los habitantes r 
lpe, surgido de la situa- y Ins estados Arabea, el luch6 a partar de Una po- Por su parEe, to Jefatuna mAs alli del JordAn, ya qua se considering inte

desesperante a la cual ConseJo do Sf-guridad entro sicitm parlidista sectarian " del EjOrcito de Liberaci6n grants del mundo 4rabe, Pero su sentido de iden

Jordania Is sidiciente por redactor u resolu- es an propcuna de lucha Beirut qua eIgunos de sus con sus hermanos se percataron de cuan pocas cos is ba sometida. "encuen- on recess, an un intent Finalizan po ,tulaudo cual de Palestins inform en tificaci6n fue dafiado, pues cuando se encontramn adfa Para argumentar e16n We pudiers Impedir inmediR to: oficlaks se ebelaron con- an coffin tienen entre ellos. "No somas cornpleta
ue ella esti libre dQ toda. futures violaciones al ce- 1) Oponw e a,:.vamen- tra el estad,) mayor. En el mente israclies, Pero Una gran distancia nos se

[pa y cargo y p1de s olt- Fe del fuego an el Mcdio to a todq .-. ;,,-,_ i'ac36n de comunicado se previene a Para de nuestros hermanos qua viven en Jordania" o 
dad". Oriente. Simultdneamente, judios a Isa-]; los rebeldes contra Is uti- -dijo un maestro al corresponsal.  

"Ya es hora do que JOr- ei Dr. Gunnar Jarring par- 2) Imped , el tu r I s m o lizaci6n de 1(m condos na- El periodista destaca qua los :irabes no desem
In 'a entienda, qiie nin- ti6 c0a rumbo a Loondres. hacia Trael, clouales de pueblo pa:esti- peftan altos cargos en Israel y qua se sienten ciu
n ciudedano, israeli esta- Jarring confaren(,16 con at 3) los innn- dadanos de segunda categoria. No obstante 

indefenso, que ninguna tuhlildro, de Relaciones Ex- agrega at corresponsal- no cabe duds qua su nivel 
de Israel permane- teriOres de Israel, Abba 

r-6, sin ser defendida." EbaU, Y se diri916 luego at LOS DOS MIG-1 7 de vida se elev6 considerablemente a partir de ,u 
integraci6n en la sociedad Israeli, 

'Se, dirigi6 a JordaDift Medio Oriente, Para pro. Las transmisione-s de Radio El Cairo y de ]as 
fectuando un Ilamado a seguir su mW6n. Gran sorpresa caus6 el ksignificar;i reducir on mas 

ospetar el rese del fuego: Existen fundadas dudas anun6o del at-rrizaj, de de Is mitad el trbfico aO- radios jordanas, especialmente Radio Ramallah, 
dirigidas a los Arabes de Israel recalcaban qua 

rpre.ocup6monos para qua de que se in,,Iuya on Is re- dos eazas Mig-17 oo ban- rep hacia Argel. La, Fede- tambi6n en esos passes los d-abcs habian ascendido 
)JInaillmente la PA z y la wlUci6n el pedido de san- dera siria el 12 de .1 , o. rw 6n. explic6 que la deci

e;ep7uridad remen vii el Me- CIOWS a Israel, efectuado Los autoridades is_ , - sidn liabia sido tornado an- on su nivA de vida, pero, bace notax el corres

lilt, Oriente." por Primera vez por el do- cuyo sUencio dio p,,, ,;ulo a te la negative del gobierno ponsal, muy grande fue ,;u decepet611 cuando pu
!egado de Jordaina, Mu- toda clase do especu.acio- argelino de liberal los; siete dieren visitor ]as regions irabos ocupadas per 

.AZ;,7,g0 q11t Lino naci6n hammed at Farra, dado quo zie*- inforniaren at dia s- mimbros de Is tripulaci6n Israel despu6s de la guerra.  
Ilue fu6 obl "da a pagar Una serie de passes inte- guiente que am;)cs pilots del aparato israeli de El Al Como precio despu#s de lo- gr&ntes del Consejo de Se- sirios habiall confundido la detmidos on Argel.  

