
Fataj", Is "Orffanimcl6n do lAberacift de Falestina* 
y el 'Frcrite de Liberacio5n de Palestina". Como es 
sabido, es; creciente el prestigious moral de las orga

nizaclones terrorist" ell el 131 Un"do y casi 110 
existed ningAn Uckx Arabe, que pe=p.LUr.-Qe opoCHECOESLOVAQUIA Y nerse a su acci6n. Inchiso cuando se trata de un GUERRA FRIA Y 
hanibre moderato carno Bour"a, el ralmo se ve 
impeltdo 8 declararso solidarjo. LHs organizac ea 
terrorists neeasitarl paxa " luclua, lundamental
mente, is ayuda eii pertrechos y dimero de los Pulses ESTRATEGIA M ILITAR COM UNISTAS ARABIS 4Lrabes. en especial la 1voveniente de Eg!pW. Con an
terloridad el principal abistecedor era Damasco; hoy, 

ell camblo, lo es El Cailo- La mayor parte de las 
organizations do terior dependent de su ayuda, y 

EsULTA sums ante revelador pasar 1*pIds revista Nasser Is brinda bajo 61'rLa.', condiciones political. a R a las repercuniones qua tuvo of 1-caso Chevoslova- de In relat: -a iui onolola que goizai las orja 
qu*" on divorafis capitals firabes. E4,pto puede, i lo deses, 

Segtni, correepon"Ies; destacados an ease capitales movilizar a los terrorists, no solo contra Israel, sino 7.  
las mitigailas reacclones de los goblernos Ambea ante Is 
intervencl6a de 108 tropes del Paclao de Varsovis a Para l1ewr a cabo cieno,- rbjetiva5 politicos internos 
Chemolovaqulw se empties per I& intenclkin -nad& prin- en el seno del mundo Pero, tambitri puede, 

cipists, por ciert*- de no onemistarse con is URSS si lo decide, frenuT Ice, nrtivLni.entas a partir de su 
qua no Cosa de prestaries grades servicios, y par Is prDpia , reee5:dadcs 

e.tra. reserve de in opinion ante un gesW que surer
to Is desuprobact6n coal unintme. 40 ZCuM es Is causa que llev6 a Egipto a actual do a ED 81r1s,, Radio Damasco jUz90 necessris esa Inter- 1A nianera ya. descripta en Jordz4da? vencion Para salvaguardar los lagros del socialism 
%,,pars responder do ese moda al Ilamado de los lideres 
d I PC checoslovaco" - comentario redactsdo sobre I% _9, Nazer e,:tfL intenesado en mantener la cDhe- \'_ 4 
base de Ise Wormaciones de Teas. sio5n del frente inferno, Lanto pal's Is eventualidad 
9 Fn El Lfbano, Al Anuar. de tendencla nosserrIts, de alruna sniucion politics del conflict con Israel, 

alertsba a Iss capital(is Irsbes contra un spoyo in- Como pai. el ca5o del desencdonamierito ile una nue
condicional a Ins zovicticos. 11 No existed runguna razon va guera. Uiia opo ici6n abierta a rey Hussein, on 
Para que, bale pretext de wanuestarie, a Is Unss rrxuliellLa que 1,,js ()Tgani mcic,,nes pLez 'inea e, ac'uall u Uestra anustad y nuestro sentliniento do grathud, 0 ouforine a ios dictates do El Ca r' 'pliede conducir 
por server Is causa Arabe, seams inerias vallentes 

que los p a till I-Poo colligelariliento de la i enitre parties comanistas, Itatiano, frane6s y ruma- a 5 re aclor ' no. y qua Ilegilemos a aprobar las medidas que aten- FQIP',o y Jordarria, y a Is adopri6n de un critt r 
ran ra ta libertad de los; pueblos", finalIza el diRrio. itico iidependiente por parte del rey.  

