
DiJo el Dr. Goldmann qae se hsi en constant 
Wtioos Y que no se ha desen

gafisdo de un meJoramiento de ]ss relaciones. --JUy 
perspectives par* una aaiA masiva de Is URSS subraY&- Y quiz&s mucho antes que de los passes LA OFENSIVA ESPANA: ESTUDIANTES "'tacto ' " 
oceAdentsles, y ello cuando se logre aig-(in Upo, do 

con Is Uni6n. Soviftica, pues sabenios que 
Im sovi6ticos desean librarse de los judfcts que son 

considexados por ellos nAs judios que comunistas-.  BEL VIETCONG CONTRA 11 ORDEN "Ruee's'pecto del president de Yugosiavja, mariscal 
L Tito, con el cual se entrevisU en el mes de setiern

bre, express el Dr. Goldmann: "El president yugos

ICESA5 en ESPSAX Is Vida uneven itaria hasta, la, laVO no es lin enernigio del Estado de Israel, s6lo sn 

pr(T )Done a ]a actual polftica y tActica que sigue el goV, Ok Mas vacaciones? Por el tucanenro, en todo bienio israeli. Tito so;stiene que Israel debe apr(-
caso. Is actividad de Is ensenan7a superior eRt4 se- iechar la oportunidad que le ofrece la predispose _ riarnente perturbada y no es con el reemplazo -- del cl6ri de ciertos circulos fwabcs, rara hallar una s 

que se habla, mucho estos dia-s- el I nilzil ,Lro de luci6li del confl4cto Arabe-israeli".  
f Antes de coniestar a las preguntas. dijo que no ed'enal per una responderia a questions vinculadas oon la actual persorWidad sun 

InAs dum, que se political exterior itself. Sei aI6 que se inantuvo en 

detendrA la infer- flencio en los illtimos meses en lo que liace a asun
tos do politics exterior, agrwando con wis sonrisa: nal sucesi6n de "U dije a Ini arnigo, Levi FNbkol que mi aportc qui.  rcpx"iones contra 

Is owgitaci6ri esLu- z4s filers Ini zllencio". Al referirse a ]a URSS. rib
eord6 el'capltnlo reference a las relaciones con lox 

dirigentes sovIdticos a paxtix de 1935, aiio en el que 

Nurica Is situa- se Puso en contacto en Gluebra con el que fiwxa 

ci6n fue tan tensa, roinistro de RRXE. de Is URSS, lAtvixiov, Ilen las 

En Barcelona, al. mismas circunstancias en quo Wtizmann frRmgars 

gunas facultades, rePetidamePte". "Si elnpre tuve clam, y tambi6n abo

que habian sido ra, que Is UPUSS no desea Is destruod6n de Israel.  

PrO7,isoriamente ce- S1 alga- vez I% lines politics deelarsda de la -URSS 

;;;Z, reabrieron fuera Is destrucci6n. de Israel -- subray6 Goidmann.

sus puertes, pero is pobre serfs de nosotrov.  

gran rnasa de es En sus cOntgetos eon dirigentes sovbMew duran

tudiantes boicotea- to los PAos que preeedforon, a Is creacidn Clef Esta_ 

ron a los profew- do, el Dr. Goldm=n trat6 de avent&r las soapechaa 
res conformist as, que zefialaban al nuevo mtado qua surviria co" 

En Madrid, el go- un sUado de Occidente. Jw dijo que el Estado de 

bierno, no se decide Israel deberia ser neutraL "E ,Ao no Se ourripli6l, 
41 a reabrir laz facul- 3c1sr6 el 1 r. Goldmann.  

