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A exists francom no so" 
"Lalcanzaa soluct61m um 
con lag elecclones del 23 y 
30 de junio. La reaccift C.L.. La aft=wi .  1:14M H? aft=wi .  LAS CH AS contra el regimen dego:is- Corrfttta respect do 1 & ma, 
to segulrk avan nde y so yoria de los dirWntes, pea 

Lo *Cudezo politico sintetiz6 an una frcse el pro- fortaleoer(6 sobre un fondo, 10 -tompow existia uunani ; 
coso electoral fronc6s, clue culmln6 al pagoda 30 de aguda crisis econ6mica. mldad an to Quit ham At 

do junlio, an IQ "segundo vuelto"' de lag olecciones un Wopante alza de log PrOblema del weft 
generates, donde so delnieron log districts dance un preclos y un aumento no. te A31, par OemPlo, el 24 
candidate no hoblo podido lograr mayoria obsoluta torto en is desocupaci6n. de -AY0 Vi an Is Sorbona 
state dios antes. Lo frose decia- "Lo izcluierdo per- El capitalism &eri Incapas Una pared enter& cubierti 
46 an lag umas to botallo de lag barricodos quo de solucionar Io6 proble- Por declaraclones y pro 
ella no levant6". 

pa.6 
Mao btsicos de ini pats, ni ganda. de El PAW, eo 

Lo comporoci6n de Jos citrus revelo un ponoro- podrA realimr reforms es
too lamentable para )a estrotegia politico de to lz- trUcturales qua to liberen Too, palestinenses y lemaj 

sntistOniotw. Mponfar 
quierd, y un triunfo brillonte para De Gaulle, oun- de an actual situaci6n. tambi6n, de un stand eL 
qua, coma setiola Claude Lonzmann, to botollo re- Marehanio's hacia una pro
c4n comienza chora. No fue ojeno a este resultada Pecial en el qua renartla 

longada etapa, de inestqbi. ProDagands. pro6zabe. 43 
to politico violentomente represivo del general", tided qua genersr6, fuertes.  

su apeloci6n a Jos fuerzas de ultraderecho y to oc- tenS10neS. Jjas aMntci- dfa sigulente se planted I% 

titud ternerosa y dubitativa de to enorme close me- mientos do junta han sido 
discusift en todos Jos mar 

dia fronceso. El minister de Informoci6n dio a Una especle, de "ellgayo ge- 
COS eStUdiant'leS, no eXj%' 
tiendo unantmMsd de Crt.  

concern al mediodia del lunes 19 de julio, lag cifras neral" del gran enfrenta. Wrios. Ios conroafiero- eei 

revisadas del escrutinio de las elecciones, qua don mlento, social que sabre- Hashomer Hatsair de Prayl

a los goullistas v sus oliodos, los republicans inde- vendrV. cla Participaron activemen'.  

pendientes, un total de 350 bon0os en to nueva X" y mucho mile, afir

osor&lea nocionol, to que les otorga to mayoria In6 Claude Lanzmann, jefe 
be v eldgieron cue se lea 

Pernlitiern distribuir t )Tn_ 

absolute. de redaeci6a, de Is eonoel- bidn a ellos sug pronils 

Do acuerdo con el nuncio del minister, to Po- do revista Tes Tern ps Mo- XnRterlales Y PrWsuanda, 

ski6n final do los distintos portielos en to asombleo, dernes, dirligida per Jeen. CLAUDE LANZMANN LeS fue concedido el i)er

comporado con Jos escofios que passion an ell cuer- Plaul Sexte, durante un re- -el a4rentandento recift Intso Y se les otorO un 

po antes do Jos comicios, es to siguiente: portvJe efectuado en Tel come=6" stand. sl blen en un lugar 

Aviv, en ocasi6n de on re- Men0s; vMble. Pero ; abe 

PARTMOS ANTES AHORA center vWta a Israel, is 0116 Suced16? IA ProPagan

segunda, qua efeet6a. -con da Nraell es ba,;tante deft.  

Goullistas y republicans Intencift de majitenerse center y no cOrresPondp a 

independents (111) . 242 (42 RO 350 (51 RI) en contieto con Jos prphis. r o r t a e, las inquietudes de Jos estu

Republicanos indep e n- mas de la regift y sumar- diantes frarv eses; no e-9 

pendentes no olia- se activemente a la lucha 1 11 "tu,, I ,, 

dos con de Gaulle . . 0 7 par -a Paz justa, en al camblos de nues1ro tlemno, 

Federoc:16n de izquier- Media Oriente, 'Dive Is oportuniena de 

dos ............. 118 57 ft esta oportunidad, acu- Paxticipar en esta pol-smica 

34 dimos hasta Claude lAnz. ude I a nz a Communists ......... 73 c lal que to relato y les; diie4 
Centrists .......... 39 29 Mann para que nos brin- los estudiantes qu- ese 