grada su independtncia, la Pudad, entre los qua figs- pista d? aterrizaie con otra A Ck Frra mds prolongada del ran EE. UU. Canada, ubicada an El Libano. Los REACCIONA ARGEL 
=ente siglo, no puede Gran Bretafim y Dinamar- pilots -teniente6 Walld RADIO PEKIN: LAS HAM A%) 

rmitir qua el derecho de - tendriat, al parecer, Adharn y Raifan Rifai- * Mientras los pilots de kus ciudadanos a la vida y 11 4s en Una resolucl6n relataron qua un error de la Air France, AlitaliR y la seguridad sea trans- qua critiqut, f, actitud is- mivegaci6n los Ilevo a des- Swiss Air resolving sus- BE LOS TERRORISTAS 
ado en un juego por mall, Pero que al mismo center an U11 peclueilo, ac- ponder sus luelos a Argel 0 Radio Pekin se refiere, do continuo eu .us 

errArabes que pre-onan fiempo, tenva cn cue m,1 iodromo al nort,3 de la c u- hasta que las autoridades transmission a los success atinentes a Israel, 
V as". las %iolacion,! a la tregua dad de Naharia, an la Ga- de ese pais liberen at avi6n Desde la guerra de los seis dfas, el nombre del EI representanto de los Por pal'te oe lag organi- lilea, occidental. mientras de pasajeros Israeli captu- Estado, de Israel es asociado permanenteniente a XU. critics a Israel por zaciones terrorists, du- cumplian un vuelo de Ins- rado hace tres semanas, ei ataque efe.tuado y junto rante las filtimas senianas. Is, "Norteam6rica imperialist" y a "la abundance 

ello Ilarno ]a atenci6n de trucci6n. El nuncio oticial ;obierno argelino, dee'araba ayuda que ese pais le prcporciona". Adem4s, Radio 
rdania re6pecto de las grega qua ambos; pilots -1-14 qUe no se dejaiia inde Ievi eshkol Pekin suele relatar "los terriblas sufrimientos!' de 

iones que precedieron a creyeron haber aterrizado timidar. la poblaci6n drabe on los territorlos ocupados, 
agrest6n israelf. George El primer minister de an Is region de Latakia, En un comunicado, af;r- nienclonando tambi6ii los padeeimientos de los re

e"' 

g el naeve, delegado, Israel, Levi fthkol, advir- cuando en realidad V,)saameric.Lno, ftnub a tio despu4s do Is incur- ron sus infiquinas an la u1s, estar "an comunicacidn, fugiados 6rebes.  

bas parts a revalorar si6n de aviones israelies de pista do Betset, un sero- esirecha con los goblernos Pero un aspect e4 special de sus transmisioneiz; 
de los passes drapes Para es la exposici6n de las "hazailas" de los terrorists 

uevamente an oposicift reaccl6n an Jordania, que dromo semidbandonado, decidir en comun las me- drapes: infiltraci6n armada, Is rida en las bases rd 
I establecirrnentG de ob- "Ins hechos est6,n siguicn- Esa mistna noche, 16a 
servadom do Is O.N.U. a do on curso, muy similar a aparatos sirior. fueron tras didas adecuadas" ante la militaries sabotaJes a cines de Tel Aviv, am

to largo de la line& del ee- Ins que precipitaron Is ladados a un lugar secret. decision de "ciertas aocia- boscadas, etc., sin olvidar destmax, como es natia

se del fuego. clones de pilotss. ral, el importtvit-, papal que cumple Is ayuda ebina 
guerm de Ins sets dias, at a las fuerzas guerrillas de las organizaciones 

David Ile.lurd, represen- afw pasado.', PILOTOS SE NIEGAN "Empero -d I c e- las terrorists.  
A VOLAR A ARGEL ascciaciones, movidas por En las transmissions sobre la situacidn exi el 

razones humanitarian y por Medio Oriente dedicadas a los passes de la zona, LOS OBJETIVOIS DE EL FATAJ 0 La Federaci6n Interna- to tanto respectable. po- China ha Ilemado a la rebeli6n de Ics pueblos Ara
cional de Asociaciones de drian Una vez mAs corner bes "contra el intruso, israch".  

