
te. is mj&i6n norteamericana en Ia U. N. declare 
que no recibi6 de Washington ningunn. instrucci6n 

al respect, Y clue la actitud final de Ia administra
0 cift jth cana, seriA berha pi blica en el cu :o cie 

Ims M ncia dc prensa te'evisE da que da.I,, el 
BE MAYO p dente Nixon. Pero, en privado, los officials me.  

r,=,= explican que ninguna decisi6a se tomari en 
el Consejo de Seguridad, ya que los dirigentes nor
coreanos descuentan justam -,nte un tal recurso cuanISRAELI do ellos han ordenado a Ia aviacibn de combat 
derribar 4paratos norteamericanos, Ryongyar-7 deci
did torpedear las esperanzas de una roexistencfa pa
ciflea, nortearnericana-zoVidtica, temiendo notoria

floN mouvo del 19 de mayo, el partido israeli idapam mente que MoscO Be abstenga de ahora en adelante 

dIrIe6 un nanmdo a Ia clase obrera isr"i Y a Jos de apoyar a Corea del Nori; en sM esfuer7os de re
unificacift. SI Ins Estados Unidos tomaran In Inicia

obreros del mundo entero, El Msmo deda, tiva de T,--ilr Ia urgente convooatoria del Consejo de 
"Los obreros israelfes reciben el 19 de ayo asumien- Seguridaid, Ia URSS Be veria obligada a declaranse 

do firlymmente lea ladM poilticas y de seguiddad- solidaria con Pyongyang. lo que no baria, nifis quo 
Leaves y dispuestos ad sacrtfiicio Be en-lent- I- -,*I- oscurecer el c-limA de ins relaclones URSS-FE.UU.  

dadw del Ej4re" de Defensa, y lar. Pbhlacl- I-11
teriza.s. Benditos sem los defensores -honra a lcs IDe cualquier forma, up planted estadounidense an

vaidos. te el Con-ejo de Seguridpd no tiendria el menor 

Elevemos 106 band4era. del 11? de mayo. -. Ia bandera effect pr6ctico: las autoridades. de Pyon,2yang rehu
de Ia confraternidad entre los plueblos, de Ia paz y el saurian incluso aparecer ante las Naciones Unidas 

socialtamo. Somos un puelylo, de combatientEs por Ia para responder a las acusaclones americans, corno 
libertad, contra el ractsmo, Ia dictadurs y el colonin- lo hicieron luego de In discusl6n en el Consejo de 
ILgo. Nos levvmtsmos contra aqu6llos que manchan Ins Se'L in dad sobre el caso del buque espla Pueblo.  

banderas del sooWlismo, aquIRlos dispuestor, % sacrifi

car 9. pw"os Muefios en aras de was interests de Es inuy probable que Ia dest - -ilecift del avl6n.  

grandes. posencras, noss levantamos contra aqu,01los EC-121 sea una "Ieccidn". Sin embargo, contribui

ria a debilitar el prestigious personal del president HAROLD WILSO.Y 
que myeetan el veneno antugelluta. an las filas del el dificil equilibrio 

movimiento obrem: lucharemos confta los Nixon, y eso arenas tres meses desou6s de su ins

de RISIPar al Estado de 1wael qua lucha, por su. paz taIacidn en el poder. Parece que Richard Nixon, en 

justa y verdadera con Jos passes firsbes - paz que effect, estaba bastante mal informado cuando. en 

asegure Bus derechos nacionales, su aeguridad y las el curso de I& campaila elect-oral, califlc6 varlas concluy aspiraciones todos veces a Corea. del Norte de "potencia military de Pero, en realidad, Ia violencia, del BIZI 
de los pueblos de na zons cuarta categoria". Los comentarlstas opinan ahora 1962, y desde el afio, pasado el enfrentarnien 

Elevamcs nuestra voz por In, Independencla de -ial, que ella es, despu6s de China Conumista, quizAs. Ia da entre protestantes y cat6licos; estos ultimos 
Ids pueblos de Is tierm contra Ia opreqft cold, segunda potencia military del Asia oriental; que dis- gen abolir las discriminaciones en material e: In discriminacibli, el raci&mo y Ia explotaci6n. Aler- pone ie un excelent- ej6rcito y de una aviacl6n re- vienda, educacl6n, empleo y derechos elecdto tanlos ante el moviiento neo-nazj que eleva nueva- lativamente important, y aue tode, acto de represa- (hazta abora Be votaba por censo, de acuerdo a6 
ente su cabeza en Alewaalia Occidental. lia americano podrA ser el signo de desencadena- bienes de cada, ciudadano: una casa, uu terre 

