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En Jerusalem y en las capitals drapess 
1;e senate que el moment es decisive. Jo. LAS DECLARACIONES DE HUSSEIN 
sette Alia, desde Paris, explita por qug...  

AMMAN, 2. - "Come jefe de Ewtsdo# rexpon
Noble por -1 pals 7 eff to total omprea-id. de -I 

EDIO repentinamelfte, En log meses, precedents, re.p..-bilidol a .. die que otorgue, 
at eneinigo de I P 1. 7 de -1 poe blo, . ?retc to 

I deghiclo. Dcspu s conversations secrets$ y x 
de como e contactso" establecidos an Para Atnexr A JWrdHAIft 1 -d-e iaro H .5sein el I 

veinte afios de cOnflicto, d 0 felroro a trav6s de los; micr6fGnns de Radi 

Ires guerras, ocho meses de Nueva York, en Chipre, en Aln ala n.  

'ratativas secrelas, log irabes Nicosia, permiten esbozar un "%I n1gul- me eree -Am naclonallsta que yo que 

Jos Najaa demoxtrnrlo en u propto Vaix". agref,6, ell 
israclies bullen esta e s q u e In a apro-ximado del dire, a alusl6n a 1 eo-andox sirjos, A] concImr, 

bematia. Ziniciarin el cami- acuerdo. Nasser sahe que de- firm6 qt e "lux metitades tomndHx por Al;runox Arn no tanto tempo e,,perado, beri reconocer, de mantra b" no Pon. per clerto, lax que mfis convienen par.  
obteneir In restaurneldn de I" derechom Arnhem y 

de tin acuerdo oonjunto? Fs definitive, Is existence de Is recuperaei(Sn de Ins tierrus Arahem ocup-las.  
evidence que se esti jugando Israel v que deberd autorizar comprendidn Is. cludad xnnta de Jertimalem. 4julenes 

will curiosa partida... el trinsito de todas las naves no estft do avuerdo ooe nomotros., no son nuestrom 

Todo comenz6 en Jordania (comprendidas log israelies) smilax y a" o"adremas a ... -tt td.de. eo.  
determineeldn".  

of febrero lltimo. al por of canal de Suez y el 
son del caii6n. Respondiendo estrecho de Tir6n. En cam ISRAEL PROPUSO NEGOCIAR s los atentados que multi- bio. log israclies aceptarian 
pelican ]a., commandos pales- ceder log territories ocupa
tinenses de El Fataj, Jos is- dos (excepci6n becha de Is JIVRU z*,II M, 2C - 131 canciller Abl,. Eb.a 

relies deseneadenaron una franja de Gaza, que no per- anun, i6 huy que act gobiern. habla, acordadu "una.  

acci6n punitive, euvo balance tenure a Egipto), Pero exigi- formula do negociaclones" con Pus vecinos Ar btcl 
tendi lite a revolver el estancamiento existen-, ea 

sefialaba 23 muertos, 59 fle- till cierta5 garantias de no Is crisis del Idedio Oriente, qua se arrastra desde 
ridos, una aldea semidestrui- agrei6n y asegurar que sus 1 4S, "Las negociaciones serial de indole similar 

da; seg6n el informed del de- nuevas frontiers ser6n "jus- a Is utiliazada an el gasado par lois gobiernos &ra
bes", expr"O Eban.  

legado jordano on la ONU, tag y seguras". Fu Tel Aviv Un vocero do Is Cancillerta Israeli &I aanpliar 
M. El Farra. 'Es una lec- babla. de un Lstado pales- as deelaraclaines, nianitestd qua Israel babla Con

ci,6n'*, dicen. Y In, cs: sabre linene independent, en el venido an reunirse con Jos diplomAticos Arwbea an 
todo Para el rev Hussein es que Israel conservaria Slim- negociaciones directs, que serial presididas por 

una sefial. Al dia siguiente, nas posiciones esarWgicas. el enviado especial de Its Nactones Unida^ Gun.  
nar V. Jarring.  