tades do Letx", I-s SOVAtiew estAn boy desilusionados y se opo
Filosofia y 11 & L-ael, Pero no llegar0n a is conclusi6n. de clue 
na, considers d a s sea n- io postular Is destruod6n del Estado ju

corno bast'ones de Clio. En relaci6n a 6sto, refiri6 el Dr. Goldmann, J Is oposici6n. Uni. que un alto funclonarlo, norteamericano le dijo que 
carriente fun-iona los sovitticos estarian dispuestos & financial el rur
r e g ulannente 1, gimiento del Estado de Israel, ai 6ste no existiria, 

facultad de Derc. dado que ello estA en. consonancia corr I& politics 
f Ak OF cho, en la que la,, sovidtica en of Cercano Oriente, 

wiborildades f... 11 Sin el acuerdo de Is URsS no habr& paz dum
quLaas, para aini- dera en of Medio Oriente" -expres6 mfis adej&nte, 

lanar a los esu- En 10 que hace a Is soluci6n de Is cuestl6n ira
diantes. se ha4c -n ap() Ir por lw commandos del movi- be-israeli -dijo el Dr. G3kldmanr, que se debe se

-- --- - iento de extrenia derewia Defensa Universitaria. tuar con amplia comprensibn hacia los Ambes que 
F-11 !a Facultad de Ciencias Econ6niicLs y Foliticas, tienen un sentimiento de inferioridad respeoto de 

Khe-Shaii; 5.000 marines guardando la Dase, donde lix cursos se reiniclamn de; ;pu6s de tal mes d. 1- 1. "La paz no depended de Is firma de scuerdos, 
clue osstA erigida para guardar ei access norte al Viet- suspension, 108 est"diautos chocan cotidiananien- sino de Is comprensi6n humans. clue reins entre los 
rain del Sur, RodeAndolos 30.OGO honibres del Nor- te con los Intelectuales, portadores del brazalete de Is pueblos".  

Vietwin y del FLN keon Is aldea de Khe Shan y PU. la ilueva -policia Universitar-jall, que fue intro- El Dr. 001(huann finalize su diAlogo con Jos pe
JA fortaleza de lAng-Vei en SU POdeT). ducida en los anfiteatros y cuya a0 i,,ridad es cada ve, riod-'Stas refiri6ndose a los objetivor. del movimien

2. - Quang-Tri base de las fuerzas americsuas ell tn 16 DcfaAA: nias de ctento clmmmta estudiarit, s to SiOnista Y a los problems de Is aiii.  
el extreme norte-oriental, 30.000 marines corno fuer- fuOrOD. ftM stadoi (141 el curso de los ultinics quince 
za de apoye a los sitiados de Khe-Shan. dias.  

Sede de los bombarde1w 13-52 que defienden Khe- Clandestinos. Lejos de disminuir ei e pfritu de los 
Shan por aim. Los alrededores Dcupados por bata- progresistas y loo llberal,7s, e"" jy,,n eouojonea re

Ilones dol FLN. Ofensiva general en In zona par& lbrzarlon Is oohesi6n de Is Yederacidn Umv arsftsxjs 

lieutralizar Quang Tri y eventualmente ocuparla. Dcinczi-At4ca Ritudiantil, la potent organivaci&n que 

3. - Hu6. Reocupada I:K,,r los marines despues de dirige, des:de Is clandestinidad, Ise principles lucbas: EL HONORABLE 
I)a dui,; de wsedio (con apoyo do miad6n y de Is en efccto, ante Ins ataques de que son objeto, ks re

V1 Flota). Alrededores ocupados per el Vietcong. pnesontantes; de los, diers-s morirniantos - rlsiianas 

Ofensiva del FIX de9de Laos y de6de el norte. Po- e iTqUierdi! ta -- &-- vieron piecisados a dejar dz lado 

.siWle aislamiento de Ru6 y asalto consecutive. slit; diferencias y a Nwer, inis que nunca, fr , -nte co- SENOR KICHKO 
4. - Da-Nang: base aerca principal de EE.UU. en 111011. Por otra parto, los profeseros. cornprrndidos 

vietaiani. Respostadero de los aviones que opemn aquellos que hasta ahora nicstraron los inis pru

el- i Vietnam, Carnbova y IAos. Alrededores ocupades dents y colaboracioniSWS, fe pon !11, poco a poco, del 

