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: Znted a que, posibletnente, ses hs crisis nAs 
DE UNA CRISI 

d sde on sscezu"n al poder, aunque no ta
viem is espeotaculaxidad de los disturbies obrero
estudiantiles de nayo de 196& En el filtimo ni niero de semanario parisluo N 

Observateur se resume en im articulo de Jj 
En Is sigatente nota, perteneciente al oonoddo Mornaxd, titulado "La victoria del nmaco", los 

periodista Jem Dw&16 se analizz agudamente Is (; .;LRAL D" Al ia crisis del tran-, nost:cos sombrios que se fortnulan en los 
estrepitoss calda de Is fachads leglists de I& -9ma des A= mAscara finance: ros ltris;enae6

Francis", los errors Internos que PreciPitwu al go-, 
bierno do De Gaulle a soluclouts de9esperadm. an terrible golpe al honor Franceh La gene ,js de la crisis Do esta relation 

solamente con la vulnerabilidad del f 0 eft refleja twribu n la debilidad global 
econoulia fraxwesa, demasiada concentrada en 
nos rubroo, debilmente productive y con un 
julento benefidario restringido.  

L w -anhuos acontecimienTas han pesto 
evidencia, Is incapacidad del gobierno de 
garse sus mejores owtaa (abundancia de 

va de oro y de div4qas en Is de los hec 
Para ei lionor frano6s, W timar a De Gaulle el en- oulaci6n en Lai o c u a I una immense reserve de I. weapackjad dO 109 respollaables en los n1i 

como &I menos lo preten- contrarle excuse. moment juzgado inopor- Oro, esta teoria se revels nAa altos fttA esft*ohsroente relaclonada Cori 
de encarnar el general De De todas maneras si Is tuno. Pero no puede de desastrosa. El dia en qua desencadenamiento de Is especulaci6n.  

Gaulle, Is noehe del jueves crisis financiers parece ser ninguna manners condenaT De Gaulle se adhere a Is IA crisis Wkfa provocar desacuerdes y 
al viernes Wtimo, debi6 de demasiado oacura a los no a los especuladores. Lo que filosofia financiers de glo de cuentas en el seno dc la tyLayoiia.  

resultar terrible. Ver . los iniciados, su signific"i6in es verdad por contrapar- Rueff se decline una po- partidarios de Pognpidou han dejado ente 
vencidos de 1W imponer politics es sin embargo tids no en un nivel moral litica definitive en el in- que s! di perwaneve an el poder ]as cosas podrian 
su ley a Is Repilblica de bien simple: Francis no se sino en el aspect t6cnico terior de Is cual Pinsy, distintas.  

Is "Grandeza"; Ilegar a so- Ila encontrado jamAs, al as que la confianza que Baungartner, Giscard, 
licitar a ayuda de los des- menos en estos filtimos los ahorristas franceses D'Staing, Debr,&, Couve de Alemania Occidental aparece corno un cori 
preciados anglosajones; 'y ocho ahos, en un estado teman en su pals ha que- Murville, ortoli, no tienen tador pDderoso dantro del cuadro finan 
todo pars que al final se de tan grande dependencia dado arrasada. La huida sino una escasa libertad 0 international. Los dirigente, de Bonn par 
terynine en frustraci6n: to- en relaci6n con las poten- 5e los capitals ha estado de maniobra. haber tenido el maligno placer de haber permit 
do ello es lo que converted cias de las cuales creia Po- sin duda favorecida par- Esta politics posee un Is especulwi6n sobre Is reraluaci6ii del marwo co 
en patktico el drama viji_ der independizarse. Couve cialmentc por los rumors principio: en el actual Sig- SecretQ pensamiento &- ponar en difirultades al 
do en su 789 aniversario por de Murville ha sefWado sobre la revaduaci6n del tema morietario Interna), bierno f) a nc6s, con le cual ellos entienden tomar 
De Gaulle, Obispo dei na- ias falls de sistema mo- marco, pero ella tiene lu- cional, cuanto m&s Oro tie- revanclia, liatnativa des" de los, numerosos 

cionalismo, franc6s, netario international que gar en un moment en el ne un pats, menos depen- acuerdos que tuvieron que superar en el Eeno 
En el interior de su to- asegura. la supremacia del que la balanza commercial ce 6 cie Estados Unidos, Mercado ComOn Mlropeo.  