Otros izquierdistos .... 2 2 dara sus imprealones sobre era el mornento Tn&s &pro

Movimiento de reform 1 0 la pequefia revoluci6n fran- las perspectival; portlicas y las justios plado para discutir la cues.  

cem de mayo filtime. Nos en la "segunda revoluclo-n francem". ti6ti.  
entrevistamos en un hotel Los expositores de arnbas 

de Tel Aviv, mostrindose sectors en pugna fueroll 

dispuesto a responder va- Invitarlas a hacer abando

rias preguntas s o b r e to nacieron desde abajo, a der sus posiciones. Pero an. no de sus resuectivos stands 

acontecido en F'Mncia y la partir de lag maracas y no te un pats que se mostraba y a retirar la propagand2i 

parte que le corre nond[M a programadas par la Jz- un(Lnbne Y-decldW al en- mural. Los sionistas cum

R. GARAUDY: EL MOVIN ENTO la colectividad judia. quierda tradiclonal. Los J& frei)tamiento, su derrato plipron, pero Ios proArLbes 

En la opinion sociafis- venes obreros actuaban en habria. aido complete, Tom. se n"aron v se quedaron.  

ta, y desde luego, tam- las calves movidos. s6lo, par poco lag predieciones de un 0 U4ed ha ctoeado,,,un 

Men entre nosotros, se sus propias oonciencias. enfrentamiento con lag problema do] rose. a 

OBRERO Y EL MOVIMIENTO ha desperado un Inte- Las huelgas Ilegaron a fuerzas armadas eran rea- graves son tax omission n 

arrogant que pravoe6 no- abarcar a, aproximadamen- les. St. blen de Gaulle so del e-clarecim;pnto isme.  

merosas pol6micas; nos te, 10.000.000 de trabajado- li? 
&poy6 en a1gunas unidades C.L.: zOmisiones? iFs 

e tanto refiriendo fi la res, inlentras los estudian- especiales, tropes selecoloUSTUDIANTIL own N DOS i7neasadoptada per el tes encabezaban Im luchas nadas, academies, paracal, A - Una verdadera cat&strofel 

Partido Comunista du- en tag barricades calleJe- distas, etc., los j6venes, 961- No existed ning in tipo do 

rante Jos dias criticoq, ras. La C.G.T. no eS- dados se hubiemn negado a esc:arecimiento serio sabre 

tqu piensa usted al res- tabs preparada para tales problemas Wsicos.  
disParar sus arram, contra M U c h 0 s piensan, por MOMENTOS DE UNA MISMA pecto? desafios, dado que no ha- tos obrercs y las estudian

C.L.. Se trRta de una bia adecuado su organize- 1--'; ejernPlo, que Israel es un 

buena, pre!unta. El Partido pals racita que protege 
c16n pars, una possible toma Una prueba de esa deel- i1nica y exlusivamente a 

Comunls a francs y la C. del poder. Se mantuvieron de luchar del moviTOTALIOAD G.T. -c*-tral obrera que los judios. Es neoe !arlo que 
mi, a pesar de las aplas- mle7lto obrero y estudiantil se aclare cuAl es; el conte

le re pol je- adoptaTon tastes pruebas que les ofre- es que a pesar del acuerdo nido Y ]m arnbiclones del 
La "pequeFia rLvoluciAn fronceso' y ics dedsio- Una actitud que jamas Po- c16 Is realidad. files a sus entre el gobierno y log sin- tiollismo on nuestros dias 

nes officials tornados per el P. C, Frances suscitaron drianios intaginar para. un pro-rpmas y sus vaticinios dicatos, los obrercs presl- en Mornento, en Que laq i(5.  
to desconformidod. Un grupo de intellectuals de ese partido de caracteristicas politicos e ldeol6gicos que guieron lag huelgas duran- Vene-s ueneraciones euro

portido, encobezodo per el professor Roger Garoudy revolucionarias. El PC se nevaban cue en un nais ca- te una quincena m4s, y ed Peas ven el nacionalismo 
-director del Centro de Estudios e Investigociones inostx6 corno un partido re- pitalista desarrollado coma varim zonas superaron Im corno una ideoloms, que -a 

Marxistas-, sorneti6 su E studio al comit6 central del formista, con una conduct Francip. fuera possible una tres semanas. HAsta el pre- fue sUperada. Muchos es.  

