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VoIncionsrid - y ya Vanes a quo del MAPAI apoya esta politics grama cuando yo hablo de pre- parte del obrerd dentro, del in- porss, covio pars fcrt.le 
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ti6n dentro dei 'llartido dC tie incha sindical, por la inde- PAT no le asigna importance obreros tie Is Histadrut, luego SOSTEN"EMOS I EC 
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no que sigue Mcsh6 DayAnl-- podremos aparecer entonces en el partido que aboli6 Is corrien- cian: con qu6 derecho nos Ila- aparicift independent en 

estA por las anexiones: una par- lists communes con el MAI a la,, te obrera en Is educaci6n. RAPI man ustedes a Is huelga cuan- Histadrut aunque fuera lie 

tie Importante del MAPAI apo- elections. pa On ment arias? MA- estA por sacar de mancis de Is do paxtieipan del gobierno que do a cabo en Is prAetifa) y 

ya ests politics. Y tenemos en- PAM considers, clue Is lucha Histadrut a Kupat Jolim (servi- nos ataca? Ahora nos dirAn: nalmente terminal, per elinii 

tones que existed una mayoria de classes, !a lucha sindical, el cios m6dicos y asistenciales). No que derecho moral tienen uste- I& del todo. No solantente 

dentro, del 'Partido del TrabaJo" aiimento do los salarlos y el m- pocos dentro de MAPAI apo- des pars exigir de nosotror que dejaremos de ser una, fuerza al 

MAI que se opone a uno tie Ids vel tie vida del obrero, el all- yan al RAFT en esta cuestl6n, les tengamos confianza, cuando ternativa, o representer un 

pulltos esencittles del MAPAM. mento tie sit partiLApaci6n en el Nosotros, el MAPAM, vemicis en ustedes pertenecen a un bloque mino alternative, sino que a 

ingreso national -constituyen la ampliaci6n de Is hacienda corruin en un gobierno, en un receremos conlo copartlelpes 
Esta politics que via a imponer estatal y national, en el avarice parliament, en el que su Minis- 'Partido del Trabajol. Una a 

la mayoria del MAT puede ha- factors de primer magnitude 

que contribuyen a la construe- de Is hacienda obrers, una de las tro del Tesoro y el ministry de ricl6n conjunta en el Els 
cer fracasar toda pers pectiva it, pledi-as fundamentals de nues- Industria y Comercio luchan concert" en una flocift nu 

paz. Es evidence que esta cues- cicin del pals, En contrapos'

ticin candente ocupani Lill -i6n a ello Pinjas San, -- ei tro camino specific hacia el contra nosotros? tra independencia adn en 

destacado en las prilxinla- nonistro de economic del MA- socialism. 4C6mo Ilevaremos a terrencis que aseguramos all 

clones parlamentarias. jConto PAT- opinit qne son las ganan- cabo nuestra misi6n al apare- debernos ser un factor conservarls. Ens vaciark de 

podremos entonces aparecer 3 Cias capitalistas las (file ampliall er en forma conjunta, con e! soberano e independent do contenido nuestra inde 

una lists finica con el MAI m las posibilidades de construe- 'Partido del Trabajo'? No es por nada. que estuve cencla, cirganizativa. Elia, 

dichas eleclones? C&ruo podre- ei6n del pais. Ell consecuencia, entre los compafteros que vo- dri en consecuencla, fin a nu 

mos Ilevar a cabo nuesti-a tarca Sapir esta por la congelaci6n MAPAM y la Histadrut taron en contra en Is Cornisl6n tra n2W6n especifim 

revolucionaria? de los salaries y !a abolict6n Aqui seguramente me dirAn: Politics ante Is proposiel6n do En consecuricia, no hay 

del -alarlo m6vil. Y como e4 pero en Is Histadrut, en el te- maaraJ, frente a los 23 com- sibilidad de esesplar a Is c 

MAPAM es un paxtido socia- bien sabido, hasta aliora en es- reno de Is luchs directs el pafieros que is apoyaron. Los clusl6n: frente ALkARAJ y: 

lista, socialists revolucionaric. ta cuesti6ii decidiO rads Sapir obrero. nosotros estaremos com- que nos opusimos no negamos esPeelfics se contradleen ET 

E "Partido del Trabajo' israe- que nosotros. Y cuando liace po- pletamente independents. A es- Is posibilidad tie cooperaPA6n 6 con el otro. =NDEPTRINDEN 

ll, MAI, coloc6 -con gran es- co nuestro compaftero Victor to dellemost contester: es el par- el establecirritento de pactGa es- n4DEPENDENCIA CODMMP 

fuerzo- en su program la eti- Sheintov le sefial6 en el par- lament el que va a determi- pcirAdicos con fuerzas socials APARICION 

queta de "socialisnio", aunque lament que esta political se en- nar si se va a respetar el de- different, con particles obrerois , EN TODAS LAS LUCE[As 

-do los labios hacia afuera. RA- central en contradici6n con el recho de huelga y de lucha y claro que tambidn con el Tar- CONDICION PARA LA PR 

VI proclama abiertaincrite qoe Programs de Is coalicl6n, Pill- sindical -o no. Es ei gobierno tido del TratiaJoll, en todo, asun- SECTISION DE NUESTRA 

estd por un Eqado capitalist, jas Sapir le contest tajante- con su Nlitica econ6mica el que to connian, tanto pars bacer pro- SION.  
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