en Amman, toma Is palabra Se evoca tarubi n. ell contra- Jarring fue cionvocado el mismo dia, a Nueva 
condena pliblicamente, so- partida, ]a posibilidad de York por at secretario general its IS, organization 

mundial, U Thant, segurwmente Para informer solenmemente, Is resistencia Trazar en Jerusalem un ' n- C. ACI A bra I& variance ocurrida en at diffell problems.  
palestiriense, Estupor getic- clave 5rabe" ell derredor de Eban, al bablar ante Is Knesset parliamento 

ral, que se acent6a r6pida- las memmitas de Omar y El israell) reveI6 que, an goblerno, halifit coamnicado 
a Jarring que estabo. dlopuesto a reunirse con Ins mente. A pesar de la roar- Aqsah. Par intermedio del repressentantes Arabee an cualquier Ingar qua so 

ci6n tie Israel (**Todo ello delegado de ]a ONU, Gunnar considered adecuado.  
esM bien. 1wro es necesario Jarring, H Cairo pregunta: '*] s proposiciores de Israel an este aspect 

que se Pase a los hechos"), -. Cu les son. Para Israel, ad!6- estarAn inspirallas. an consideraciones, 
de eguridad. En Is mesa de neg-oclaciones, Israel el rev repontic ordenando el frontiers 'justas y seguras'?". pregentarA arias y razonables propuestas an at

ilrres-to de los lideres pales- LI minitro de Rclacione nionfa eon los Inter"es y at honor necional de 
tineuez v ]a destrucci6it de Exteriores israeli, Abba Elian, todas las parties afectadas.  
sus dep6sit,)Q de armas. adelaida un eventual orden "La fijeci6n de frontiers reconocialas y seguras 

podrAn romper el estancamiento rnani
De itolpe, todo el nimido del dia d, las futures iiego, A4 fLado on al. acuerdo do cesacl6n del fueZo", que 

6rabc -e interroga. Allutsein ciaviones de Paz. 7 Pago fin a la guerra de Junio filtiano.  
es till incoll cicllte o un lo- De todo este inten 'so lr !- I-is principles potenclas, sefi&16 conflan en la 
co? No sabe. aciso. (lite fico diplornitico surge r 16n de Jarring Para Ilegar a un arreglo paci

l enviado ha presented log panics de vista condenando a Ins palestillen podria encontrarze ling pla -s 'con gran precisiAn" a Egipto y Jordania, 
es no s6lo arri"ga su tro- taforma couitin v que un Ila negado a reeibir al diploridtleo sueco, 

Ila. ino taniWii ,it cabeza? nuevo proce o estai a la vista. Fb-an se reunirA el 27 de febrero con Jarring 
Y in las eall, de A111111,111 y '_Nas. er P titjia po ible reto- la novena sesi6n do c , versaciones ell Is 

en lo5 deiertos (lite la to. niar el proc,,dirniento utili- %aal se,--iliran "aclarando", proolct7sa con vista a 
un arreglo final. TIst6 a la U SovVtioa a adop.  

dean acanipan miles de re fit- ?ado para el arnii ticio de tar una political, tuas equilihra_' i ell el ,rAlo Orion
giados que no suenall sin() 3919. Las cotiveravione to Para 11evar Is tranquilidad a Is Expres6 

con A rciorno v IS Nerigatiza realizarian en )a isla de ouo los rusos, que ban rearrnal a y Siria, 
d han dejar de expiator Ins difercricias an IS, re

Frt IS riudad uno se cruz Rhodas. lo delegadot irabe6 -_i6n Para Promover sus, proplas Interess all!.  
con hombrei gallardos vesti- ocriparian un cuarto de ho
dos eon ropas de paracai- tel. Ins israeli" otro. v Ins LAS GESTIONES POR LA CRISIS 
distas sobre los que ]as nifios representantes de IS ONU se JFRUSALIDN, 3, - FJ m1nistro israell do Tie
se vuelven murmurando, con situarian entre ellos. 11la- laci jnes exteriors, Abba Eban, declare boy (lite 
admiraci6n: ";-If Falaj!". Y llazgo inaravilloso que per- - Problems de Revar a log Aralies a israelles a 
sobre las colina ell la que mite hablarse a trav s de Ins afirmaron log egipcios a hi toria se Ila olvidado coil- !!l1a.confereneia. sabre el Medio Oriente es ahora 

ON to de discusiones de elevado nivel", an Is sede 
esti iticrustada Is capital. a ttlbill tle e ignorarse en lo Gunnar Jarring qua, de Ni- guitar al interesado prinei- 'I o !as Naciones Unidas ell Nueva York.  

tiro de cafi6n del palacio paillos! cosia, vol6 a Tel Aviv. pal; el pueblo palestineuse. -ban diJo el gabinete ell su session sernanal qua 
real, estAn in-talados 15.000 En todas las capitals del 9D6nde est5 y qui6n In re- is a nuncio de Is semana filtima de qua Israel es

militares iracruiee. 0 sin n6meros Medio Oriente y en las Na- presents? Los israelies saben tabo, disimosta. a conversar coil loa Arabea con le 
clones Unidas se senate el que los notables de Cisjor- mediaci6n de las Naciones Unidas ha. provoeado 

una Positiva maccl6n mundial.  
los contacts Pero todavia fatal eneon- soplo de nn moment decisi- dania que acuden a ofrecer K1 ala derecha. del Gajal -- jerut y Uberalestrar un terreno comun. La vo. Desde junio de 1967, Is- sus servicios no son interlo- he censurado al Gobiexno y a Eban en particular, secrets finica base de discussion po- rael permane,66 en was posi- cutores vilidos. En alganos Por su apparent suavizacl45n de Is actitud Israeli.  

