
Los d'rigentes de Alemania oriental prest-an pora ello dej6 sentada que el Agtu-quo imperante es con
atenci6n a los acontecimientes de un conflict entre verilente para, Israel y por ello Ia mayoria de la opi

dos no d Jos cualeS -la UR.S.S.- sigue ni6n pilblice, israelf embanderada en los vesperLinosl 
slendpaLswus'pr1fricipael adversario, mientras clue el otro Maariv e Iediot A.Uronot, aplaudieron a rabiar ha-1 _Chiua_ esti en tren de convertirse en un socio SANGRE SOBRE cornetial vada vez mis interested. En Bonn no se bland incluso que las personalidades fuertes sz)Io:1 

ha olvidado que Mao Tsd-tung estigmatiz6 en varies existent entre la guardian vetexama.  
oportunidades "los aum ,ntos territoriales de la Ua.S.S, Observadores avezados indican que de ablora en miis, 
y de sas aliados, no s6lo en Asia sino tambi6n en termin6 la, situacl6n imperante en dpocas de Eshkoll 
Europa". La perspective de ver a China Popular poner 
en cuestift de mantra, spectacular todos Jos "arre. cuando cada, millist'O ce eXPlOTaba en a1guna decla- 14 EL Rig AMUR' gics" efectuados desde la segunda, guerra, mundial, raci6n political, que contradee4a las anteriores de susl 
cuando sea admit4da en-la ONU, refuerza incontesta- colegas. Este t1po de exclama0iones seri repninido con 
blemente en la Repfiblica Federaa Alemana a los poli- mano de bierro (pero cuidando que est, enguartada,,." ticos que se niegan a reconocer -a pesar de la cre- n jardn ae agitar.; 

por clexto) y los "cufa ts terribles" de center presi6n de las capitals aliadas- a reconocer sus Opinlones, ya que concertina exactameiite ru lugar.  de jure la, frontera Oder-Neisse.  J" Para esta mujor, quo no posee ningun Nralelo con < La protests, planetaria de China no perturbs aim la 
quietude de las, cancillerfas pero, sin embargo, no se le Indira Gandhi, el pesto, se le adeefia Como anillo al 

::X puede nezar Tins ser)a persrec'iva dedo. La, 46poea que le toca maneiar, serd rviis dricil,,l 
W.  de lo que se supone, yla que la paz W asoma per el ho 

rizonte, ni las potemclas aflojaT&n sus pneslons por Lin 
W arreglo r6pido. Por otro lado, los problems do defen.,a 

se agudizan a media que se inventan nuevas solu X.
Clones mbitares y imas decisions se tornarAn cad ! vez 
inds riesgosa& ISRAEL: [I ASCENSO 

Por eU(,, la elecci6n de Golda Meir comv 1 oalier 
resultar& Una experience interesant-e pars e L ado,, 
ya que su nombre no ituraba en las encuestas de opi
ni6n pfiblica como el mejor candidator, y sin embargo BE LA ANCIANA DAMA todos concern sus conitiI Clones y las respetan.  

Quizds esta vez, sl hey cambios, estos sean accept 
dos con mayor Consenso y discipline, aunque nada in
dies que el equilibrio logrado en el goblerric de uni

PRESIDENTE MAO UANDO tocios los me- dad naclonal sea roto por alguna decisl6n extraordi

todo ernpeM en domingo dies de informacIdn narla, 
intern cionales, se 9,I)a
Etrizaron sobre la even

NFORNMS de batzlias e invectivar en la primer tualidad de Una luclia 
frontal por la sucesi6n plana del Pravda y del Ren Mn Ribao: por inter

inedio de sus mAs grades cotidianos, los sovl, tjcos del desaparecido Eshkol 
los chinos se acusan inutuamente de haber provo- pronosticando "un cho- GUINEA ECUATORIAL iUN 
oado el 2 de marzo ultimo el grave enfrentainiento . .... . que entre los generals 
annado de Nijne Mijailovka, sobre la, Cuenca del rio Dayan y Al6n- (insi