At x1oharrer taliibi ,n do tendencia nosserlsta, pnbli- -- b El Cairo no est interesado, en Is a tuaiidad, 
a de Is pld;ns de un el.T nuembro del PC libanes, en Is cAida del mcniarea v en Is instauracion do on Arnin KI Awar, Una 0 1.6nica cu Is que rescuers el papel -obiciio dinglolo por -E- 1 at-aj-. "con o sin I& abalizzt despilipehado par 101; judios en el movindento cointi

nista, de Europa oriental. pars fastener enseguida que ae otras organizamones'terroristas!_ Lois egipcim pre
urin elite, d in 'Iecuaies judlas se spoderaron de Ios fieren a Hussein, a un camblo que lle v a War Arafat, 
puestos directions en Checoslavaquia, La intervention dirigente terrorist& palestinto a dirigir Una taturs, re
sovietics no babria tervido otro objetivo que, eliminar pW)Hca jordana, Temen que'Arafat podris, apresurar 
a esos *revislardstasl que, 11bajo ]a cublerta del marxis

me, sirven a los objetivQs del sionisino". Concluta Clue el desericadenamiento del conflict con Israel, aft an- Es confuse Is situacift politleo-mil!tar ty Is 
,air derrota abrin el carruno a uns colaboracrion aiAs tes que el ej&rito, egipcio ut4 listo Para poder me- vasi6n de CbecosIv.Fiquia. Por un lado lk) 4 raises 
estrecha entre low' paiscs communist's y Ios trala -. dirse en Una nueva contienda, li lwa Fs devir llevarla ]a OTAN han tomato medidas de iort"lecirrife 

El o5rgarm oficu'l det PC llban, s, Al Mots, retina on a Egipto a un callejear sin salida de Is Ilaniada Aliauza Atliurtics. Cousidenw.,lo Is 
sus edlLoriales, lo ' argunienton sostll-rudos por Mosen.  
In agenci:-, Tas, y los coniunicados propolados por las sencia de troops rusas en las frontiers alcmanas.  * jEl aeurvile entre el gobierne, jordano y Icy, te- IaS lecciones del episodic checo quedd, claro, el f radios sovi &ttcas, pais justificar, el 21 de agorto. "Iss rroriAss imWea Is superati6er del antaganisrno Inedidas tornados pars preserver Iw; logos del seers- Cie los: esquemas do alerts occidentales y e! alto gr 
lisru junenazados per los complots de log imperialists quo low, sears? 

nortearnericaruis 37 sus agentss. Y suede: "Asistimos de eficieucia demostrado pew las fuei. a. clet PaCW 

con asombro a Is hitkica campaha desatada en esle -- Ell absolute. Ante todo, no result claro si e Varsovia en of Campo opi--racional, A su urrlo, At 
moments par los; ww-anos de Vietnam. de los ndsmo s ,abla cl, un acuerdo real, o solo de Una serre do nia sc amenazada de iuL;--::k por el ej6r 

, ,, p-_,. en que annaron a Israel y 10 Incitiarou a atse" a tis puntoi tic coincidence, que cada parte interpret roJo. pi, ,t,4tando ante Buaiia PC) I Pis arabes, 
y esclavi7.aa 
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Am6rica latina bajo el talacloso pretext de defender 

1) a-.  1. libertad". terroriq*L,. revonocen Is e.estencia de antecedents 'Ocurrcli ,Ia por alradas deciaricioutis e I n, sli.  
0 En Irsk, el prosidenle Ahmed Hessen El 139kr, file sinailart, , ii el pasado, resultando important reccr- a Una conjurea Z0VIdtiCo-amf-rjcana- contra SU So 