P. C. ranc6s, cuyos p6rrQfos osencioles son Jos si- tfpicarnente socialdem6cra- exolosi6n revolucionaria de Sente afrn no cej6 total- tudiantes se verian atrai

guientes: ta. y combati6 a to que de- tales Droporclones. Mente la ola de bqol as. dos par Israel siernpre que 
nomin6 "el aventurerismoy El dfa anterior al sequn- 0 ZC6mo conqidera as- hallaran un desaffo idea

Se puede b"er un studio sol xe los origenes socia- ]a anarquia". Durante Jos do discurso de de Gaulle, ted lag perspectivaq del lista. renovadas posibiIiAa.  

lea de los estudiantes y destacAr especialmente, que, dfas de la crisis repudia- tuvinics Is, imprsi6n the qua PC frane6s en al future? des de realizer su concep
en an gran mayoria, han salido de las clams media y ron las acclones estudian- log propins communists ce- C.L.: Ese partido con. e16n the mu"do de imuler.  
de Is pequefia burguesia, y solo 10% de las filas obreras, tiles, sedalando en ellas ca- dfan a la presi6n revolt, Serva aft oil structural distas.  
lo que ofrece una images Inveitida de Is naci6n. M de racteristicas conio actos de clonaria de lag masas cuan- stallnista. Y, hasta el pre
ello se arg ent:vspaam exigir una dernocratizw.i6n. del F?,esulta lamentable, a tal 
acceso univ d d es perfeetarnente legitirno. For provocaci6n que atentaban do decidieron I a n z a r la sente, reina en au aeno el 

el contralto, seria falso queer deducir de ello nuestro contra los Intereses de la effect, que la izquierda is
consigns, de la formact6n terror ldeolftleo. Entre Jos raelf se diqtinga por su si.  

juicto acerca de is significaci6n de clase del movimiento close obrera, Incluso Ilega. de un goblerno. Popular, Militantes de to base exis
estudiantil. si, por ejernplo, decimos: en raz6n de sus Ienrio, y ello no sports, 

origenes sociaies, los estudiantes; no constituent un ron a utilizer arguments unitario y demoeritleo. Pe- ten. conlo 16glea oonsecuen- por to tanto, ELI esclareci.  

grupo Social homog6neo y la pequefaa burguesia de sus de caricter xen6fobo. ro luega de vronunciado el CIA, arduas y prolongadas rnier-to prolsra -If on el f6m_ 
origenes les confiere necessriarnente las earseteristicas 40 ZC6mo explicaria us- discurso Dresidencial, en el Polftleas. Hemas hablado bito iuvenil.  

politics$ de esta pequefia burgue ia, con sus dud" sus ted esa. canducta: 
.. Ilaciones etc., nos contentamos con una sociologia , cree que se namabs a eleecto- con numeragos obrero6 de 49 1A filtima pregunia es.  

mecaulois- que nada tiene que ver con el anilisis mar- qua log camunislas fte- nM retrocedleron nueva- la C.G.T. que nos revelaron 

mists, y las consecuencias prActicas de ese error funes- ran sarprendidos par ell mente a on Ifnes, tradiclo- Clue a pesar de su discon- tuvo dirir'ida a la pari;l.  

to serAn estastr6ficas. Sin duds, aiguna, loa origenes ri pldo deseneadenanden- not y recibleron con apa. formidad, no ahandonarfan cipaci6n de Jos judioq en 

social a de los estudiantes se traducen en su compor- el movimiento estudian.  

el do le, nueva solucift qua al PC y lurharian nor un til: 81 los judift son matanuento polid<* y pesan eon fuerte gravitaci6n. to de Jos aconteelmlentos 
I Pero as necesario recorder que ests, no es, deeds el que log ha,1116 desigagme- log eanducia felhimente a camblo desd- sws film. Yoria en la direcel6n del 

punto de vista te6rico Is perspective de Marx, sino que cidos para afrontarlos, a su tan querlds luelfts, par- Tampooo el movimlento movirrLiento, zno es posi.  
fue EUP611to Taine quIOn sugiri6 esta class de predes- piense. - cambia, quo lamentaria.... estudiantil oDmplet6 su tra
tinacida y esta relaci6n mecAnica con el medlo de ble qup ello influya er la 

origen. Marx no detiui6 is pertenencia de class Par 01 existieron otro tipo do 0 &Quizis se Irenaren! yeetorla. ProseguirA por situact6n de los Indies 
media de origin sino per el lugar que ocups, so el pro- razones? ante Is perspeetiva. de I& 3movas rumbas, menos es- de Francla, no si acen.  
ce$0 de producci6n. Ninguno de log tres criterlos que C.L.* De hecho, W 11rasedia "anOw" a blen pontfineos pera rnfis madu
do Para definir a un obrero se reftere del media de ta" el antisernitismo

origen. aoonteelmientoe so r V r e n- "4e al tatwitifle vailgro ros y equilibrados. Se pteo