Aniur. en uno de los sectors mAs "cadientes" de la nuando asi Una milllta
frontena Oa mas larga del rnundo: 5.000 kil6metros) 

quo separa la Uni6n Sovi6tica de China. rizacidn de la puja por 

Conio so sabe, no es Is, priniera vez que &e produce el poder en Israel, al e6- NUEVO CONGO .  
es tos ine'dentes, En Mosefi se habla, de "einco, mil pro- tilo de los vecinos pai

vocacion s chinas" desde el comienzo de la querella ses Arabes); la, direc
chirio-sovl tica. Lo que no es nGvedoso. Lo novedoso es; ei6n general del parti
la violencia del enfrontarruento que produjo vaxios do mayoritario extrajo LAgdecisi6n tomada en Nueva York por el secretary 
decenas de inuertos y heridos. Tarribi&n lo es Is ex- eneial de la UN de enviar Una misi6n a Guinea 

cepIcional repercusi611 dada al hecho por Pekin y Ecuatorial deberA contribuir a calmar los espintus 
Mosel , I . mfigico: Golds, Meir, bo- de esa antigua posesi6n espafiola amenazada de Una 

Las discussions torritoriale.5 entrc la, U.R S.S. y GOLDA ,VrEIR rrando de la lid a todos "congolizael6n".  
China, sun antiguas. Mucho antes que Alao -110 volveremos al pasado" los contendientes post- El envio de ]a misi6n deberd tambien permiLir apor
Sun Yat-sen, padre de la Rej)i]lblica China, habia de- bles. tar algunas precisiones sobre Una situacidn contusa, 

nunciado "la expoliacion de las tierras azic ?litrales y compleia. A pesar de la relative modestia del te
ch.nas por el rapaz vecino ruso", Indudabl-wente ha sido una maniobra PW, t "a ex- rritorio de Guinea Ecuatorial -9-8.000 kil6metros cus

Desde 1960, el diferendo ideol6gico entre Jos parti- celente, llevada a Cabo por Sapir (actual secretaxio ge- drados-- compuesta per la Isla de Fernando Poo y 
dos ccinunistas sovi6tico y clOno estlivo aconipafiado neral dn' labDrismo israell), neutralizando la popula- el district del Rio Muni, sobre el continent africano, 
de un agudo conflieto entre dos e 5tacios igualinente rdad creciente de Dayan y u personalictad carisnia- la comparai6n con los acontecimientos qup se des

ce _osos de sus "derechos histbricus" nacionales. tica, inientra6 que con otro plumazo de sbarataba las arfollaron n el Congo ex belga en 1960 se impose 
A panir de 1963, Alao TO-tuii2 proelairl6 el "ea- a] espiritu de muebos observadores africanos. Tal co

meter chino" do grarldes dr eas qd 16 , 11',11mente for- ansias de Igal Mon, situado en un escal6n anterior a mo el gobierno de Bruselas en au dpoca, I de TM[a
man parte de las Rep6blicas, Sovieucas de Cazajstan. la cuspicle. Los anirnos se encresparon entre las filas dr4d se mostr6 ansioso de acelerar el process antes 
Tadykis',dn, Kirgizia y de Sib.ria. Declararon publica- do los partl& ties del ex Rafi -boy arrinconados en el V llegar a Is proclamaci6n de Is independence, de 
irlente quo "los sovi6ticos han usurpado a los chinos ,,one de la grxi ballerina quo es el bloque Mapai-Adjut su antigua, posesidn africana, el 12 de octubre de 
an inili6ii y inedio de kil6metros cuadrados de terri- zTwodA y (j. , hi ' .,litaroll en vano agitar ante los 1968. La adopci6n de Una Constituci6n sostenida por 
trios sobre los cuales boy se levantan ciudades cgTo ojos de los diri-ii L, la pro-onada "voluntad pDpular las autoridades espaiiolas habia provocado series ie
Vladivostok, Javarosk y Konsomolsk". Treinta divisio
nes sovieticas hacen guardian hoy en los puestos avan- que clania per Dayan", para orripujar de iiii;,,vaniente sacuerdos en las filas de los delegados guineanos 

zados de esas "tierras anienazadas". inientras que ]as I I partfcipes de la conference preparatoria de la in
.1 su canzi dato. derendencia, pero fue con mutua satisfacei6n clue se 

aptor'dades chinas denuncian con creciente vehemen- Por ello, 6 nornbre Cie Golda Meir no surgib conio efectu6, finalmente. el traspaso del poder.  
cia los "oeho trataclas desiguales" por los quo en el una expresi6n de cierta Concepcion que desea -. listalarse Esa apparent euforia escondia niuy mai los ren

siglo XIX y a principles del siglo XX, los debilitates 1,n el pod ,r, on lit lucha entablada entre -ha.cones" y cores acumulados durante el period colonial y los 
eniperadores chinos debieron coder a los zares "irn- "palomas", sino conio la personalidad que deja signi- milltiples apetitos suscitados por la independence; 