gica personal este es Sul d6lar. El tiene toda la ra- .td i ercana at equllibr o' esto corilleva una conse
duda el fracas mas aplas- Z611: el sistenift en. si es ep el cual la recuperacion cuencia. Cuando un pe- Francis, hab'endo perdido inzi, de '-i nii 

desastroso. Pierre Mesdes- L s celebrada por todos. los 
tante de su carrera. Cuan- hombres de negocios, queflo pals mds se preocu- de sua divisas y habien_'_ dpbldo contrary de 
do Harold Wilson afirma- prance, sin embargo, ha pa de aumentar su stock O das Importantes, se ve constreiii'ia ia 
ba, dos dias antes de la demostrado en studios pu- Es ast un hecho que el de Oro, tal como lo he he- ayuda en al escenario monemrio interim devaluaci6n de Is libra, que blicados no hact mas de un comunicado del Comitk Na- cho rrancia, menes podrA fuerM de choque financier tan cam a, g al 
61 no devaluartL jamis, Se afto, qut: Si se adoptaran cional del Patronato Fran- afrontar los PrOblercas de Gaulle est4 definiUva!rente enterra-U. Dee 

comprende que se trata de las soluciones degaullistas ces constitute ta m&s in- eqUiparniento, inVerSi6n y una nueva estrat _-,na econviTuca deberd deli-ne 
una tdctica financiers. al probleina del sist-ema solente de las provaciones. empleo. Hemos constituido Ella parece prengurarse en Is cunosa allarL7a 0 

Cua-ndo se toma la decision monetario, se estaria en Pero no se trata acA de la una reserve extraordinaxia Fbwler-jenkins, que se hs perfilado en Bonn at 
de devaluar ei franco bajo una crisis aim Inds imPor- "cortina del dinero", se de 25.000.000 en Oro y con mienzo de Is conference de Los iDez.  
IS, presift de los aletilanes, tante que la de hoy. trata en cambio de la "cor- ello una posibilidad de De todoe modoe, el odne4ave de Bunn no ha h 

mlentras que una semana De Gaulle ha deciarado tina de la necedacY' jPor "inquietar" a Jos Estados sino replantear las caracteristica& del cistema mu 
antes De Gaulle proclarna- que la quiebra es por el que los impresarios en Unidos pero nos hemos co- taxio international dowla las Mums son mas Y 
ba que "devaluar seria un "pago de la cuenta de ma- Francia deberian ser dife- locado en uns estrategia pTofundas. En unos cuantas my.-sas deberAn pon 
absurdo. el mundo com- yo". 6Pero qu6 decir de un renters Cie los de Italia, de subequipamiento, sub- en aocai5n las medidas de largo balance.  
prende que este es el fin de industrial que va a la quie- Alemania o Gran Bretafia9 inversion y subemPleO.  
is soberbia degaullista. bra porque su fabric estA ZQu6 pueden ellos repro- Los acontecimiento6 de 

en huelga durante dos se- charge a un gobierno que mayo han causado Segfin 
De un S61C Y f1mcO got- manas? despu6s de 10 aftos con- a1gunos experts Una "P(T

pe Is naci6n ha quedado Se ha descubielto Is no- solid sus privileges, cus- dida de gonancia" diez ve
trsumatizad . Y es que civWad del renacimietno tcdia sus interests y ac- ces menos important qua 

no se puede ham vi- germane; zno es esto como tfia como su c6mplice? el que results de estos 10 A LOS LECTORES, 
vir a un pueblo du - para constatar la ins6lita Esto es un misterio fran- afios de oeupaCi6n PRreka- El excess de material &umulado para la pr rante diez afios en la com- falencia de nuestros "visio- ces: los mds "PrOgresis- En to& caw el resultado edici6n de NUEVA SION bizo que, a Pesar de petici6n cliauvinista. En un narios"? Por ultimo, nume- tas" entre ellos no se sien- es qua el Oro depositado 
clima c.-I un match de fqt- ten gobernados, o Is ve- perder I& gar cuatro pAginas a nuestra entrega habitual, 

rosos degaullistas denun- nos ha Ilevado a bi&amoos postergar clertos articulos. Entre 6s bol perdido se convierte en cian la infamia de los es- leidad de imponer los de- competitividad econ6mica, 
una catAstrofe national, la pecuiadores y el esPeSOr rechos de sucesi6n les condlet6n de Is indepen- encuentra ]a segunda nots sobre el tema "Soc 
salra al Eliseo en una desconcertante de Is "Cor- causa miedo. Esta veleidad dencia national, mo y religion judia" que, en consecuencia, ser* 
blasfemla, el fracas de tina de dinero". Convene ha dorado a1gunos dia4 se ver(& con claxidad, blicada. en nuestro pr6xiino wimero.  
miss Prancia en im duelo. refleXionar un moment. y st ella se ha traducido cuando el mecanisulo sea 
Y cuando surge un trastor- convene en effect no ser en actos, el caui a] htT e- desmontado, que no se tra
no tan profound como f ue ni cinico w hip6crita. ra estado mucho menos ta. del dram emepelo-I 
mayo de 1968 que desembo- afectado de lo que lo es- de un hombre que lucha 

