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4de Tan Son Whut, cerca del Wen protegide, cumtel a praga par& asistir s, ios primeros impulses del general. CA=W000 Prooeso. Este heoho le, he confirmed, La Junta de I% Capital y Bus politicos prot;4*tan par- Una entrevista &I periMco Veberni Praha (7 de que son "abandonadoe en Paris per lag derrotistas 11968), el que a la Wz6n fuera el I ministry do 
901WOM Dorteamericanos y 4tacado% pontlea y ridad Nacional de ChecoslovKu* L&Mffisav VIETNAM: LA 21tarmente , en Saig,6n". LiDs diputados de Is Asam- Lo he relterado asimismo el sucesor de Kapriva ft Wes Nacional exigen que "se arrojen bombs atdmim MIS= minister'10, KRMI Bacitek en o9bre ze N fiJen limits pCeft'908 on" 

el= o:U diaric, eslovaco Smena. Segfin LO% habla d es d PLr &Qu6 papel. adjudica
riu los norteamericanos a Is nueva Alianza de las gado a Fraga Con 6rdenes personals de Stalin, TERCERA 0 T uarzme Mcionales, Democri6ticas y Pacifistas (ver Was al Jefe del Partido Comunists de Checoslo 
NUWA SION, W 471, 19-VI-68), creada en el Inte- quia, Klement Gottwald, 

rior y saludads por el Frente? Numeroscs experts Ha sido hasta el dia Iq de mayo de 19"W8 cu 
norteamericanos estiman "que ella no es iraplemente SlanskY Y las dembs vfctimas del stalihnnismo, f 

una cubleta del F.T N, y que ;oprescnta a otras taer- ron "rebabilitadco" por el nuevo regimen 1%eTWOW 
69CAIGON me ba trandormado en it. ObJetive Primi- zae. El presidente-general 7bteu que Be reg6 a vieJar PragA. Entre log restsurados en sus derechows, y mn 

13 pal, y quizie *We* de In vietcong, firms entre a los ER UU., accept reuntme con Johnson en medio decorados por su patriotism y devocift al 
dos maldiciones, el general Creighton Abrabsulav nue- del Pacifloo a condicift de qua "ningfin avaerde sea estu%,v tambi6n el professor Goldstuecker, receptor 
vo commandant, en Jefe de las tropes norteamericanas f1ruisde Can Hanel sin Is partlelpaefi6n efectiva de los "an6nlmos" que hemos citsdo en este artU Scujo.  
en Vietnam SalgW. En la. misma teeltura, But Viem, observedow Este es uno de los "aspectoo; judios" de Is 

Siempre distraidas, sw serviclos de informaciones de los sudvietnemitas an Paris, propane, negodaciones 
dicen: "jia problems, no es, W coma plensan ofertes directed entre Hanoi y SaAg6n "Despitis de tode - checoslovaca de nuestros dfa& 14s bay mAs.  

diplamAtleas, saber 81 les vietnamitas van a atacar, seft&16 en privado- somes vietasmILWI). el, movimiento pro reconctliaci6n con 

slao, CUANDO lanzarin su tereers ela". En SsIg6n, donde Ios fundonarlas so sacrifican pars, semau&3 atrAs coneurrieron delega dos de 

Loa primer. o1a, violence, visible per todas parties, el pr6xImo gran combat, se prohibe Is siesta de Ima ves prime desde el "Juklo Slamky", a 

fue Ii offensive del Tet. La segunds, descubierta poco hors; Thieu refuerza sus poderes y febrilleente ooloea, del Congrew Judio, Mundial en Ginebra. Y en 1M 
despuds, em de different tipo- subterrAnes, secrets, a Bus ixanbres: Tran Van Set a 14% cabe2a do Is po- ft a Celebrar en su pais un aplazado -Milenlo 

a pesar de Irartos encuentros en rmyo. Una Vez mAs, Me, otros adlAteres a I& cabeza de las provinclas Vlda Judfa". (Oil) 
los norteamericanos hobtan creldo per un instance que limftrofes. Dispustado o preparande, algdn golpe do 
1*1 F. IL, M est& gastado, demangnmW. Ahore saben Estado, el vioepresidente Ky, que shore Be viste "a 

que, Bus adversaries han pueso en march un enorme lo Mao", hace pfiblicamente esta pregunta: %Par qu# 
disposition logistico a traWs de todo Vietnam del Sur Vietnam del Sur no fte capaz de producir un He Chi 

y 6m fue, precisamente, la segunds o1a; cuys, ame- Mnh o un Vo Nkuyen Walt?".  
naza principal Be clerne sobre la capital. IM F.L.N. Muehos Be lo, preguntas, en efeeto.  