portantes Axeas de un patrimonio milenario".  
Los gobiernos de Pekin y de Moscl]i dan versions ficar la coittinuidad de la linea political de EshkD1 con Tal como en el Congo, las rivaliclades tribales os 

tan contradictorias do loc, conibates y de sus origenes la varianLe que posee las dotes suficientes para poner conflicts entre personalidades, la permanencia de 
los interests econ6miGos de los colons espahole, la clue los historiadores jamAs podrAn saber si fue la, sordina, a Is lucha subterrAnea por Is primer magis- mala voluntad de ciertos administa'adores diE la mepaLrulla soviftica enviada a la isla. la que abri6 el tratura, que el desaparecido Eshkol no podia detener.  

fuego o el destacartiento de guardian fronterizos chinos tr6poli, las suseeptibilidades nacionales, mucho, mis 
el que tir6 priniero. Lo que si esta claro es que la, po- A I l6n por su lado, supo caller sumisomente porque vivas cuanto inds recientes y la aparici6n de intere.  

blaci6n de, ambos pl-lises pqxec-e convencida de la jus- sabia que la batalla estalia perdida de antemano, ses extranjeros que no son novedad en esa repitin, 
ticia de Is causa defendida por su gobierno. niientras que Dayan compn3ntH6 que el horno no es- siren de tel6n de fondo a un conflict que com-ro

Millones de chirlos participation las filtimas serna- taba preparado para su gran salto, que sus adherents mete a los dirigentes de Madrid.  
nas do initines antisovi6ticos en la capital y en Is no poseian la fuerza suficienze para imponer su nom- Sea cual fuere la responsabilidad de las auLoncia

rnaycr parte de ciudades de provincial. El predio de is bre y que, definitivaniente los "viejos" poseen en la des espaftolas y gulneanas en las dificultades que es
embajacla soviCtica en Pekin fue praeticamente sitiado tallaron sernanas atrds en Bata, capital del distifto 

los barrios vecirlos tra.11sitados por iiianifestafiones mano, aun todos los ases inabatibles, en este tipo de de Rio Muni, lo cierto clue se estA ante un fuerte 
que gritaban lemas tales come: Kosygin a la horca, Iliaiiiobxas. Su finica serial de protest, fue no votar nirvimiento nacionalista.  

hay que frefr a Bres7hnev". El tono fue dado por los por la candidature de la anciana dama, pasando inme- Es possible que alginios espaAoles no sean compie
representantes de las tres grades fuerzas que en el diatamente a declarar que aceptaba seguir con la car- tamente ajenos a] complot dirigido por el ministry de 

I)rbximo congress del P.C. chili consaggrank a la, reor- tera de Defensa y abrir "Una nueva pAgina, on las re- RR. EE., NUongo cuyo objetivo era el derrocamipri
to de Fernando Macias. considered como muy fa 

,Lamzacl6n: el aparato administrative que controls laciones con el particle".  el ej6rcito a las 6rdenes de Lin Piao y vorable a los regimens revoluclonarios del Africa.  
los cuadros juveniles recientemente formados a trav&s Es asi, qu. sin ras.-tihos ni resquebrantos, la suce- El fracas de ese complot y la oscura suerte re, er
de las peripeCias de la revolucl6n cultural. su5n fue flicilniente epilogada, dejando satUeclics a vada a su insoirador, no contribute. por clerto. a all

Al parecer, Mao Ts6-tung no lia querido dejar pasar la guardian veteran y 4a IR oposici6n frustrada, pero viax la tension entre los funcionarlos madrilefilos y 
una ocasi6n para "calentax" su opinion pablica en los divididos jefes de ia nueva repfiblica africana 
visperas de un congress que serA signado per Una afilando sus uflas para cuando Ilegue el ansiado dia La descolonizaci6n de la Guinea Ecuatorial El, 1LA

gran intransigeucia id-cl6gica. En todo case, se destaca, de las eleCciones, ennovietribre de este able. fiola fue considered conic, un "gran 6xito" por Ma
que si bien las banderolas desplegadas en los desfiles El triunfo ha sido tan arrasante, que el propio Sapir drid, pero hoy se teme por el porvenir de im terri
chinos lanzan las habituales acusaciones -1*liquidacia- no pudo, contender su. eufoTia augurando que Golds, toric, cuyas rlquezas son envidiadas por sus veelnos 
nosirio", "neocapitalismo" "Colusi6n -,, complicidad con Aleir no es solo primer ministry pars, los pr(5ximos africaos.  
Jos yanquis"-- contra "el gTupo dirigente soviftico" 
a1gunas hiscriliciones 0 ineses' -oonio traulsiCi6n hasta las elecciones- sino indican que Ma hace en su 
pol6mica nienos hincapi6 en la doctrine marxista-le- que su nombre continuarA en el pr6ximo period. Todo 
ninista que en el sentimiento naciorial y las reacciones hace prefer, que si Is salud no la traiciona, asta mu
de los "antiguos colonizados". jer de 71 afios de, edad, forjada en les lides political 

