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EL FESTIVAL MUNDIAL YUGUSLAM ARABES 
IGNORE A LA JUVENTUD I ISRAELIES DEBEN 

BE ISRAEL NEGOCIAR 
L A Umdn de Estudiantes de 2srael, axaba de sacar 

un inanifiesto junto R las on-z iivacionez juveniles declaraciones marcadamente p- wj -s de variog 

paxtidarlas de la izquierda israeh, del Mapam (Par- dirigentes ambeS, que hablan de ia cuinxinao,5n I" 

tido Obrero Uniflicado) del Ajdut AvodA (Partido de I& Saw" do Gmanar 4arrbag (ewylaft Par in a-Mix 
Uniclad Obren) y del Maki (Part1do Comunista Is- mediator para el medlo oILnt,) 1, fruto de actita.  

< des tactics Y careen de bases resales , e1cribe Uno de lo* 
raeli), dwide reaccionan y repudian Is actitud obser- mayors especWistas yugusbLves ell la M&teffia. El arficlo 

vada por el Coniit orlmiizador del Festival Mundial L L ELtA OR I TA LIA.' 0 fu, pub lead* en la revista Politica Inumikarlonal que apa
de la Juventud. qu se Ilevari a cabo en Sofia, Bill- oio orcTuarse en rece en Belgrado editada pur tl indicator de perkmlistas.  

un dificil moment Insinfia que Ios Hinites secures y recon IdOs &ben %er con.  
garia. vertados finalmente a trav6s de co-4A.,oresaciones oi"ctAs.  

En una coufei,2iic;,A de pren6a Couvocada a tal xlLiiyi *,riai " Atbiuos de I& pesler6u lisma de ,a 

effect, explicaroa los didtentes de !a juventud israeli dellic)Cracia, cristiana. Es important seiialar que dirb arLicalo fur cjjto po, 

que el inartillesto aera, reniltido a todas Us orgam- Ell 1963 se acus6 a Tuan x7sm-y it Amintore Pan- el T periodista mfLs important del diario yugoslavo Borbg 
-K milewovich. y 3nuestra e3ar;Lmente 4 gamble e3we

zaciones juveril[Ts Y estudiantiles del mundo, clado faiii de haber "regalado" a Jos comunistaS Un Mill6n Titnentado en los circulos officials Yugoslavos con respect 
que los organivIdores del festival comunicaron que de vo[OS suPlementailos al baberloS -rehaiiilitadO' a los mmaincs para. solurionar ]a crisi& Sin aLlmadomw Is 

vjsi6n lateral respect de I raeJ. advierten ahora 4& 
ks representanter, Israelfes -salvo los delegados del A qui n impgitar hoy el inill6n y medio de votes ll ; Belcradula urgent nectsidid de SDIUCIOnar el problema & : 

Rakaj (Nueva Data Conlunista israelf; sector oxnu- desertaron doll Particle Sorialista. si no a la modestia t:avft Ot VM aceerdo. Los dirigentes yugoslaws emoem
ntsta que se solidartza con Is polftica Ambe)- que de las anibiciones sociales del parliament salienteg plan ana mayor perapeetiva ae sokuclam &et coafflese arabe 
.su presencia result indeseable en el enettentro cle IA mayoria se encuentra, por lo tante, en Um 81- IsmeA a partir de la opLal6n de Ws ob eryadores, " q 
la juventud Inundial". tuaci6a paxadbjica. Confirmada en su lines de "Justo expresan que filtimamente se produlerou camblos posifix 

wu Im posiciones de Inwe Y Egipto respect de ta deci"ft 
Easta el present In, jurentud ;-a-lf tomb parte niedio", deberi volcarse sensibleiner-te hacia la, U. de In 0-1%LU. de noviembre &Kbno Coxne consecunmqa ft 

en todos los festlyMes realizados, Rsistiendo con un,,, quierda si Jos parties que la component quieren w- ello, existed Una visi6n positive en Beigro" de I& mitsMit 