y log norvienamitas -reconoda hacia agosto el estado 
maaror narteamericano-- Jamis ban oontrolado tanto M IJAEL LEVY: UN N FCAH I.NSOLITO Mlj ASPECTS JUDIOS BE 

4
VL amblente urtiversitarlo israefI Be vio conmovido 10 SUCID100 IN PRAGA 
D las WtImas Znan un hecho Bin precedent 
en Is historic, del Pals. UU PrOfesor b 
side excluido de an cAtedra per razones arenas a 8 
1doneidad docents Be truts de Wjael Levy de 30 a 
de edsd, Orillnft de Sao PAWO (BrOAR) y doctored 

j MNE aspectss judios" la (11tima, iu ,asi6n de en filosotia en Le Sorbons can une tesis sobre 
OliecosloVaquia? javea Mane. El doctor lavy, es asimdsme active mAh 

La triste mentira de la dominaci6n Judie" he cua- tante de la, Juventud Mapaux 

drado a perfeccift hasta a u tierm come Folonia, Todo comenz6 cuando Be nombr6 Jefe del departa
cuyos mosques y trigales deberian florecer rojos mento de Cienclas Politicas de I& Universidad de 

Aviv al doctor Asher Arlin, oriundo de BEL UU.  ]a sangre de millions. de mArtires judios que fuermi 
que sigue manteniendo fimies vinculaciones con exterminados; en Bus Campos por los verdugos de Hi

embajada americans. Este consider indeseable I 
tier. Varsovia supo desatar la irs Contra Is propia presencis, en el Departareento, del docW loevy, p 
juventud places a fin de "salvarla del siontarno" om- fesor adjunto de Is c&tedM y apoyado per el d 
nipotente... 6Por qu6 no lo habla de hacer tambie, Shaph-a, decidt6 no renovar an contract.  

W. Cheooslovaquia? En un principle se adujo que 1,vy no babia p 
i2vl ,W, Cado suflelente ndmeros; de trabajos come pars. rw 

Desde principics; de ma ,o, dice el New York Times 
N Alk, nocdrwe mdrftw minimum pere eute, pretmito Be Mon en un despacho de Viena, numos seemtas difundleroll 

en Praga violates que advertian contm I& "conspi- virti6 en un bAmerang pam ArAu ya qua a #1 
no se le concern nAa que sIgunos escritos breves. 3Wd raoidn judia" y el "peligro Unninente" de que el pais evy com tarde quiso explicarse Is seperscift de I

caym bajo el domino del "slonisrao". Y uno de los consecuencia de I& reduoci6n on el presupuwesto uni 
judios contados que Be salvaron en I& guerra de Is Vvrsttario. La fAlacts qued,6 al descubierto dado q 1 _N INMO VIETNA)UTA DE CINCO AROS extermInacift del na nio, el professor Eduard Gol&- me twis, la intencift de reemplazarlo por otro ci 

cente. Zlio occasion mAltiples protests en los medi 
thtiana Je les bowthardeai "provemivvi" de los tucker, elegido en enero de IM president de la 

Unift de Escritores de Checoslovaquia, entreg6 &I estudiantiles. No existiendo ya p"bilWades de c 

diario comuuista. de Pri6ga (Rude Pravo) ]a carts an6- berturas, AdriAu no tuio empacho en Ilarnar a it 
terreno alrededor de Satg6u". lAs ,,elvas, bcsques, ma- nima que le dirigieron diciendo: "Pronto llegarA tu coses per su nombm El doctor 1*,.,y lo molestabs, por 
niguaa arrorale6 que rodean Is ciudad Goa inundadc's hors, judio asqueroso, hiena slonista...". El an6nimo que: 1) Inclufa en aus conferences elements de mar 
con t4mpas y dep6sitos. Todos los diss, las superfor- estaria firmado por -fieles mlembros del partido, xismo; 2) "So Be comportaba con dignidad universe 
talezas B-52 Be esfuerzan per neutralizarlos, si no obreros, estudiantes y campesinos". taria ya que particip6 en manifestaciones callejeras 
por aplastarloo, Para los norteamericanos, "hay 20.00 (sic). Puso come ejemplo Is realteada en Tel Avi 

soldadoe rogulares mervietuamitas en "os parades El 23 de agosto, cas! uns semana despu6s de la contra la guerm en Vietnarn, siendo el doctor MJ' 
equipados; can modern material de telcoomunicacio- Invasion a Checoslovaquia, nada menos que Izvestia, Levy uno de los que Is encabee6.  
nes, despuis de haber hecho Is critics do I& otensiva diario official del goblerno de Moscu, supo "descubrir" Asi se reconoci6 cuiles eran las verdaderas ca 
del Tet... Quince batallones fueron detectarlos en un que tres lideres de un llamado ' Club de Activistas en Is intolemncia de Arlin She ir 
radio de diez kil6metros en torno a la cludad, y, mis Apartidistas", constituido por ohecosiovaom on PrW Una costumbre Be consolidl d=. '*oe tlempo, 
lejos. veinte o treinta mW. eran miembros de una "organkzwift sionista intema' el ambience universitarlo hrraelf. Afto a afio, corr 