Por su parte, los oradores y los per;Odistas sovi6ticos desde los albores del movinliento sionista, continuar(L 
en sus reunions pdblicas conio en sus articulos do 
prensa, pollen menos el acento sobre las "herej1as te6- ejerciendo su magistraturs, a pesar de todos los ca- A 
ricas" de los dirigentes chinos y sobre "el aventureris- Vismas abides y por baber.  
ino" del "grupo Mao" que sobre las intenciones beli- A pesar de haberse retirado de posiciones clavea, LIM 
cosas de un "enemigo" que, ayer en la isla de Da- pretextando cansancio, Golds, continU6 manejando 

mansky, mahAna quizds en otra region, ha buseado y asuntos decisions, tanto del partido como, del gobierno.  
buscanA alm "Poner su pie sobre el sacro suelo, de la 

patriall. Tal corno su personellidad estuvo sosteniendo a los KtRIW' MAU NIGER 
Tarubi6n all! son Jos militaries los que dan el t dubitativos cuando ei gran enfrentamiento con Ben ono. E14EG JCMD &kIN 

Algunos dirigentes del Ej6rcito Rojo, partidarios de Guri6n, asi su voluntad se impuso a la edad y dirigi6 LTO 
U11a, rApIda respuesta political contra Pekin, habrian al partido Como secretaria general a pesar de los emTw Wa GUINEA OLTA NIGERIA 

preconizado la denuncia. por parte de la, U.R.S.S. del babes de Jos adhenentes del ex-Rafi, y de los ata4ques INE9A ETIOPIA
acuerdo chino-sovi&deo de 1959 que regla la navega- de 1a; guardian joven dentro de su partido, anslosa por ORT.  

ci6n por el rio, Amur. Otros habrian exigido que Jos llegar &I poder. Continila wAn fresco en el recuerdo SIER 
sovi6ticos otorguen un ELpoyo mds concrete en la pro

vincia de Sin Kiang (donde los chinos experimental el exabrupto de uns joven diputada, Shulamit Aloni, 2=-j_3 RUAN 
$us arenas nucleates) a las minorias karajs e igurs quien se refiri6 en Una entreviste. a "la gran cocina de 

islamizadas desde antiguo y tradicionalmente turbu' Golda, donde se guisan lu ' principles I decisions del 
lentas. partido" y la reacei6n'de la veteran. dirigenre que emi 7AQANlA__ 

Esa voz no fue escuchada por el memento. Brezhnev defenestr6 a la irTespetuosa diputada, Hanifindols a 
Y Kosygin han preferido explotar diplonifiticamente silencio prolongado. ZAMBIA' I& situacidn hacienda saber a los norteamericanos que 
ellOs te'llan muchO que hacer con la, protecci6n de sus Golda ha tomato el mando y no se vislumbra min
fronteras extrenio orientals para crear un nuevo pun- gftn cambio sustancial en la, linea politlea que fuere, PPMA D l "IDM , 7F I KUVtWA - KALAW 

to de tenSidn SUPleolentaria en el mundo, agravando fijada por su predecessor, Rn su discurso inaugural, la Am 

la crisis de Berhn. Pero esta situaci6n. ba creado un flamante primer ministry resall;6 con dureza: "Sin nuevo problema a los lideres del Kremlin, que someten 
debates y controversial is Conducta a seguir. Nix nosotros, ninguna declsi6n nos oblige"; "imposici6n de REP.  

que prevara sus carpets para su pr6ximo didlogo con afueM no!" Oentablarevalis la paz solo con los clue lu SUDA RVA BASMOLARDIA.  
10S -vidticos, sigue todo eSto affaire con eX c1tamos"; "oonver saclones directss; "Tas liw1as ante: 

lancla. trema vigi- r1ores al afio 67, murkTon y nadie las levantari". Con


