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CHEMOVAQUIA 

LA GRAN 

SORPRESA 
Un periodista especiaiizado -K. S.  

Karol- revela c6me naci6 la idea 
de una intervenci6n contra Praga 
y cu4tes fueron las discussions en 

Moscd SOVIETICOS Y CHECOSLOVACOS EN BRATISLAVA 
solo "sefiores"; ya no m4s "carnsradaF" 

M UR66, ya en clieco6lovaco, donde ells, alta de Johnson a Mas4 partido de MUMPS 0001- respect de &us verdadercs URSS, los par 
e ls"Utima, habla an parecia. reforzar, en cam- y Is, coyuntUra, preeWtoral dental logr6 jan4A. Ads- geritimientoo hacia Is, Up. nistas de&en n 

prega, un escAndalo sin blo, la "faccift des.iWAO- de los EE. UU. perral" , mU,'no habla habldo, nin-. ss. No es sobre piiares tan process qua I uc 
pre edentes: Is direccift niSts,". Ante todas esaii re- seg an N, iniciar Ooaversi - gOn tipo de entrentamien- dudosoa que la URSS pue- necesariamente Una 

dei PC, debidamente in- sistenciss, los sovi6tlcos as clones inmediatm Y pro- to cou Moscia, como, lo ba- do'gonsolidar su influences vision global P Yearida, por Mosaft, qua msignarou a sondear una vechos" con Washington. bian tonlco los partidos de ideol6glca.' estrategia y de, prop controlaba el aps6rato del vez mAs las intenciones do Bajo su iniciativa, ei 19 Poloula o de Hungrip, Era Le queda, covao consue- m6todos de gestl In 
Partido, del eArcito Y de Duboek. Pero el encuentro de agosto, Mscjj enY16 OrtOdOxO a t0da Pruiba en 10, SU bloque polaco-Inin- na. En su Informe al 
Is, policia, habia sidD de- de Cierna se abri6 con un efectivamente una irrvita- Un Pais trSdiClonallnente 9MV - germane - bfilgaro, mit6 central del PC I 
rrocads pacificanionte p- 9nlPe de escena que Pro- cOn &I presidents norte- prosoviftico: cuwxlo Mu- aglomerado de ouatro go. liano, el martes 27 un grupo de opoAtores que b6, si afin em necesario. aniericano. Pero los dirl- nich, Is URSS habla oldo %ernos , altados quo no agosto, Luigi Longo dej 

reunis en su derredor a la qua no era fbcfl intimidar gentes "! .ntlchecoWl, te- la failca potencia quo de- Pueden mantenerse en, el ba. engender clam 
mayoria. del oomit6 cen- a Dubcek. Brezriev no so iniendo que las tratatives fend16 a Chevoislovaquis. poLr am lel escudo do que. en esas caime 
tral. NmU comparable ha- habia dignado concurrir & soviktico - nortean-Aricanas En ese pat, en ese partido. Ejdrcito Rojo. Pem Aaw- ziss, se trata de algo bia ocunMe j&w" en I& la sesi6n de aperture. En se prolongasen durante va.- en el mes de agosto de bifti allf, el snake 'de que de una simple cond hi.;jorl& do Ming6n pab co- su lugar, Chelest y Chele- rias semanas y que Dubeek 190, no se podia encon- Frogs, aMnaza can trans- na de I& agresidn sovid 
Munists. Los sovi4ftio0s Be pine atacan: "Befiores (Y sprovechara do ello pars, trar un puftdo de militan- formarse, en un b4merang. ca- estaba on juego is co 
ounvenoieron tambidn que no "camaradas") sabemos reforzar a4n mis su po- tes que reafirmaran, una. La. Tedstencla pasiva de los cepci6n misma del 

Dubcek habia recibldo, apo- que aigunos, entre ustedes der, exigieron la convoca- vez mis, qua el porvenir checOalovacoi se impuso lism Y del paso al 
YOS ocultos 'i Inexplicables trabijan a cuenta de los ci6n del comit,4 central. de todos los communists Por Is raz6n a los blin- nismo.  