numerous delegarift. Este seri2. per lo tanto, la t-Irdar loS Probables estAll)(leff Y oontener el emplije JarrlngY ello esti expresado an el articulo Que Ileva *2 

pritnern oporturildad en que se w-ca Ift invitF*r oa de una oposicAn -nucleada en ei Pc it-aiiano- que titulo; Trente a la necesidad de Un ac uerdo" en el cuzX 
se conclude que los contact de Jarring en i;;" Ym* 

it Is represetItacift cl, un pais, :-r --arle de, ]<),, pr,>- rLoy represent, un terdo del electorado de iLaiia. aportan mayors perspectiva7que todas las proposiciones 
pins organizadores. Antertores 

Generalmente ru aidts el Como , vnti.,,Imado: d-,- El diariD yugoslave express que, 4 es cierto q" La ex5

veatia eviler Is wistenr"a de ciertc,, movimientos par- geUCIA lumdamental de I& decisl6n cW I& O.N.U. es is reti
rada de Las troops twielics de las territories ocupades des

ticulares, sous opener to! inhales negandoles puts de Junto de 1967, Sin embargo no es Una conjillcift 
la vissel6n, a aus represt ntantp. ! m exn rargo esU2 anterior, que Impida pasar a Una etapa superior. Nis alins 

aft cambiando inexplivnbl-mente -l nt6todo, cornu- Ia. dec!%16n de Ia O.N.U. habla sobre el dereebe de todw ISPARTACO DESPIERTA los Imses del Oereano Oriente a contar con frontiers 2e
tilearon oficialmente que Ida dele,_,ados imaelfes ri ) guras Y r"onocidas, y esto oblige a Una actitud detersal

3"fan %ceptadm por ad& en las conversations directs entre )as parties Inte
etc. lesad,,11 * V remarea el artfento: "extste rtna condicit 

Los j6venes de Israel eXpresSron til-? lo ID nwl _ anterior fundamental que es I& uecesidad de negodaelo
URVI. Ea opinion del diario, estas conversariones Y& as

fas futicladas temores en el ser.tidv. que en el, con- IN MAURITANIA 
I menzaron con, I& intermetbaci6a de Jarring, y so misi4n 

grew se adopted resoluclones -,.b1e!t3mente anti -is- revise cada vez mAs las characteristics de conversations 
relies. con Is Inera presencia ci Ins delegadoo ffel TRZ Indirectas entre Israel, Egipto y Jordania. En opird6n del 

Rakaj, finicos representatives de I-rael que Sel-fin Rd- ESCIENTOS obreros Y estudiantes inauritancis oon- perkKbsta agoslavo Ia realidad misma tntro4lnjo Iflos 

ulitt" en lit opwtunidad. on ]a ernbaJacla, de all pals eu Paris pars, pro- en tas pretensiGnes exagemdas de ambas parties en Is wega

Una vez m6z W fuerms denwr6ticas y sooi-Ali tester Contra Ia represi6n de Ia que son %rictimas Jor, C16n estrnendo a de los irabes a dialogar en forma a[guna 
icon Israel Y en Is exigencla de nepe-i-es exetusiva

de Israel vuelven ad, a sufrtr de Ia incompremston Ob-ros de las ininas de hierro de Zu6xate y pam mos- mente dt parte de "ta

lit discriminacift Internacional, La iuventud 1,&rneh trar a Ia opinl6n pa)lica Jos graves conflicts fio- En e= de estaswit-Jer" ram arnbas parte% 

tie podra expresar su poisi(An .:w, P1 foro muzidial. eiales que enfrentan Jos trabaladores de aquR pals. existent buenas razones, par& demostrar burua predisposl

delliendo, quias aoWtax an, dc,"Ira - Vista deade Paris, Mauritania parece n2uy lejans: cl6n para Ia par y I" ronversaciones indirectas, 3, ninguns 
cton no 1111V parte observe ventalas en Una atAitd rni"t'ml RMAV16 

moderada que I& que se adopiza ,n Ia Conferenela far-Alinente independent a partir de 196D, un 