.ql Norte por el Vietcong permanentemente, y al Sur lado de los estudiantes. L 30 de encro de 1968, el Pravda Ukrainy public,6 un 

m fornia teniporaria. Atacada con artilleria y colie- Finairriente, la brutalidad de una repre.si611 que gol- E decreto del Soviet Supremo de Is 11epublica, do 

tes eada 24 a 48 horas. R duccion de capacidad ope- pca indLs-Lintarriente a todoc, jos sdverEarios de Is Ukrania por el que se discierne un diplo"'a de honor 
artiva. palitica official (iiumemsos militants obrercs. acii-a- 8 -Rn- colaboradores de Is socieded znanie, una do 

5. - Frente central. Montaftoso. Encruciisda Viet- dos de haber organi7ado grandees manifeAeciones de cuYas f-10nes f-- Is de difundir el ateismol. f ntre 

naiii. Camboya y Lekls. Luclia alrededor de las ba- la "Sernana de lucha" de noviembre Wtimo, sc-a an los beneficiados de 
es y ciudades de Fleiku y Kontuin. Interior de Is de ser comWriadcs a peawLs de tres ineses a ocho ahos ese' diploma se 

2 31111 serrana dominada por el Vietcong. Anulaci6n de prisi6n, tiene cDmo effect aproximar los movimlen- cuenta Trofim Kor

d e s d e enero de la acci6n anti-Vietcong de los Uk; que, hagUi abors, no tenian mAs que d6biles re- neyevich Kichko, 
ewilandoi de los inonxa:teses indigents. Pleiku ladones. *'OomWs mixtos" comenzaron a actual, es- licenciado ep cien

c-upada wniporariarnente por el Vietoong a fines de pecialmente, en Catalufs, los que tendrftn per tarca ojaS fjjoS6fjcaS.  

ene-0. Golpes de niano sobre la carret-ers Saigon- roordinar las accionm L l Kichko es conod.  

Pleiku. Asedio artillery a la base ii rea. InWilizsci6n La prensa franquista intents minirniz-ar Is iinpor- io en el extenor 

: n- " -omo el autor do C31110 -V-w, para la iiifiltrui6ii de, de Laos de tancia de la agitacift estudiantil y Is pxesezita como, 
V1eloom-'s. "el sintoina de la crisis de crecirniento de una ju- un Panfleto titu!a

6 y 7. - Frente coutinuo de Ar-Kb , a Dalat. Es- verittud que se quiere different de la generaci& pre- do El judsismo sin 

ta base, coiisiderada clave para el control akreo del et'dente". De hecho, nadie se engaiia. C(Aw el de las afeites que fue pu

eciltro del pais, tione sus accesoss y alrededores ocu- conlisiones obreras", el de protests do los; estudiantes blicado en 1963. so 

pados per el vietcong. Dumnbe febrero, c-c ho gran- pretext de com
y los universitarios piende ei carA:ter un tanto parti

&-i awoues con colieteria posada. batir Is religifin ju
cularista que podna tener en sus conuenzos, y boy dia, KJchko ck peg6 nummoess calummes antisemi8 y 9. - Frente de las bases de Tan-Son-Ilut y cuestiona, de manners radical, el systems enter.  

Cain-Ra (consideradas las mAs seguras por los ame- tas, Pbr ejemplo: "el 7WW corrmpe Is moral de )w 

ricanw). Neutralizari6n de Tan-Son-Hut, ocupaci6n Uldividuos, les inffiM& el gusto por el lucro y Us es

Lie sus alrededores, y destruccOn prActicamente de tafas% Ademfis el panfleto egaba adormado con 

Cani-Ra el 5:3;68. abundantes caricatures de tapo clAsiro, uria de las 

I cuales se r0produes aqui. El judaismo sin ateftes fue Saigon. Acontonamiento de 150.000 americanos y 
10.000 sudvietnameses. Arrozales entre Tan-Son-Hut rettrado de circulaci6n a consecuencia de Is ols de 

y Saigon en manos del Vietcong. Prente continuo protests que levaiiW en el exterior.  
GOLDMANN: LA URSS NO Atientras tanto, T. K_ Kichko prosi-W6 sus activientre Tan-Son-Hut, y Loc-Nin con carretera bajo el dades filos6ficas. Fri el Komsomlskaya Zna ya (Kiev) Vietcong y llegads de combatientes y material des

de el frente del Vietcong cn Camboya. dal 4 de octubre de 1967, per ejernplo, ataca al na