Evidentemente, entre Ice estudiantes, an raz6n de 6u, dieron a todos: tanto a log C.t.- voo 186 nOt-IM 
de una guerro, dvn? cuparA rods, mucho Trifis participacift edne los judloo 

situsel6n misms como futures productores is tenden- elrculos de I& Jzqu1erd& oo- C.t..- at blen nos hall&- por lograr una organiza
cla'sork I& do poner al aceyato, do modo urulateral so- un fen6meno positivio. ne

bra el porvenW, lag perspective&, y el asPecto idec,1691100 mo a log de I& derechs. M mos a-ate un desastre eco- c16n efficient. cuerdo los grits de log ma

oo do 
ve0 64n moral del problems, con todos too rieog movilmlento de rebell6ri tu- n6mloo, qua no debemos de- El enfrentamiento vol nifestantes, quienes ante is 

UtOpismo y anarquismo que alto implica oon todas lea vo un character absoluta- jar de mencionar, pienso rfi a verificarse pero a la acusacidn de oue "Dany el 
Pcoibindades do evlotae6n demag6gics, y atin paticial. mente nuivedoso, a Insospe- que si el PC le hublera di- luz de I& reclente experien
Pero nada do allo debe ocuitarnas io esenelal, al Impe. roJo" era alemin y judfo, 
dirnos establecer Una relSoi6n justo, entre Is Inch& de chado. Las mismas reevin- cho a los obreros que les cia, no creo qua en Pran. voceaban a voz en cello 
close do lag obreros y al movimiento estudiantil. dieselones estud J. a n t i I e 9 esperan aLos de austeridad cia pueda lograrse al pasa- par Im caMes- "isomos to

Qua eI inovinuento estudlantil sets perturbada par mostraban un mattz dife- hasta restaurar y reorde- je hacla un r6gimen socla- dos alemanes y judlosl".  
Intents do aventum par provocaelones quo lo dividend, rente a Inusual. Ya no so nar la, sltuaci6n econ6mica lista a trav6s de to via pa

lo debilitan, todo ello nos invite, a Is. vigilancia, pero Esta, actitud ea un fiel Uso 

an WnEmn cam a negar al law iuterno Y, profundo de contaban con meras refor- francesa -v que m se al- cif1cp o mriamentarlsta. tlinonlo de ]a sunerar.16n do 
ase tuovimiento oon 01 movimieUto obrero. me . 8 universita-rias, sino canzarA s6lo en un dfa los 0 Lftistcn, en t o n c e 9, todo t1po de villas naclo

La lucha estudiantil pone l scent sobre el aspect que exigfan carnbios radi- profundos cambios estrue- posibilidades p a r a un 
central de Is exigeucia revaiuctonaris, y contribuire a nales y la negact6n de todfb 

enriqueceria en hurnanidad. cales en tods, la socledad. turtles que se pretende--, nuevo nartido en Frarcla, 

La exigends, de participar activ-mente en is dater. Salieron, por to tanto, a d"vlarldn racists, o chovl
no tengo duda alguna de antistalinista y de carLe- nista del movinalento oue.04 

minsei6n de los files y del sentido de la piodlicei6a son enfrentarse con todo el 7-6- que los obreros habrian re- ter estrietamente revolu
el denomidador comiln de las aspiraclones de los es el porWor bumano del ft

tudiantes y las objetivos consciences de I& clam obrers'. girnen capit%,Iista. A mi en- cibido con entusimino y de- efonirfo? turo de Francla. Si es uua 
M problems de sus rela lones, no pUede POr lo tanto tender, en Francis extstfa cist6n ese desaffo. C.L., Ya existed un mo- exiLden temores entre I" 
plant-arse en los thrminos de rvalidad y de subordina- una situaci6n do car&cter Es clertD, par otra parto ivLmiento de tal naturale7a, Judias frarqeses ante I", 
cl6n, y mucho menoG corno antagonismo- m movitnien- revolucionario. El process -Y coTno usted lo sefiala- y es de esperar clue -gui
to obrero y al moritniento estudiantil son momentoe, de de radicalizaci6n erects, a que exlstfa el peligro do rA creclendo, y camblos moducidas, elVe 

una misma totalidad. desarrollin- constftuyen, esnecialme-ate, 
diarto, abareando a todo el guerra civil. Para mr TnAs dose log efrouloq deTerthistas do 

pats. Los obreros se surna- claros, era muy factible 41 Abordenbos abors log la mlectividwd j 
ban esnont6re.Rtnerte 8 Im qua se leventaran Mpas aspeetas judias de, este 

columna'q ps+11(flAntl'es. TAS de resistercla, de la deTe- aspitalm xas vordad line 
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gmndes hue pz generates cha que hubieran de defen- I& dh eftl6n del movi. ISAAK