Tricontmentat hace s6lo un pax de aftw. oullon Y inedio de hallitantes blancos de origin 

Ta actitud do los organizadores del Festival clue f arabe 'y berebere, n&uade-s en su 1114yor parte; negros 
desarrollari en un pals que rompi6 las relacioneli sedeuarizatics en e, sur) disPersos Por un territo

diplonifiticas Con, Tsirael a raft del conflict, asulne un I-iO &ridD de apMxunaclanaente 1-lb9.000 ki16MetrQS 
caricter indigilante. ante el becho que entre los 20 MO cuadrados situado al sur del Sahara F_,pajiol y Arge

j6venes que partlelpaxim en el congress, en represci:- he Y at norte de Mali, sobre el Atllantico; una, pe- BERLIN. UN 
taci6n de L500 organizaciones juveiii1es de 135 passes cluena capital, nueva y blanca -Nuakchott- surgi
A&o I& juventud isracii no pocil 1; - 64 eu ell norte, en medio, de las torricias arenas. Un 

bremente su voz. abogadO de CllareVa ahos, Mokilt&r OUld Daddah, 
intalado !i su pne.,to cie jefe dc gobierilo, por gra- PEQUENO BLOQUED i a del 1, ,nno finance , ,i, ue Ia politiea que le in
dtca el h -o y reltia a La mantra feudal -obre Un 

lumeme ) v,12 feucial; fina:mentL, a poem kil6
ruetros de Nuakchutt, Zuerate, oria ciudad de earnITALIA: EL IM PUIE paAa, rajiu an,,nLe eonstruicle, ej 1962, per Ia coln- LIN occidental, en ";Berlin *Oci
flia MLYE'.TNIA, -- Mines de Fer de MaUrft&ale,_, al 1B'I'tal amenazada de esta-an"ainiento!" Tales 

v uiio Lie e,,,e reino. son los titulcL Que se derrarnan de las primers pla
La ne ,ra moutzifia de Ia clue explota. por cuen- nw de Ia mayoria de los diaries de Ia Repilblica Fe

ta .e la idenli-gia iradioess, urlo de los. vacirruen- deral Aleinana detde que el gohmerno de B2rhn este 
BE LA IZQUIERBA "(c)!" Ina'-- no-sn, de nimerades de hierr-j ciet mun- decidi6 reclamar pasaportes y visas a los alemanes 

bo 65 p-a- Lielito de hierro pao), conztituye el del oeste que quieran War por ruta a Berlin, en 
'a de !a tanto, que liasta ahora, solo les era necesaria Una ldb'.110 0 MI-FER.-NiA. capi listas OS resultados del escrutinio pai. s, itaa Callilli Lie ainencant) - anadieae-,, inglesvs, alernane Lianos, airaple c6dula de idelatidad- No hizo falta nada mis 

Diputaclos na'ialla confirmaron awpliAluenLe las v obre tj o, fiance s, ciLie esuin asociaclos en el pare que aigunas comentaristas anunci- el ret-rno 
tendencies iiidic Z pot ]a ekeuil del Senado: !a w de " romparua. de arori al gobierno lop-a', s6lo a In, 'he"iea ipeca" de 194P, I& del aislayniento de 

oo&Uci6u del *eiitrl,-ozquierda bal;o oi talecida al ha- el 5 por ctcato de lus accione6. Todos las cuadros y Berlirl por lois suK46tices y del -pnente a6reo" or.-ani
ber ganado 6 escallaw Lw (it derech personal especial=do de las inina-s de MLFIER.MA, mado por iw occadentales.  