el primer jefe de Estado irabe que conient(5 ofiiial- dar que , -,i vez Is rebelibn fue prograrnada , $610 per rania, como primer Paso Para C at-lque a China.  mente el suceso. 3e.7ftn Radio Bagdad, el general E! Una 1)(,. , i,_1 orgaiii 'ac,6u, disideute, de tendencia El eptsodio do Albania no parece veveA'rse de Bake declar6 el 23 de agosto: "La finica cuestibn que pro-Sina, saliendo Hussein victorioso de la dura 
es realruente important,- as que Checoslovaquia per- prue a que fue solueticlo. La victoria costO sangre: iedad politico-mlIttar, portlc J irniun,e en Un fif 
marrece en el campo socialists. Y el intr*s de los ira- 'is, que el rec.-adecira bes es quo Checoslovaquia permariezea sociallsta pars 110 file fruto de deliberaclones, pol6micas o concesio- cwcanc. Es possible, adem

que pueda Inantener su apoyo a los pueblos giahes lies. La justada de Hussein, nos aclara nuevamente, de las teu- , ones tnternacifiazil(% no encleircri 
contra Israel". que no qu;ere ser mas politico" de las tancia MRyor y se disipen a Is med1da, ell ue 
9 Al parecer, El Cairo no public jnng 

Como todo gobernaritt Uni6n Sol 
gdn ocurunicado orgau"ciones terrorists -ikicp proceed a Is evacuacift de s f 

official, streiilerido . ItA pren a a Informer con los drabe, declare abiertamente su apoye a las activida- eas. Los arrericancis y sus allados. ban toina cables de las agencies internacionales. Y Argeha se des de ILv; guerrilleros pale5thios V alaba sus bazafias, 
abstuvo cuandr, en el (Ainselo de Se_,_ uridad se pu% a didas aislwlas Para fortalecer su de1jiliada I 

votalci6n Una conderni a Is URES. Pero las 6upedita, ell el Ambito de su territorto, al 
a No Tunez. despiieo de Luis reuw6n del consejo dc respect por el orden pfiblico vigente. 13 golpe ases- Peru i invuna de unit entidad capaz de significar 

ministers at gobieruo del president Habib Botirgoi- bado a Is oposici6n fue de tal magnitude, que permit cambio re il en las "laclone ciit e !o 
ha public6 Una deelarad6a on Is qiie express I*su re- presurnir que Para el fuuro 1" organizations terrt, I.U ,ttlnciones c-uver_ en b;ic:a do, focos prince 

probaci6m que constitute no flacrante atentado contra rist3s evaluarin sus acciones rafis deteniolamente an- les de -vi(_jws niflital'us: el AT,,cllte-lAne,) y Ale 
Is moral international y Una characteristic violaci6n tes de provocar Una nueva or" en Jordania, Hw&wm. nia Wderal. Los ru. Qii P tdn iortalec; lida Si5te 
de Is cart& de las Na ioj;s U11idas Al declarer so -6, que no es-a i. puest;o a tolerar libremente ticanzenue all pos;ci6n en v! el c 

solidaridad y so sinipat is or el pueblo elievoslovaco. deniosti 
-prosigue Is derlaracift-, el gobiorno tunecino esti a las I civi4anizaciones pale - Inenses; el tono de pre- bace porc s aftos, era Un Lranquilo accident_ 

disluiesto a asoclarse a toda Miciativa Susceptible de vencion Clue lanz6 desde su palacio, ante Ins notables Boy, disponen allf de cusi chicuenti uiudadeL 
tuantener la pat de (:becoslavaquia 3: de asegurar les del reino, es un indicio del camino represivo que eq6 vAes, aDunaS de ellns dotadas d ramps par" sentiruientos de segmidad a todos Ios pueblos, grinds cEspuesto a tonier, Para el caso que pr(,,-Laii las ame- z.arniento de cohet," balisticcs. Z ,icluyon, taill y perluehos". 

lla, as a su trorio. 
aJgunos de sus rnds modorlics suinei'_, D'es a t dun':o" El enfrentainiento entre ambos se, tures no fue como u-n 9vance Ontorn jt:<io ey; ja o!'_,lrzaei6ri. .  