Llaman,*os a poner fm a. Ia horrible guerTa de Viet- Illiento de una guerra mayor en el Extreme, Orie te. El capit&n O'Neill inici6o una Berle de timidas re 
nam y eXigh1103 P(MeX fin a Ia guerm de externadnia Sin duda, Nixon estd mejor informade hDv nia, mas en ese sentido, para, aflojar tenslones, pero 

en B iafra. pero Ins palabras Dronuncadsz Ft In, ligera en el bid enfrentar a los, extremists de all propic, 

7Unanse nuei-ailmente todos Jos obreros del mundo curso de In campafia electoral Ilervan su sabcr p9ra do. Los fanAticas Caballeros del Ulster -protes 

en una solidaridad international verdadem por Ia li- siempre. Pareciera que un s6lo hombre se senate tea que exigen mayors represiones anticatoll 

beraci6n del peligro, de Ia guerra, I& pchre7a, Ia verdaderamente satisfeeho- el viejo Dresidente John- Be enfurecieron, una tuber!a. de acueducto fue vo 

esclavitud y Ia. opresi6n! son, cuya. lmpotenc;s en el caso del Pueblo habia sido cerca de Belfast, y una escuela cat6lica Incend' 

Las luchas en ursel, a partir de Ia guerra de 103 severamente criticada por el candidate Nixon. en Londonderry.  

seas dias, obligan a Una mayor uni6n de los partidos El kicidente traerd ahora aIguna otra consecuencia Estos desordenes y motives, que ban dejw;() 
obreros sionis-tas-socialistas. important: el reivuelo de Ia opin16n norteamericana, tenares de herldos pusieron, con all brutalwA 

0 frente entre los pgAtidos Maj y Maparn se sitlia desde antes alzada contra sus jefes m;Ittares que a una caima de tres abos. A comienzos de ww 
a Ia cabc2a de las lochaS por el fortalecimiento del despuds de largo tempo siguen anunclando una. vie- Jos cat6licos del Alovinliento de Deredws Clvi 
FlstWo, el aocgurwmiento de Ia Paz y seguridad del toria fulmmante en Vietnam, y contra sus alrairan- habian aceptado renunciar a Ia violence* conf
Pais Y Ia construccidn de una socieded obrem swia- tes, quienes enviaron en misibn &I Pueblo sin darle en que Ia moderacibn del primer ministry 0' 
lista en Israel. mrzura protenci6n, v ,*),i una, vez rnis su. joresth io ru- podria. hacer mis por all cauGa que las barri 

En eSte dia Hamarnos a acm-entar nuestras fuenza-3 damente alcanzado por haber enviado haoia las onas caliejeras. Pero las reforms prometidas no fu..  
oil Ia Histadmt, en Ia hacienda obrera y an Ia iurha hostiles un avi6n lento y sin prot--cci6n. realizadas con claridad y autoridad por el 
por el obrero; por el acreceintarmento. de I& coopera- ministry, debilitado, despu6s de las elecciones. del 
ci6n Jlldeo-Arabe; por Ia disminuci6n. de is diferen- Con t -do, Nixon tainbi6a obtu.o lo suyo: su interns de iebre.,v, y autorizaban arenas las Ilusioacs..  

ciaei6n social y por Ia elevaci6n del nivel de vida de no reSidia en boinbardear a1gunas Instalaciones nor

los; sectors nas necesitados: por Ia libert4ad de luella coreanas ("Para los Estados Unidos s6lo hay un ca- Fue snficiente Ia elecci6n de Una joven tat6 

sindic y por Ia ejejaddil de os salarids de Josobr - mino possible -gTIt6 Mendel Rivers, president del de veintn n ahos, Berna:dette Reviin, al P"U,111eng 

rOs de Ia X40duccibil, injustaniente congeladot3; por omit parlamentario nara las fuerzas armadas- de Westminster, para arrimar el fuego a Ia p6lvor 

el f0rtaleCiullentD del anovimiento jalutsiano; por ei 11,presallas! illepresallas! 11tepresalias!") smo en y para que nuevamente, las passions Be impusierat 

acreCentanliento de Ia alii Y su absorci6n productive, obtener que Ia Marina sovi6tica opera e en Ia bfis- sobre Ia raz6n, xevelando de una vez por todus li 
queda de Ids rests. En effect, Ids sovi6ticos hallaron precariedad del equilibrio de una tomuniclad des , 

;Por el Estado de Urael! despojos a 96 kil6metros de Ia costa, y Nixon agra- garrada per odics seculares, y que ahora enfrem;a 
deci6 sagazm nte a Mcs( i , en su conference telev;- una dificil situaci6a eooribmica, donde los cat*