dieron 13 bancas, SM francesfas que viven aislacicis y que solo ounsu.  
En cuanto 04 Partido ConlittiLs- ;tdiano %ulvio men products esperialmente =portados de Europe. Pero Jo6 heibos no justific-an tales -4- 'Llcies_ IA 

recibir los dies millions de voLkki qL:, lueron all caPi- A pres. cleute - director general de Ia socieclad, l*rqy situari&n se niodtfic,6 profundamente oesde lm , Y 
tal clesde 1943 a 1963 beelict que -- a julc)o de Le Beaulie , reside en Paris, pero es el ak-al-ie tie Ze- iladie, ni en el eate ni en el oeste, Buena call recurrir 

MAnde- coustittlye uu fendnle io de relevaricia Fie ruate. boy dia a los mebodor. brutales del tiernpo de ia '-,ue
avance berieficis priticipalmente al Paxtido, Cotnuii-,;m Los eselavas soi los aut6ctonos que tro aron el rra fria". L as potencies occidentales protestaren viva

qUe tuenta con 200 banew; Is opa u, iorl do lzquierda OzuI incligo de I& dars" -- el arnplio, vestido de Jos Inente contra Alm naechdas diwrminatorias" que ar-a
se reconstitute tal coula lo am en lQ63, Para I& opo- anitiguos caravaneros- por el overall azul de trabajo ban de ser tomadw per el gobieTno de Berlm-este.  
sici6n de derecha, descle los neoi.i.scista, , liasta 10" de los naineros. Su page es diezz veces wenor que I& de pero dejan entendLr, al wismo Uewpo. qw aid Be 
liberals, perdi6 ceres de OWWO voros, con Wt-e los los franceses y no se bereficiun con 1111191111a protec- deteakdrfin: el "desafio' del cual babla Bonn 730 Seri 
wAilles se beneficio 1% democracta eneciana. Los wan- ci6n medico - social real, Cuan gido.  
aft del partido catolico, en efe, w, do, desde haoe dos o rem 

se deftnen en tres afts atria el agotarnlento o Ia tubereulas:s pone WaAer Ulhricht no dt,46 en toinar una deemi6a M.481 votos. Mientras tanto, IoNs socialist de Kenni a algunos de eUcs en "corto circuito-, otros subpro. que &honda un poco ulas ailn I& loss entre ambas perdieron 1.500 000 votos y muchoti de los dirigentes letarios vierien a reempiazarlos.  
del ale, izquierda de ese parudo f0eron derretados Alenianias. Fl lbder de Is Rept]Lblim Demwr;ktica 
ell SUB propiza cixcunseripcimes. Uegado cle Francia, el viento de Ia "revollic.6n de Alem-a present su gesto eoula respuests a Ia po

Este balance confirwA que La inocierar-ion de a inayo" soplo en el desierto inauritano. El Espartaco litica hosUl tie ]as autorkiadet de Bonn que acaban 
Poltica de Ceatro-i7%luierda seguida desde haLe Chico afr cano quiso sacliclirse s,,Ls c-ad rlas. Protest Contra de ham adopter por el Bundefftag Una keg-ialaci6n 
aitos he side tan catastr6fica pam una pave dtt Ia Ia segregation, Exigi6 mfjoxe-6 salaries y nlejores con- dp iexcepci6n y que -- &in respetar el "status inter

dereCl3a OOM deSasLrosu pam una in- diclones de trabajo. Hab16 de derecho sindical- Se national cuatripartito" de Berlin, en Ia Inedida en 
portante de I& lZqLlerda. clcc ax6 en huelga, que en ellas se consickera el territorio de Ber"