se rii,. , Un delaamenlo de tro,as de desernbarq 
eign que permitirfi Is prosecucidn de ]as atti0dades 

terrQr1,l.i- a pesar de las divisioue fti ,eriia:I. El I*pa- Todo ese imcleo de poderio mnal qc apoyaa s6li 

sUpe'rad") 
Pero, Per 1. '*l."o' , Igrb ,:_unii Irn"c

taj" y s ,L- aliados deberAn diT _nr u actividades mente en )a.,; ba-, es 6trabes, a las c,,iales IUS rMoS HUSSEIN' Y LOS S610 e"j: 'L lsi ael; en ,al ca o lio-, :ii '.es brindari tenido, acce ;o deftpu#3 de su ,ib'errj ayuda a la 
zlpoyo. Siria, Aizelia e Ink.  

En lo z ulzurrios dias, ]a- n, 1114. ")ILas de !a S 
0 ZQue protende el regimen jordarto de los terrow- Piota, cuvo cornando, estA on Napoles, Italia, son 

rista.? guidas Cie Ere& per barco.s-ei pias rincs TERRORISTAS I Velill,- H -ulm , de las med ns tonlac!as por 
--- Que no interfieran el sistema de \ida, unperzwe passes d, Pacro del Atlikwico, d -sjju do la cr 

actualidad en Jordania, en en Is c--
pital AnnnAn. E!4e objetivo parece h.,bcr 'sido w LLiii- checa: 

Fruto de encarnizados zado, por el moment, at haber ce ado el ho 111,a EsUdus I nidos. - Retorno a Europa de 33-000 s 
choolues entre las fuer- utiento a Hussein. Que la luchs se de con ra el e.,o: ditolos rvti-ado i)or medics, do ahorro prvsupue , 

zas de seguridad !or- migo exterior, Israel, sn crear obstaculos, en to in- Alemania. - oiganizact6ii Cie Tnis flivislones N 
daiias y 106 irregularCs terno, Para of regimen feudal que inipera en J*rcimiia. vos avinne, con oil,, -as nucleaic-, de Lso tActico 
4P las organizations -- Que Ins terroristais estdn scirneiidos at couTrul del 74 Nglaterra. - ELil-ol-A 

,rroristas, palestinen- gobierno jordano. Esto no fue conseguido per Hussein yendo Is Terrern Divi. on de Is 
hechos que con- y es dudoiso que pueda se r alcanzado en ei future. docs bataEoiies de parae'aicE,,tas, un cscuadr6n de t 

itraron la atenci6n Lo mAximo que el rey p<)dzk obtener. en las actmes ques y un ivgirniente aoieo especial, aderrids del 
le Is opinion pfiblica circuristsivicias, sexii un niodw vivenci, evitar que los; 
illLertracional, los re- palescinas Interverigan en los asonlos triternos del grupo a,6reo de apoyo tAetico. La Pats del Medite 

neo serii ampliada y dotada de nizls b, _iques-v clients derramarnien- remo, a carchio del respect de Hu,,,ein de Is auto
tos de sangre, en nomia, de los terrorists, pars seqnlir a pertir de la ba e de Nfalta, 10s 
Am in art, produieron, virnierAw do la escuadra rusR.  

unia sequels de deoe- -- Per flltiano, y quiz&s sea 6ste el p,.into principal, Bilgies. - Mantendril dos divisions blndadas 
ras de muertos y he- determiner coordinadamente con la organizations 

alestu'renses las acciones military,, en Israel y en. los A'e-niania, que moises atias planeaba retirar 
idos. ca 
A partir de lo suee- fer,=rios Qe Is Cisjordwilla. Hussein no estji (1:spucsto En cuanto a Prancia, De Gaulle no Im ca 

dido trataremos, en a ser objetd de represalias israelies, en razon de 96c- su posicidn. Sigue apartado de Im medidass mmill 

ests oportunidad de clones efectuadas por los terrorists, :sin haber sWo de Is OTAN; ahora totalmente dominada poT las 

extraer a1gunas e consultado previamente. Tal, por ejeruplo, lo &coa- rias militsres de los "halcones", entre ellos el cam 

clusiones a partir de teeido a raiz de Ins ataques de los ' no, al Valle dante en Jere de Europa, -eneral ;,yman Derrint 