Pero entonces, Zqu es 10 sible seria Is resoluci6n bri- clones: reconocimiento pre- casos viajan en delegaci6n AMENAZAS DE NASSER 
que Ilev6 a Hussein a dar timica aprobada en Is ONU via y negodaciones directs secrets, con una visa por seis 

e*e giro? Es coraje a, trali- el 22 de noviembre de 196t, con los poises irabe: ell alto semutuas "Para p FL CAIRO. 3. - 11 presidents egipcio. Gamal 
ya aceptada por Jos EE. UU, nivel (10 qua implicaria el La Meca" a tomar contactos Abdel Nasser, -jurV hey ante was, multitude dellri6n? No. Simplemente jue- Is URSS y log estados its- rechazo de Is resoluci6n bri- en El Cairo co la Organi- rante qua c&mbatir& pars, liberal los territories 

ga su resto. abriendo asi el n ocupados Por Israed durAnte Is guerra de junio 
primer capitulo de un vasto be,,, y que tiene el aprecia- tinica del 22 de novienibre). zaci6n de Liberaci6n de Pa- filtkno.  
plan de arreglos preparado ble m6rito de poder ser in- Al eutrar en el juego entre lestina (OLP). Pero Is OLP, "Formamos un front sdlido y unido entra el 

terpretada de dos maneras bastidores, Israel abandon demaslado ligada a Is Liga e0rcito y el 'Pueblo Para luchar por in libertad entre basaideres, y gracias radicalmente opuestas. Con- su pretension de "tratativas Arahe, esti desvalorizada. tie log territortoo ocupados. Juro qua realizaxeinos 
al coal epera recuperar una esa tarea", dijo at president Nasser.  
parte al menus de esa Cis- tiene, en effect, log princi- directs" con sus adversaries.  jordania indispensable Para pales punts de un acuerdo. Desde Is derrota de joule, Aceptari Is resoluci6n bri- log Campos de entrena- RETROCESO PARA LA PAZ en 
Is sub istencia de su pais. reconochniento de I s r a e 1, t"ica tan prictica en So Un- mienta, en log Campos de re- TBL -AVr7. 4. - 17'ancionarloa del goblerno dl

De becho, log israelies, es evacuari6n de los territories presici6n? fusiallos, en Gaza a an log Jerork boy quo at "amanazador discutso pronun
tin satisfechos del 'test'. Pe- ocupados, libertad de nave- clado por el president egipcio Gamal Abdal Naaq r El 23 de febrero, apareciS territories ocupados, Jos pa- constitula "un serio retroceso Para Is Paz" en el ra. Hussein avanz6 demasia- action per Suez y Tirin, un primer signo, imPereeP- lestinenses tomarou concien- Wedio Orlen e.  
do ripido y drmasiado lejos. arreglo del problema de lot tible Pero capital. Por un Cis de ser un solo pueblo y "Nat eata. staps, do, ?a misi6n Jarring. cuando todo 
En cuarents y ocho horas refugiados. Pero an ells no omunicado de tres lines una entidad national que se el mundo mira bacia ILreel y a 1 arabes para 

franque6 peligroses umbra- ra" clararnente el publicado en Paris, Is emba- enearna an A Fataj * en log quo den el gran paso y converser, s, bre paz, ol 
discurso de rue inuy desalenrador y conlea, que tiiugAn jefe (It Es- orden de las operations. jada de Israel en Francis "nacionalistas palastinenses". juso". d1jeron.  

tado irabe habit osado ba- ;Es neeesario evaruar pri- hacia saber qua on pals "no 'Noswos no p a d e In a s Sin embargo, algunas fuentes de confianza croen 
cer. &talla In crisis entre el mere lot territories, Como In rehusa negociar con los pai- QU Nasser pronunc16 ous fogos_,Ls declaraciones con 

exigen log irabes? io Co. aceptar to falsa sohwi6n qua .1 efin -]a aplacar a Ics elements critics en Egipto rey y so gobierne; en el ses robes sobre to base de , prepare: Is liquideci& de y restaurar su presti-vio.  
pais se dibuja una, prueba de menzar p% el reconocimien- a resolwi6nde, Consejo do nuestra, organization nacio
fuerza durante Is coal el ' to de Israel, Como Io postu- Seguridad del 22 de novient- itg,,i,6, DECLARACION DE NASSER 