Por Ia Paz! sada, Su colabora-ci6n, intmduciendo asi una cuna cos, sobre todo, pagan el precio, El capit4n O'NeiA 

entre los temerarios dirigentes norcareanos y el tuvo Ia sabiduria necesaria para, transportak al planc 
:Por el soelaliRnio! Kremlin. Por lo deulds. el president norteamerIcano politico Ia tension que opone a cat6lieDs y protes .  

ordenO Ia reanudad6n el ! los ruelos de reconocimiento, tarlbes. Pero no consiglub m4s que una prorroea 

ahora con adecuada, "protecci6ll militer". Sin que pueda hablarse de "guerra civV, lo ciertc 
es que el resultado de los esfuerzos del primer mi

Esta actitud conjunta UPSS-Estados Un dcz, en- nistro para conducir en su Vattiido wla, 
mareada en Ia linea de Ia ccex;stencia pacific, trae dispuesta a hacer concessions a los catffloos ria Ii 
tambi6n dificultades a anibcs. El g6bierno sureoreano dej6 mAs eleceibn que Ia repriesidal o las reform# 
protests ante Ia excesiva "blandura" de Nixon (es y donde para imponer alguna de las dos debia rem , COREA: iQUIEN LE TEM E necesano recorder que Ia presencia de Ia3 troops nor- currir a una ayuda del exterior, es decir de LomliL4 
teamericanas es el daico element que impede a Kim 
JI Sunz avasallar Goren del Sur en pocos dias). La Asi, el primer minisLro se ase-,urd el concurso 

oposici6n en Jap0n, per otra parte, exigi6 al Premier los soldados br4tAnicos para mortar guardian air 

Sato que Ids vuelos-esplas futures no partan m" dedor de las usinas elfttricas y las canaliz w A[ LOBO FEROZ? desde el Jap6n como hasta, ahora. A su vez, Ia linea de agua amenazadas por los terror e 

"pendular" del Kim Ii Surg, entre Pekin y Mosefi, se de---i&i6n, que casi caxaze de precede 
ha estirado violentamente hasta colocarse de' lado esfuerzo tanto de Londres corno de I L 

chino. Los norooreanos aprovech-an el despIlegue mitar su alcance en un sentido: el Reino, Unido, co 
i- &3 p6 es4 m ca el dedd en el engranaie de Ia in 

norteamericano en, Vietnam o qu- , hi te s As en 
re problems interiors de una proving a; recl FuE L probable afi i, tratan de aliviar Ia tension sob. sus Que 

coreano a Ids camaradas vietnamitm, levantando simultAnenmente con orgullo su autonorala. El PaPel clue CUMPlen 
co oi e a tigITS de Pa- Ia consigna del orgullo national: ninguna po encia, troops britAnicas, perfectamente nf M2 

pel". El martes por podero--a que sea. puede avasallar impunerente acuerdos suscriptos entre Ids dos gobiernos, nu co 
tituye propiamente hablando Una ingerencia bri 

gp 15 de abril, por los derechos de un vueble, ni espuar su territ, rid.  
Ja maftana, el nica. Justamente ahora, el: goblerno de Londres 

Pentdgono did Para Ia URSS, todo se vuelve cada'vez mfis 'i com- remiso a intervenir directamente an Jos problem 

por desapareci- plicado. Vietnam y Corea son dos aliados dif ciles, interiores de Irlanda del Nolte, aumqUe tiene el 

do a un avibn incontrolables, que pueden desbordar sus cilculos y a recho de hacerlo en virtue de Jos poderes rese 

espia, EC-121 los cuales no es possible dominar, como ocurre con dos que detenta despu6s de 1921. Resta saber s 

con 31 tripu- Checoeslovaquia. Per otra parte, tampoco puede de drfl mantener esta actitud.  

latest jarlos librados a Ia influence china, su emitendor 

cutuplia una dentro del campo communist, que en esta oportunidad Por otra parte, munerosos diputados laboristlas 
claman a acci6n mas en6rgica, de Harold W 

misidn en el recipe los dividends mAs succulents del incident.  
en favor de los, cat6licos del Ulster, somet dos Extreme OTIen rdgghnen electoral censurable y a medidas ide da 