Is rwaspuesta a varlos de Beit Shean y al Puerto de Eilat. com. es sbide.  

interrogates plantea- Ins artilleros ismelles bombardearcii las posiciones 

des: jordanas situadas allende el Jord,,'in, conio reaoel6n 

;CAtAl es la iuL-u que permitia suponer que Hu- al hambexcleo de eiudades en Israel. Respect de n1a 

ssein sohrellevaria nuevainente los ataques ar- existed el peligro de Una represslia isrsell dirigida 

madus de Is oposicioin? Puerto jordano do Akaba, lo cual terminaria con in iNO IS MOMINTO PARA DU 
"Ica Wide al mar de Jordania. Hussein no desea 

-- Cuando se comenzaron a recibir Iss prumeras que Los terrorists& le impougau sorpresas desagrada.  
boticias de Amman, sobre los choques'y derram. bles. Contribuya a asegurar el futum 

mientos de sangre, los observadores polffi&s, ell priu
cipio, dirigieron &us miradas hacia El Cairo. antes 0 ZQni inftuencia tendrin los acontecimientos vi- NUEVA SION, vocero de la digni 

de efectuar cualquier tipo de pron6stico. 861o des- vides et AniniAn sabre las perspectives de ak-an- y condencia judiaS. Suscriba as 
Pu6s, se atrevierm a fundar su posici6n. Cuando se zar un acuerdo Wifjoq con Israel? 

aclar6 despu#s de un par de horas que Nasser apoya anugos, a sus families, regale 
a Husseii, y se desentientle de I,. lucha de sus ene- -Para responder a est,- Interrogaiit,, debernos di
migos. podia entonces vatkingirse que el momarea rigir nuevamente nuestra mirada hacia El Cairo dado suscripci6n.  
hashemita salvaria, Una vez mis, su trono. Mlo podia que Is clave de Is cuesti6n se encuentra en Egipto.  

atirmarse. alla mucho antes de mmocer et 6xito de Sin el cjnsentirniento de Nasser no existed ninguna Remitanes $ 1.000 M/n. en chaq 
Is represt6n deseneadenada per Hussein, ya que Is perspective de I;evar a cabo, incluso, negociaciones giro a nombre de NUEVA SION 
Voz de Nasser fue y contirida siendo determinate indirectas entre Israel y Jordan%. El aval egipcio no I 

Para el future de Jordaula. fue otorgado ha ta el presented, aunque tampoco exis- cupon adjunto a: Junin 265 - Bs 
tO Una negaiiva absolute. La condicift que imponen MOMBRE Y APELLIDO . . . . . . . . . . . . . . . .  

LPor qui revision tants importaneiA, en I& "A- " egipclw es que Israel declare pdblie&mente su 
si6n, ta reaccian egipois? disposici6n 'a cumplir con las resoluciones del ODn- DIRECCION ........................  

sejo de Seguridad". Israel, en embio. al bien afirm6 LOCAUDAID ........................  
tiene Una inflUencia decisive sobre las su voluntad de atenerse a Is resolucidn del 22 de no 

Inez grades organizations terrorists palestinas, 101 viembre, express que Is misma debe significar un 0 Si Ud. No plethn . y vlve en Is Caph&L quede 

primer paso; Una base Para im acuerdo que condnzea a nuestra adnikiletramMe y waseribirm 

a ne-goclaciones dtreCtas y a tratados de Paz conven- Corannicande ws daim al 4S-=77 de 0 a t3 hefM4 
MW A SION/22-XI-60 cionaks, re4ibbi el Mgtcrift zimere ik NUEVA SION.