Por an parts, la organic. condieJones objetivas lo Pilotos de Linea decidI6 ei riesgo de caer an Una Israel fue recordada asiduamente on todas las 
mcidn El FAtaJ comunic6, permiten!. Ed Una decla- suspender todos sus enla- maquinaci6n sionista, diri- transmissions y en todos los idioms qua transmit 
lue "se transformaxia an rac46n difunolds por ei ces a6reos entre Europa y gida contra at mundo dra- ]a radioemisora at cumplirse el primer ani"rsario 

in partido revolucionario peri6dico El Tama El Fa- Argelia desde Is mariana be". do la guerra de junto de 19(37, Gracias a estas 
on el futur-) cuando las Justin ("La Revoluci6n del 13 de agnsto, to qua Las autoridades argell- transmisiones, el nombre de Israel Ileg6 a los In

nas airman tambi6n que gazes mAs ree6nditos &I inundo aunque no con 
Is Investigaci(m actual- la hnagen mds adecuada.  
mente an curso proseguird a 

or ESTO ru y qua "nadie tiene derecho 
%P de prejuzgar" sobre sits EL PRESIDENT TITO UL MANIF LIV conclusions. LA VIDA PARA EL QUE QUIERA 

El Oonsejo de Ministros PRAAGA Mail LA EXISTENCE DE ISRAEL tal vez decide anunclar. el VIVIR EN PAZ 
t6rmino de Is Investigaci6n 
iniciada el 23 de Julio. El Ejorcito de Defense, de Israel larrz6 sGbre 

las zonas que bombarded como, represalia contra "Le dile a los gobernantes Arabes, qua Is existence del Estado de El fttaj, por sus acciones terrorists. el siguiente Israel debe ser teconocida come un hech4r -- afirm,6 el president Tito en las 
declaraciones que formuI6 en on& onaftrencia de ELOGIA A ISRAEL, EL volante: 

prensa organizada con "Saboteadores: motive de su reciente vista a Checoslovaquia. "PREMIER" DE LAOS Nuestras manos as alcanzarin.  
"IsrSel es Un Estado -expres&_ que manUene relsolones diplamweas 0 El pnnpjpe Souvanna AqueHos de vosotros qua logran atravesar el 

con numerosos pa"es, a4unos de altos potenclas mundiales. Se debe admitir Jordfin caen en nuestro poder. IA)s qua resisted 
qua Is mayor parte de los Estados del mundo simpatizan can Israel. F110 khouma, "premier" de La- son muertos, heridos a eandenados a largas penas 

ocurre porque Isrsel es on pequefio os, rindi6 tribute a Is asis
pais y en raz6n de quo dempre exJatJ6 tencla Werdes Israeli brin- do prisi6n.  

el peligre de que fuese liquidado. Pero, boy en dia no existed tal poligro. Israel dads a so Pais y dectar6 Hats es Is verdad sabre los resultados de las so
deberia par lo tanto adoptar Una politic& mis realists, y retir&r sas tropas que *%w relaelones entre clones de vuestros camaradas y no las vanas ala
de log territories acupado4 hasia las posiciones anteriores a is guerra, de Jos ambas naclones ban sido banzas de vuestros oficiales que son meras menti
sels disa, a cambia de garantias por las cuales se respect el status-quo, cum. stempre excelentes". El Je- =a y calumnias.  
Pliendo, asi con Ian resoluciones del Conselo de Seguridad, adoptadas el 22 fe del goliterno laoslano S61o el fdtimo mes enterramos a 44 de vuestros 
de nOviembre del afie pr6xImo pasado. El tempo actfia contra Israel". him &us comentarlos an el oompafietos. ..  

En circWos Politicos blen informados do Praga se hizo notar el tono aeftimerto de Lud. pr6xi- A ellas se agregan rods de 120 que yacen an 
mesurado de las declaraelones de Tito, oomo ssi tambi6n el hecho que no me a Jerwalem, durante W prisoners de Israel.  

PuntualftA cuiaes serial Las garantias para. W franteras de Israel. Se subraya un, escals. a so returns, de Tado aquil qua desee Is vida y Is Paz, qua se 
tumbl6n que acentu6 en forma espeeW el dereclio a la existence del E8tado Europa. Fue saludado Par dedigue do Jos falsas eansignas do ]as organiza

do Eirael, aUteni6ndoae do emacterizarlo eamo un -Estado sgresor,'. altos funcionarios de )a clot" terrorlsta& 
Presume en tales fuentes que eHgJ6 a Checodovaquia Pam formula diebas refirI6 eap"ificamente a La vida Para el que quiers vivir en Pat.* arreciadiones no par mers casusH49A sino par el hecho quo le era conocida Una granja experimental 

9 U 

So cancilleria. El principle se La muerte Pam el que trae Is merle.  

is Wanifiesta simpatia del pueblo checo par Israel, "tablecida por experts 
fqraelies ceres de Vientia
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