en favor do un complot, Y imperialismos, Pero les dependia del porventr de dad- sovidticas. y Dubcek 
que 61 era el hombre que advertimos que vuestro una operaci6n IS UR88, y an cOnsecuen' Y su equipo est6m nueva- impasse 
debia caer. De hecho, an complot no triunfaril Ja- precipitado da, era nocesaxio subor- mente en el pDder. A pesar prote inexpiable crime em el ink". SiguO una larga re- din r sus proplos interests de todas las presjones. a 

haber mostrado que era quisitoria a la que Dubeek a los de Is "Datria del so- Pesar de los cuatro, dias de En I& misina. uRss ta Reunido desde la, mafia- ?-% possible derroCar legal y pa- iv spondi6 con una, sola cialismo '. drarniticas itegoclaciones bl&n sonarA la hors. de 
cificamente al grupo diri- frase: "Si ustedes. creen na del dia anterior, el co- de MoacA, los checoalova- gran revis16n. La d gente de un partido co- que hay agents imperia- mite central se decide por 

. Is causs, de los campeones una doloroso coo "' cedlerm ' on lo esen- nizaci6n, decretada en munista en el poder. lists en el presidium del cial: rd en su derecho a altas esferas per Ja En 61 mes de abril, los PC cliecoslovaco, nuestra do la intervenei6n, quienes sorpr eScl elegir por of mismos sw aplicada, condujo 
sovi6ticos oDmenzaron a discusi6n no tiene objeto7', no pierden un solo instan

Luego se puso de pie y sa- to Para aprovechar su ixi- dirlientes, Iii -el de P-- ciedad sovi6tiea a 
poner en guardian a los co- Los partidos comunlatas seguir Is democratizad6u. passe; su cax4c munistas extranjeros con- lJ6 del vag6n, seguido de to; esa mimna noche los occidentales no se hacen E6* cierto; satin baJo li- lista estb. stendo esaia tra Duboek. Pero el resul- tanques sovi6ticos fran- mAs ese elisico "problema todos log dirigentes chec quean la frontera, cheow- de conclencla". M PC ita- bertad vigilada, Y no se tanto en. el es&-- como en 

tado fue totalmente con. lovacos, comprendidos los lovaca, La operacidn. fue hano, mejor preparado hJ6 ningun a fecha pars, 1% oeste. tanto por Chinaa 
trario a lo, que buscaban: a flees a Novotny. un poco precipitada, corco, Alespu& del testament, p"da definitive do )as mo por los partidos tr0P&S de oCupacj6jL pero gzois_ principios de nAyo, recha- El tren soviftico parO6 si los vencedores de las dis- redactado en Yalia por d-tales; an egoismo 

zando las acusaciones del hacia la, URSS y, duran- cusiones de Mosefi huble- TWUatti, par& una "revi- Qued6 dernostrado quo la ciOnQ], su POlitlca de 
PC sovi6tico, Luigi Longo, ta casl veinticuatro horas ran querido aprovecher do sift", no c*s6 de aoentuar fUeM wjUt^r eS impoten_ qu SU 4',hauvinisrno 
dirigente del partido co- se interrumpieron las con- una autorizari6n arranca- dia tris dia el tono de sus te Contra Un pueblo mij- gran potencia" estAn uie 
munista m& grande do versaciones. Pero, al dfa da por uns ddbil mayoria acusaoinnes: despu4 s do nime. Se Puede conflar en do denunclados desde 
Ocoidente, el PC itallano. Oig'Wente, lle96 1111 Br-ev yque hubiera podido ser haber condenado Is inter- "un buen comuni6ta, Scli- dos los costados. Los 

llegaba s, Prags Y firnlaba sonriente qua salud6 a los bruscamente retirada por voncift "Injustificable". welk" para qua interpreted mentor difieren, pero 
con Dubeek un commnicp "camaradas checks" y que un camblo on las votacia- a su manners, los acuerdos sentido es iddntico: Is 
do cousin que comprome- exigi6, en un segundo coexplic6 que Chelest y Che- nes. Ello es lo qua explica, municado, ei retorno al imPue"08 POr I'm -ill'asO- t6rica communist de 
tie definitivamente a los lepine babian kiablado a sin duda, I& mediocre pre- pder do DUbeek an ej reS: I& hereJia checa am. nev y am amigos no 
cOmunist" italisMO8 del titulo personal Y no en re- paraci6n political de Is in- mismo moment en quo nvzg Onn ser in" OOnt&- fla a nadle en ei liateri 

lado do los checoslovam. presentaci6n del PC de la tervenci6a y la sorpress, de Pravda declarabs qua 6sts glass, qua antes paro, SUS de 'a URSS Y, en el 
Ubi6n Sovidtica. M inci- todos, comprendidos ' Im era ei traitorr n dmero vecince y n* amenawa- ZlOr, Ya se las 