ca por cierto en un 6xito * especulaci6n y libre ti en Gran Bretafia o en contra las fuerzas ciegas 
electoral, pero tambi6n en Suecia. IA realklad es que del destiny. Se tra;ta de 

concessions enormes a los empress sl De Gaulle ha tenido errors presuntuosos, co
estudiantes y a los obreros, La eSpeCulaci6n ha cons- 6xito en doblegar a Is de- mo slempre, de un hom- Las. Grades Putencias 
eso signifies, el derrumbe. tituido en Is filosofia de Is recha mfis necia del mun- bre.  

De Gaulle estA obligado a libre empress Una fuente do en politics exterior, en JEAN DANIEL 
Jos 6xitos constants y -- normal de g&ngncias. En Is cambio se ha debido incli- y 
pecWulares. IA menor 6tica misms de esa socie- nar, de una manera inco
falls de puesta en eseena dad que se dice liberal h%_ herente par denifis, ante el 
le es fatal a este hombre cer fructificar el dinero conservadorismo econ6- nueya slon 
de teatro. A los Ojos em- propto forma parte de las mico. junin 2" - Buenos Aires 'La. Crisis en Medio Orient 
twesariales, a pesar de ha- reglas y de IRS leyes de es- T. E. 46-2377 

berlo salvado an mayo, se ta jungle competitive, Se 0 lo politico Director Responsable: MESA REDONDA 
le ha caido Is mascara. A puede rechazar dicha jun- degoullis*a mrr'-Kows Rait 
los ojos del mundo Ir. ha gla, tal como 10 hscemog Roeff. Nac. de I& PrOP. Int.  

perdido ahors definitiVa- nosotros, y por ende juz- En all politics exterior *'mm HAiLARAN: 
mente. Lm degaullistas no garla. Pero en el interior hs 'pecado de presunci6n SjEMPU&R .... ... 8 00

perciben clue les esU veda- del cisterna jos degaullistas, log objetivas * sail re- Apar- Vie es per -eft Dr. MOISES POLAK 
do Idolatrar a su Jefe, Y 0 acep-an nbicarse o deben ces por encima de los =4 ros ardeulas Ornisdes me Prof. SERGIO BAGIJ &I nitsmo Ueznpo Poner a ineurrir en un fariselemo dios que posela su Psis- Es reBponden "ecesarlameate m 
cuenta de los eatudiantes, impf1dico g6l denunciar is nAs, en Is. elewAdn de es- in optalAn de ta dlr"el" Prof. BERNARDO KLIKSBERG de los huftuttas, de los jumoralidad de ojertoe pro. tos m6dios se ha equivo
espeeuladores o de los ah- cadimlentos. Es conbo ad ea& tr6gicamente al' ad- SUSrRI1PC10N &NUAL 
manes los desastres que 61 uno dedamrs qua jos pros. berirse a las tesis de Jac-' Argentma ........ 1 1000- VIERNES 13 - 21 Hs.  
no ha lIeWo a prevenir a t1bulos son judispensables ques Rueff. Be sabe que.  
que 61 hs aldo incapas Cie psm Is biglene social y segdn esta teerfa, Is inde- Paises linuL y Per6 4 dols V. G6mex 2950 - (Cor"edores Popular 

dotninar. Si W un respon- con&um al mismo, tiempo pendencia. riacional pasa Resto tie AnMrica 
sable en is crisis actual so- & lag persons que en eltos par Is defense del franoo, Europa ....... jf'i 
te es sin dud& sobre toda se snowni;razL = iftwalls. jo que eg justo, pero en 
el -eneral De Gaulle Aft Mo pUede mny bift adop- tanto eats defense no pue- ts"el ................ 8 Organiza: JUVENTUD ANILEV 
dicho desde el punt* do tar &IgUnss medidas des. do ser mej or a&egurada via A&,e&l Ream* 30% 
vipts degsullift as subeg- Unadw a evftr Is espe- -qW por Is constituoi6n de 

imprevore. Talleres GrAtleot Aleman 7 CU. 9, A, 0. L Y F, 93 de NA" US