gimen tandialea. El rey se Is In Nsici6n Israeli? Este bra de 1967". En tirmires. an passes que no son el EL CAIRO, 6 - Ell Presidente Nasser dijo aver a sus calls y espera. JugS su par- seri tarea de las eventuales claros, ello signifies un pri- miestre -dicen les militan- tuerzas armadas quo log esfuerzos politicos par& rewlv r tida, tomS grades riesgo& leegoesaclones, s u p a n ienda mer page de Israel hacia Is tell clandestinos- No. Lu- Is crisis del Medio Oriente no ban Iogrado frutos Sun 
De short en adelame, Is ne qe se Ileven a caho... negociaci6n, en primer charemes contra eU* con el y detianicio que varias potencies "tratan de humillar a 
gociari6n con Israel no Pa. En este punto, el papel do ablandamiente de In lines EgIpto. pero las masas estAn decididas a no sucum
drit avanzar sine con el efec- Egipto se detiene. El minis opeya de las apiniartes pli- bir 

- anterior. Idernis, hace dos blicas Ambel. El misma, No- Is derrota y results a triunfar en defirdtlya".  

tivo apayo de Nasser. Egipho Ire de Relacionels Fxteriores meseg en respuesta a unit star deberia ponerse an AULAS UNIVERSITARIAS CERRADAS 
tanta el relevo. egipcio, Mahmoud Ryad, to- pregame egipcia, Ablia Ellen guardia: per primer ,Z Fl, C-URO, 6 - Los 160.000 astudiantes universimr!os El gobierno eppem -no =6 im bast6n de peregrino y babria explicade a Gunnar obreros y estudiantes mani- de -gipto se vieron impedides boy tie asistir a elase es secret para ning,5n ob- comenz6 a recorder Its ea- Jarring qua tal aceptaciSo jestarms contra it. Is semanix luego tie las recientes manifestaciones violentas ocurrl

servador-- taraWn querria pitales iralles. Ya recogiS implicaris "qua se pone so- das. an IS Capital.  
nesociar. "Nosotros desea- ciuco promesas de acuerdo, bra la mesa an $016 Paqu& pd-da en El Cairo. obligin- poilefas luclendo caacos de acero, y chAlecos Protkc&I, I, reviw el Pacsm de toces cuztodi&n ias. amass, avenidas que conducen a =as tin arregla politico con emanadas de Jordania, Irak. Is", as aecir, qua el retire Jos generate, traideres. Pero. la Universidad de M Cairo. cubiertas por Piedras 7 

Ismet Pero nos negamos a Libano, Arabia Saudita y istsell de Jos territories instriziJas par to experience, vidrLossrotos luego de los dos dias de disturbioS 
F-1 e tudiantardo tie las different facullades desaf16 capitular" declare, el 23 de Kuwait. F-n este mom to ocupados pearia ir a Is par cantarres sabre tad* shora la, prohibici6n official Impuesta a his manifestaclones febrero. un portavol: egipcio. recorre A I r i c a del Norte Je time garantia de reconeci- can nosotros mismos Para pubilcas y colwaS las callea de Is capital al canto de M 24 de febrete, per Is tar- donde obtendri, sin duaa, In miento y qua se abandon&- . quebrar" el acuprdo general estribillor teaes camo "imuers el traitor" y "iLibertsd 

de, el Sunday Times public bendici6n de Rourguiba, do rian asi Ins prioridadet. de prensaV..  
Un de-pache explosive de su Hass4n, ana timid adhesb&u que " se prepare contra noso- Im estudiantes lograron unc, de sus objetIvos liame

correclionsal en, El Cairo. tras . Fs cierto que son log dialog. un nuevo juicto a cuatro alto& jefes do Is 
de Libia y Is cireunspecin * [as polestinenses seronAutica -trea de ellos mariscliles del Stye- por 

Titula! "Nasser es1h Presto a indifercneis argelina. Lot primerog comprometicing. Sin su Setuacj6ri durante is guerm do juniO qitimo. Irente 
negaciar con Israel". Solaro Anico& quo rehusan el res- Las conversations est n su adliesi6n nada pedri ba- a Israel.  

quA bases, en qu candicio- baladizo Camino de Ins ne- essi dadas. Los gobierrios cerse. Con ella...  

nes y qu prpeio babri que eticiacione; son lo sirios, irabes y el gobierno israeli JOSETTE ALIA ragar. e In one reci n 7, -Yo condenaron a Hussein, parecen "maduros" Para una 
comienza i ;tber. flupo,,ible oblener a7go mtis"i nezociaci6n. Pero ell ezta Paris 2 KUEVAI SION