I un golpe do dente fue concluido, a.un- ProPj_ owunIstas checks uno". El PC tranc6s prefl_ te Pam al prostigio de Is sftuencias 
esceno que nadle dud6 del giro, so- "prosovio6ticos". r16 mantener an Mesapro- rpas, o Pam 10 qua res- crisis 

vl6tico: en una conferen- Mosed habla decidido po. bacift" del primer d*, sin U de 6L f In, q eflo 
cis de tal importancea, Quienes plensan que des- una masa so I tica q ,a principios de Julio, los ning-dri dirigente lanza ner a sus enemigos y a sus; ir mAs lejo6, pero sin re. pu#s de este "doloroso In- sufre desde ham tiem sovidticoo forzaron la do- acusaciones tan graves sin aw frente a un hecho trooeder, 10 clue, daft Is oidente" aerA possible quo los errors de los he via: hicleron saber oficiosa- el previo Gcuerdo -de sus consunwdo. pwa jos diri- tradicl6n del PC franc6s. ros: de Stalin, a qul mente a los camaradas ex- genes sovifticos. Is an- era ya bastante considera- 109 .00munistas rebeldes.  

tra.ijeros que tenian prue- camaradas. LQu6 es lo quo tmda de las troops an Pm ble. vuelvan a Is 6glda sovA- Aste no hesitaba en 
ocurri6, entonces, durante tica, as equivocal de me- mar "I- patos ciegos".  bas de ]a tralci6n do Dub- las veinticuatro horas del ga debia, crear una situa- AlMos movinilentos la- dio a medio. Habiendo recek y de sus arnigos Y que, rompimiento de Cierna? cl6n enteramente nueva tin0smericRacs que son. nunclado, al prinelpto del al haber tornado el control que, obligaria a 103 comu- pricticamente. "seguldores apoyo incondiclonal a Is K. S. KAR de Ice aparstioa del Estado nistas checoslovacos y L% del Estado soviftioo", no 

y del Partido, los renegs- 0 acuerdos y ous &wigos extranjeres a podian sino sprobar. Pero 
dos de Praga, no podrian desocuerdos definirse on relacift a ella. si di . screto spoyo de He, 

ya ser deselojados sino Pam ellos, los laws de to- not y Is muy resonants ECOS EN ISRAEL manu millts& Lejos de Todes los dirigentes es- dos los comunistu eon Is sprobaci6r, de Pqdel Oas.  
convener, sus arguments taban de aocuerdo sobre el UMS eran demasiado a6. tro, consUtuirfan Para mu- 9 Los pequaAos pueblos luchan por el future del Iniciaron un verdadero des- principio de Is interVen- 11dos p&M qua Sofiaran eon obog Is dolorosa sorpress clallamo en el mundo; Is. lucha de los cbhecos amllo en los communists cl6n military. Pam a3gunos. romperlos. Dicho de OtrO do Is, sedans. Lo quo di- eslovacos represents, un punto de partida 
oecidentales. Waldeck Ro- sin embargo. solo habia modo, por inereible quo jo pidel Cwtro, par& jus- sea anal fuere su f in. Cteo que coucluirA oon Is 
obet, secretarlo general del que recurrir a LI in extra- Psrezea 110Y. 106 60vidtims tifim su posielft no debe rrota de los intervencionistas --- declar6 Isacov J 
PO francis. y Giancarlo mis, despu6s de haber ago- pensaban que una muy im- 6stisfacer a IM sovift1cm lider del Mapam al referirse a la cuesti6n eheco6o