Para vigilar Bus moviraientos evenescentez, el gene- entre el estudiantado un cuestionario, de califleaci cional denominada Joint"... Inmediatamente, los 6r- nes sobre los professors. Una species de "vengamu ral Abraham, quien, pcr temperament, no gusta de gance communists de Polonla y Alemarlia Oriental, las situaciones defensive, hizo oonstruir sesenta, mi- del alumni que puede opinar acerca de le, capacid 
r ! dores, multiplicO los puestos de radar antipersonal passes que participation en la invasion, desencadena- aoad6mica de Cade docent, calific;ind0lo desde repr 

exoelentes para deteeW bfifalos, menes eficaces ron nuevamente su campaiia antisionista. El diario bado haste menci6n especial. Es tal I& &eriedad d 
contra IGs vietcongl,). Ej plan "Hop Tac" ("Coopera- Neues Deutschland del 25 de agosto, trutando de Jus- cuestionarlo y la forma en que Be Ueva a Cabo qu 

ci6n") pesto en marclia por el general We*tmoreland tificar la presencia, asegur6 a Bus lectm es que 'los los resultados del miamb am considerados con aten 

antes de su. partida, debia "suprimir con la colabora- trabajadores hen pe7rdido el control sobre el Paxtido 66n en medics competentes. rues 41en, alumnus per 

ci6n de I& poblaci6n IsL movilidad de lois vietcong". Es Comunista de Checoslovaquia... Las, fuerzas sionistas tenecientes al Ijud Haldbutsim Ve Hakvutsot (fede 

un fiwo: Ios habitantes de Saig6n y de Bus subur- se han apoderado de au direed6n". racl6n k1butsians.del ex-3ftpat hqy partido TAI 
blos permiten que el F.LN. bombarded con cohetes rista) seIW6 al professor Mijael Levy Come, el n-e,11 

Is capital. Y hoy ye, no denuncian las patrullas de A! mismo tempo, un comentarista de Is Radio de de los docents. Esta. opinl6n no fue pasads por aI 
reconocimiento que Be infiltran por las notches a tra- Aaemania Este, "explicando lo sueedido a numerous ya que no puede acusarse a diechos alunmos de " 
%16s; de las lines, de los 12,000 norteamericamos de la inberrogantes de los radioescuchas". dijo. segiln el ligrosm marxistas". Seguramerte no be dejado 

9a y W1 division, encargados; de defenderla. Times de agosto 26: "No creo que nadle deba tortu- molester, tampoco, a los media interests en la ]i 

El general Abmmr. quiere reunir en I& capital 100.000 quidad6ndel anterlormente nombrado. Porque 
rame Con sentiments de culpabilidad porque solda- precisamente estos estudiantes -- a quienes Be unier soldados; o sea, un qtLinto del cuerpo expedicionario. dos de nuestro ej6rcito popular hayan cumplido con muchos *Uv&- los que firruaron un . lento m Faa es una de las razones por las que Abrams evacu6 su deber de solidatidad international y prdletaria ... fiesta de protests, por Is arbltraria meNda, exiglend Khe Sailb, "posicidn clave del dispositive" hace seis 

meses, "sin ninguna significael6n estrat6glea opera- Esa "solidaridad" Be manifesto con un acto de I& re, racilin -del mismo. A ello deben agrega 
6ional" hoy en dia. invasion military de un Pais extraflo Pam "refica- Us vesC protests que Be levantuion entre el 