10 y 11. - Prente de spoyo mutuo entre el inte- cionallsino judio en un articulo titulado: "El siord-Aw, 

rior del Vietnom sud-central y los alrededores de DESEA DESTRUIR A ISRAEL Imtrumento del iniperialistro". Alli ewribe: "Para 

Is base de Bien-Hoa. Ataques sucesivos a Pan-Tieth cumplir an plan consistent en doininar economics y 
politicamente al Medio Oriente, los Estados Unidos y a Bien-Roa. Bien-Hoa cortada de Saig6n. crearan en Palestina un Estado sionista. El 14 de mayo 

12 hasta 17. - Frente articulado del delta del de 1948 se praclania el Estado do Ismel en Tel Aviv 
Mekong. TOda Is zona de grades pantanos que 44TODAVIA no se perdi6 e 1-,zwl se convierte en el bast6n del 1mpE!riallsrno 
eSti entre los rios, de My-Tho hasta Canh-An, en Is esperarim par& me- Uorteavicxicano".  

Mun0s del Vietcong. Retenci6n peri6dica por el Viet- jorar las relaclones oon I& T. K. Kichko, que olvida. nien-ionar el papel detercong en. ciudades como Vin-Long, Can-To, Canh- Uni6n Sovi6tica. Be debe ininante de la UPUSS y de 'jas democracies populareF, 
An. Fd 15 (Beri-Tre, Bac-Ueu) destrucci6ii casi com
Pleta de estas ciudades por is aviascion americans, y realizer todo lo que est6 no pare,, e percataxs e de que de este modo estA acu

a nuestro balance par& mrdo a -- u propio pals y a Gus propios dirigentes de 
dominion de Is zona entre ambas total del Vietcong, mantener vincUlOS direc- halier sWo c6mplices objleti,,a, politics e fdeolftica
En Law advance del Patet-jAo y del Vietcong ha- top,, atm en cuanto sAas mente de Is empress que denuncia. Al paxecex, el 

Cis Saravane Y Attopeu, con future, mirs a Is toma possible perspectives de Soi%,et Supremo de ]a Repi)blica de Ucranla compare 
de todo Vietnam del Sur central (Pleiku). inmigTaci6n a Israel des- su ignomffic-da.  

Las line" de traTo grueSo junto a los wimeros de aqu6l pais" -- estas Con este motive, el Circulo Gast6n Cromieux, con 
sefialan Is presencia de un frente de Inch& artiou. palabras fuernon pronun- &-de en par&,, putlic6 un llainado a "las personas, los 
ladO - PreSencia de troops del PLN (Vjet cong) & riadas. per el president drculos y los paxtidos franceses que estas Wtirrios tiem
nivel de 9-PO do botallOnes. Las flechas indican de Is Orgganizaei6n Sio- pos se declararon "antisionistas, pero en ntnggfin caso 
IS direction de ato4ues principles. Salvo exceprio- nista y del Congreso Ju- antisernitas" para que se dirijan. W Soviet Suprerno" 
laeS los trazados (que no son definitions) sefalan Is dio 'Mundial, Dr. Najuni Goldmann, en Is "revista, protestando par is nueva publicacift de Mich o y Para 
Oxistencia de coutinuldad territorial ocupa" por, el Gral de periodisLas", realizada. en Beit Sokolov, Casa que GefiaJen "las discriminaelo*es de que son objeto 
Vietoong. entre frente y frente (apoyo e h1toreunblo del Periodists, en Tel Aviv. segdn anuncia el ma- los chutadanos sovi&Aoos de nacionalidad Jud* esPe
dQ trcpa), de limits no definWs, tutino Al Ltamishmar del 25 Ae febrero ppdo, Qalmente en el dominion de la cult-tu!2C,