vaca durante una reunion del comitd ejecutivo da Pajetta se traslada r o n tado ei arsenal de los otros portante parte de los co. Castro asper46 a Is largs, federaci6n kibutsians, del Kibuts Artsi an el Kib apresudaramente a Mosed medics de presi6n. Los munistas cheooslovaoos 90 evidentemente, que ou In- lad Mordejai.  Y so encontraron con un p3rtidaxios de is poster- untrian a silos in extre- tervend6n dAigark a I& En la guerra de los sels dias --- dijo mM ad verdadero muro de incom- gaci6n estimaban que Una mI% 10 qua bastftrfA PM URM a revisor su politics nos hence percatado de quo un pequefio pueblo prensi6n, lanzando. a ou invasion en el moment do modificar Is actitud de 10 on Am6rica, 'latina, a re- luche por su existence as capaz do entrentarm 
Vuelta, un Ramodo a una las conversations consti- cowuniatas "Oritleos" del nunciar a ju nirteo con los fuerzas poderosas. Nuestras chispas de aqui a conforencla inmedista, do tfArla un "to demazWO extranjero. ULT.; en resume, que par& engender ]a antorcha de ]a lucha por 1.  

y el socialism human en cheocelovaquis.  todos los partidos "oomu- flagrant y no baria sino Ya as sabe: nada de sea 98 trMWOrm"A en Una Po- Creo --"o el dirigente kibutslano n3hz adeon nistas europeos. Los sovid- reforzar Is "faccift ene- so produJo. Y cuando se tOwls, r8VO1U0iO='4- que I& lucha en Cheooslavaquia marca"r* el ti-os, molestoo (sobre todo m*W' de Praga. Los cam- oonooe I& solidez Y Is his- del camblo, en ei desarrollo, del mundo . ta Y, 
oontra los franoeses; Wal- peones de In "6n lume- toris, del PC checoslovaeo lihorted Yi9ilada actitud hacia nosatros. Pues uno de los puritans cla deck Pocbet no habis mu- diets. as enoontraron en se wide en toda su ampli- en Is lucha an Checoslovaquia fue I& preaMn 

altado una sola palabn do miiaorie; por lo ta4to, so tud is error "i6t'jc,. En Esperanza, quim6rlca, ya hicieron Intelectuales Y circulos JuVonileS Part 
ese proyeeto en el curso do fireman los acuerdos do efeoW, oontrariamente a que la. URSS estA conven- se reanudamn las relaciones can el Estado d 
las conversations mosco- Cierna. Debemos estar orgullosoa -T1hnwaJtWz6 L 
vitu) les dirigen sever" los demAs partidos oomu- cida que el "retorno al or- la poski6n del Estado de Bowl y el 
carts a Me quo los parti. Per* an Wo" los des- n1stso do las dernoemclas derr" en Checoslovaqu* ante Is lucha de Checoslovaquis, su. 11h 
dos communists ftwieds a ,uerdas PersjsUa,. KOY. popUlares, el PC cheooslo- no debe molester en na- por oasqialidad se encuentra Mapam, an el m 

gin esUmsba quo eft ne- vaeo tenia, ya. antes do la " al contrario, facilitar este despertar. Le torments, que on 
its"I'sno reoPMdAm &ft' 068AZIO MOM teM4M9Xia- segundo. guerra mundial, el diilogo con los EL UU. enter se expandiri y 3eri un re"aldo Paz* el Mando quo no aceptardn moutt a segundo plano el mis fuerte implantacift que dew& proseguir wAs checo qua lueba por Is autodeterialwAft do su 

Is 'nter arms" " MiHalre Chow. Puesto quo popular; y en las sisocio- que nurim Y si Is. descon- y por el faturo del socialismo an el MUM& 
ChecoolOVAQUI& 163 UOrtOlmericanft estA- nes, perfectamente libres oertante actitW de Castro 
14 olmsiva do MM4 ban exigiendo un encusu. do 100, hsMa obtenido el es susceptible do oembrar 

tamPooo obtuvo ningdn em tro on is dma quo podris 38 por clento do los votos, clerts oonfusl&4'en Mas
on el interior dal pMqo t9mg,16 :9Mk gq Un J, -qua Wng" Ce %d1e U b*M UUsions& I I N U -VA FAOM' M IX-" 
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