Una amenam desconocida por los norteamericanos: tOrIlD de los ocuitos poderes antisocialistas y ant'se- fesorado, y en espealal el famous professor do 
el rifirnero de regular% e irregular ya implantados; vi4ticos del sionismo Imperialists...". &NO as una toglaX SIm6n, conspicuo cola-borador de Martin B 
en la capital y, especialmente, en el primer district justificacift sufIciente? rneluso en el exterior Be hizo senior I& intranq 
que Be extended de Cholon. a Gia Dinh. jQu6 as lo que TA revista wingless New Statesman publlc6 una 

estA hacienda exaotemente, instalada, dispersaft en Tambi.1-n Varsovia justified la invasi6c de Cheo0slo- a Is redaceldn dirigids. por el doctor T. Sb-in 
groups de diez en el emaz6n de I& Ciudad, is unidad vaquia, y I& paiticipaci6n de fuerzas milltam pol"". losor de Sociologia en una universidad bri 
A 2/0, fuerms especial del Vietcong, que cuenta, con con el espazt0o dei "sionismo". Naft memos quo el donde el catedritico llama al pensamiento 

IADD specialistt? Jefe de orientacift Politics del e*tito POIRM el t1co Ismelf a oponer&-_ a dicha expulsift y toda 

Key Una ralativa calma an los frentes. Fero Iss Mayor General Jan Czapla, lo Win -en Un exten&D pulsi6n de c4kdrag por motives politicos.  

OPeracirnies lievades a c&W por los vietnamitas oon- articulo que Be public6 el 25 de agesto en Trybuna Be ase estado de core.% y a pedido del pr 
vecgen a trav6s de maniobiw tActicas, apareoe la Luda, vocere, ofteial del Partido Comunift polsoo Levy. so forma una comisl6n professional con 61 
estmtegis. de I& large ncla. A diez kll6metros Deelar6 que "el sionismo... represents un grave Pe- do determimr at hubleron infraccionm por 
de Saig6n, se incendis, Irelgeantesco dep6sito de Car' ligro que bums una transiel6a del socialism &I ca- docente cuestionsdo que Infrigieran las norwas 
burantes de Nha Be. Salts por W aires el puente do pitalisma". ftra "demostrar" sus afirmack-W el We tadw por la Untversidad de Tel Avlv Dicha 
Ben Luc que une I& ciudad con el delta- Zpars im.- si6n, luego de investigator los heabos, neg6 qO9 
Pedir qua I& capital rftba reftiereas en __ __ de un politico-milltar polaco dijo que existia Una semeJawa hublera utilizado Is c&tedm para fin ajeom a 

Ofaque generalizWo? MAs desoubren Ice escondrijos palpable entre las 11fuerzas sionistas antisociallstas" misma y recommend Is renov" n de su 
de armas -- desentierran dooenas--, mis se inquietan: que Be descubrieron en Polonts en Is Primavera de dIrtamen fue ratffloado, per el Senado do 

"Por eada depialto dese"ierte, bay per is mimes este mismo afio, y las que se scaban do deMnbrir en ft de Departamentos N, protesores) de 
dn" quo so so meontrarin Jamie. El halisago me- Cheecalovaquia, y que constituyen luna combi-eft ease de altos studios, pero el doctor 

jor contenis dies toneladas de municiones, y entre extremadamOnte vigorous de iievislontsmo y sionismo". oponl6ndose a is reintegracl6n de a U01 
ellas. tres de -Wo y dos de dinsmita. AfiadW que Como Jefe do Departamento le cGmpe sdlo 11 

"En Salg6n, estibamos cad alslados dd exterior", elegir y determiner qud persortal IntegrarA 01 
dicen los voteranos del cuerpo de corresponsales. 1%sos elements, que forman Una cabese de puente Las coses quedaron haste. el moment en aw 
"Ahom I* estarnes deade el tuterhmes. muebos cambian Internacional del impertalismo. 10 b1claron todo Para passe", paro en Iss pr6ximes semartes; deberil 

de babitaci6n en am hot": "Lft cohetes do Ift aprovechar Bu vast& influencia a favor de I& infil- barse a una conclusion, tanto on un sentift 

atravieseu tracift antisociahsta...-. en otro. Entretanto el estudiantado MW 9ue 
an ataque ra menester' recorder qua el depuesto Pr6sidentO su spoyo al doctor Ievy.  
de defense Novotny, se impuso hace quince 0 di0ei9dis &Aos pre- Un cam verdederamente tns6lito dentro del 
missions y biente educational isrsell. Els rAcesario seftlarW 
residencies y van a pasar Iss noebes &I *eTopuerto dsamente en moments en que Be realizaba el Juicio 

Rudolf Slansky y otros Jefes romuniStas Checos, que puede constituir un peligroso antecedente 011 
Campo de la ensefmm; un caso de intolerancla 

ejecutados por 'traidores" y 11sionistas" en 1952 Y 1953. portads, que no debe pasar y quo en tdrmlaw 4 NUEVA SION/73.1)"g, Anastas Mikoyan Be habih trasladado pers0a&lments cortantes Be Rama msopythism%