Es possible prc=itarsse si los rezultados de ez - . La que dispose de su mili6a, se vio oeste como el "insd6cuno Land" -un FAmd come 
elecciOlaes no cuestlonaram 'a un dad del Part'do So- 4,eosada por sus propios mercenaries y llarn6 al ej&- Jos dem&s- de Is ReDablica Pecleral. Pareciera. ade
aialibt4 de Nenni, que estd lejos de ser pefecta. U Lito de Ould Daddah, eDmandado p r personal fran- niAs. clue estos argurneritas no sA)n sino pretex1os.  
eongie o del nies cit, oc*ubre ,l !a. occasion de Lo, z Dldados tirarou sobre lina inarlifestari6n de E.;ti, en eft cto, en Ia actual coytintura diplornittica 
19L crisis, sobre todo si la coalition guberi-lamental no inuieros. E: balance oficiai del drama -- ocho inuertoi Ia explidacion di! stibito estabIpcimiento -de e6te 'pequ, hoy a aplicar Ia re- veintisete se deinuestra Inds re6ueltA heridos por las balas de Ias fuerzas cluedo bloqued' que va a colocar a Berlin - oeste en 

fOrn'La que anuncio cuando fue con-,titaida, Nadie tiene, del orden" parece ser muy inferior a I& realiciad. La una situaci6n muy pie(7ana.  
lllter s kii ver al !zoealiinci fraccioraise luievaniento mcligiidoi6n ui ed pais fu(; t&I que, por primer wA 

Lqs toncesiones clue t stari obligada a aoeptal- al dLi I .Ina inailifestaci6n prmest6 delante el edificio de !a No es casu"ad si ia in-46ativa de Ulbr2cht fue 
un golpe de tirridn a Ia izcluierda son mucho rads im- pre.,; :encia, cn Nuakchou. portando pamcartas con es- tomada el mi ma dia en que Willy Brandt Eftwistro 

Periosas ahora que ILA legisiatura va a Ocul)arse cl_ te lenia: "Ould Daddah - MiXer.31a. = asesino". de Relaciones Extenores de Bom ilrgaba a Belgrade 
106 problems a proidsito de las que Ia aparic-6n En E4 nii&mo morrl ento, el pmidente Senghor Inn- con el eviderte prop6sito de lormlwer su 'Ofewiv% 
de una ma)'Oria de reeambio significaria Ia ruptui-a zaba a ii m2itare s conra los trabajadores wnegale- sobre el esW'. El gobierno de Berlin-este, y tras A, 
de Ia coalicidn- La refornia del derecho de fami'la se-s cu 'a huelga paralizaba Ia capital del pals y toda el gobaerno de Mowli, quiso impedir a todo preen quo 

cOU11301"La Ia inLrodueci&n del divorcio. IA iruciacl6n Ia region &I Cabo Vede. Fueron arrestaclos los przn- se esLablezean relaciones estrechas entre Bonn Y al
de ne 2oclaeiones para Ia revisLciii dti concorclato con- cinales dmgentes sindicaks, Iti-ego liberados. La Uni. gunas capitals del este europeo. Ran querido sig
d1dCirA a reivindicacioues que aun no fueron preci- versidad e Daknr, wupada por los estudiantes, fue nificar, no sclo al canCilleer Kiesingex, sino a] Dia

sadas. Nadie se ima;ina clue. sobre estas capitulo,, retoinac a Iras una ruda operaci6n que dej6 un muer- riscal Tito y a )os nuev w dirigentes chewslo-a - clue 
106 soeJalistas no se integren a lin virtual "frente lai- to. En Senezal -- su vecina oriental- como en Mau- no oonvendr1a ir dernasiado lejos en los acercamien
co" de irescientos treinta y un dipultados, que incluy, ritania, las hue4as cesarean, y en Mauritania los mi. tos que estim delinefindose entre Belgrade, Praga Y 

10,1 liberties, con sus tre llta y Lm niandatos, estcls neres trabajan vigilados por las bocas de Ins aine- Tionn. La advertmcia es inequivoca. Ywxiada 7 
tralladoras. Hcw, el or4en rems en Mtakchott y en Checaslovaquis se verAn obligadas a temerla eU 4 NUEVA SION/5-V11.68 Dakar. 6por CU6,11to tiempo? cuenta,