te. Casi simul- 
Ln m t9nearnen te, minaci6n econ6mica- A Londras no le fQtan 

Radio Pyong- de presl6n, sobre Belfast, qlle depends. en buena 

Yang anuncia- dida, de Ia Corona pam Bus fman-a y, hoy, 

ba. j4abi I o s a- bidn pars, el mantenimlento del orden. ApI 

mente que "un REBELION EN masiado ins reforms, dicen los opositores labor

961o disparo" encubre el riesgo de agrandarAce aleances del 

h a b I a a-batido vinliento de Derechos, Civiles y, teniendo - cuen 

al apaamto nor- el crecimiento remlw"de Ia pobl-6n cat6l-IC 1 

teamericano pronto BerA mayadtaria, unL prueba de fuerza 

que habie osado ahom inevitable. La inquietad es tantWo mCLs viva 

entrar en ei ec - LA GRANIA las filas laboristas que ven, despu6z de a1gunoss 

RICHARD A11X0.1V Pacio a6reo ses6 clue son Jos extremlstas quienes tienell ven 

en Irlandadel. Norte, que.cada b-do Fe aali obtfivo Ia cooperaci6n soviinca norcoreano. Al 
del miedo del. otro.  igual que en el 

caso del bUque Pueblo, el gobjerno de log r&t ados j'1AX%AMA do las largas anarebas paciheas sobre La opinion de los o6inservadores es totalmente 
Ullidos admiti6 el hecho, y neg6 Ia acusaxi6n. %_,Londonderry, is minorla cat6lica decidi6 recurrir ferente. Consideran que, Ia Ilamada de ' b 

Kim 3:1 Sung (57 aftos), el caudillo de los nwco- a Jos c6cteles "molotov" Una explozi6n destruy6 tAWcas marca ya un punto en favortide a 

reanM 6std en el poder desde haae veinticuatro las. instalaciones del dep6sito, de agua an el Valle tos, ue pueden ahom esperar una In ,v Ids Onclutdos la, sangrienta guerra coreano-chino- del Silencio, en las montafias de Mourne, principal del gobierno de Londres en favor de 1.  
nOrteameric&no), ensanchando su independence, fren- abasteoedora de Belfast, Ia capital de Irlanda del fornias que reclaman. El Daily Telegraph --- que e 

te a Bus PrOtect0res, China communist y Ia uRSS. Ha Norte. 0tro sabotage daA6 los cables de energia elde- press, el pensamiento de murhos de ellos,- in 
tuanejadO e6te incident en forma similar al que trica, y todo el Ulster qued6 a oscuras., Despu6s, al goblerno de Belfast a former un cuerpo "especla Be -cit6 el 23 de enero de 19N: Bus lanchas de policlas y manifestantea eat6hcos Be enfrentaxon du- una organi2aci6n paranlilitar de voluntarlos- Prot 

corobate abordaron al Pueble y to conduieron a rante tres dias, y oficinas pf blicas y comerclos fue- tastes militants.  
W0111-n. con -rias toneladaz de material estraW- ron. devorados por Im llamas. La decisd6n del pax

lp- adentro NA goblerno nmte, aner*gno conlemo por tidd Unionista, gobernante, presidio hasta. haze unas Acorralado por cat6licos y protastantes, Y Por 
fflnenizar luego ofrad6 oompensaciones, htzo, pre- dias por Terence ONeill, de aceptar por 28 vot-os propic, partido Unionista, o Neill debi(5 renun4clar a 

sialles Y 'tratativas, y B&O ter-Jn6 par obtener Ia contra 22 que en las pnftimas elecciones de 1971 cargo. Una breve pugna por el poder entre Ia me.  
liberaciSn de lix prialoneros a eambio de ima, hu- se respite Ia formula "una persona, un vot0", sin guada ala aristwrdtica del partido, a Ia que Pe willan Oonfesi&L En este cam no bar& falts, Ia 'discriminax a los eat6lioas, Ileg6 demasiado tarde, y nece O'Neill, y Ia credence clase media, se def" 

Mdesidn: no hubo sobrevWente, no calm6 a los enfu-ecidos terrorist El Zdrcito per James Chichester Clark, aristOrT6tiOD PyimO 
I- EdAdos Unides Be abstuvieron de pedir una Republicano de Irlanda (ERI), descendiente de gru- ex-primer ministry. Entretanto, Ia joven RLvlin 

reunion urgente del Consejo de Segqr1dad Para ex. pos que lucharon por Ia independence antes de 1921 nunciaba en Ia Mmaxa de Jos Comunes, baJ -1 poner Una queja contra. Cores, del Norte, Oficialmen- y que lanz6 una campafia tParrorista en TrIanda, del placiente aplauso de Ilarold Wilson, clue 11w 

Norte (Ulster) despui s que 6sta se separd del Sur lugar para nosotros, campesinos 00121une. I 

4 NUEVA $110N/14-Y-69 (Elire) para convertirse en'una provincial semidepen- da del Norte, porclue en esa sociedad de terra e it 

diente de Clram Bietafta, carg6 ,on las culPas. tes ellos son los poseedores".


