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FRANCIA Now ALE" 
L inuriero special de Le 

Novel Observateur pu
blia, o el 30 de mayo ppdo.  
e impress en. Aleniania - CONSECREIC IAS DEL 
dado que los gr&floM frsn
ceses babialt piegado a los 

masivos generales
una Unportancia in- TRIUNFO DEL N.D.P.  

ava reveladors. A vertigino" rapi ez do ios aconteci- tales jefes de 6ste hacen buen culdado En el conjunto do tra
bow periodistioos se des- L mlentoa mundis'I'es hace que 10 an- pam no dar material a cargo de sus ocu

edld penas unas cuantas semanas sadoreB y repeUdamente salon con profe
t&oarr nwnerosos enfoques suence a 1ei'ans historic. Esta es Is Im- clones de to democriLtIca.  
de IN aspectoo ecMdro=s. presi6n quelmuchos tlemen, enciel ex- En realldad, so dificil ballad &Igo en el 

tranjero, de reciente trJunfo pectoral 6rgano oficdal del NPD (Ilsm&do Deuts
Vouticos Y sociales que que log neona"is del N.P.D. se anotaron che Nachrichteu) que se pueda UtillyAr 
afectalron a Praricia, con en lea elevciones. -estatales de Baden- eia prueba judicial contra efia yaLtldo.  

una perspective que con- Wuertemberg el 28 de abril. Pero log efec- Aureque todo el mundo Babe que se trats 
1m Is critics Sobre Is dt- too de aquel suceso no han desaPsreCidO de un partIdo neonazi, Y Rai lo ha reco

en Alemania Occidental; por el contrarlo, nocIdo oficialmente el goblerno de Bonn, 
reoci6n oentraltmda de is p&receu toner un resultaido acumulatiVo los jefes del particle tomdan las providen

close obrem y el P.C. fran- qua seguramente se notars a su debido cias necesarias pars que no buys pruebas 
V&S. 0 ............ tiernpo. No hay que olvidar que las elec- pertmentes, luers. de rue se trats de Una 

Su jefe de redaccift. Clones del 28 de abrll fueron las Itima3 organizacl6n "patridtica", "nacionallsta", 
de cariwter estatal antes de las elecclones "conservadora", etc., todo menos nazi.  

Jean Daniel, abre las p4- generals de septlembre de 1969. Do ma- torque el nazismo est& "prolatbido par Is 
ginas en donde define con ners. qUeo3aden-Wuertemberg se he cou- Volistitucidn".  

exactitude los linlites poll- sidersdo n circulos pollticus coma Una Pero existent otros partavoces del NPD, 
prueba., no de Isiva, Pero 10 SLIficlente- quo L'ste, a su vez, de onoce coma sus 

tiow a los que ha Ilegado mante imp crtante parL preocupar a loo reprezentantes. El niks vociferance de 6-, 
Is situaci6n, desglosando contereciienLeS P011 t iCOS. tos es Is tristemente famoza revista Dent
cuAles son los deseos y las Be .Cordanl. ue Ci .. 1. an ,.e -. 1lertal--l-rig -ind 

equelj aa elecui nes estatal s 3,91.393 VOtos, tung. Este Vocero solia oponerse al NPD 
realidades. "Los desew - que representation tin 9.8 p r ciento de en sus comienzos, Pero actunImeate lo de
dice- los, nues ros en par- Q U IE D O A T IM A S Is, votacl6a total, ]a zn .yor fraction de fieade a cipa y espada. Sin afirmar que 
ticular, son que dentro de cuantas h. olltmld. hasta 1. 11cha. Lo dicho partido sea de hecho Una asocts

mAs dseezpe-ante, pairs m,,iclioS observa- cibn nazi o neonazi, Is rev sta de murres 
las urgencias de Is acci6n dares y dirigentes, alemanes, aria on el Is defiende y bace suyos stis punts do 

Us fuerzas de izqWerda, E L T I lmr"j N 1 P 0 V ICE detalle de que ese triunto neonazi se re- lista Ddsptle, do las elecclunes de Baden
Sean ellas cuales fueran, gistrar. . costs del Partido Soclulderall- Wll rtemllr-, del IS de ab i I , la D e ut5che 

reencuentren Is frofterni- crats, jorat-urado par Willy Brandt, ex al- National-Zeitung declare editorialmente L O S A IN H E L O S calde de Berlin y actual ministry de He- que el 28 de abril habia sido "un jalon 
dad de is lucha y cesen do laciones Exteri-res. el principal socto do de aiaoafinnacion alemana", ya que el 

entrechocar ell conflicts is 11sran coalic,6n'* en el poder que en- NPI) era Lin movimiento "mitenticamente 
superados. Poco imports si cabeza el doctor Kurt Kiesinger, de los ile-man '. que no se rinde nnte potencies 

dem6cratas crj t:,rios, Este ultimo par- extranje as ni espem 6us favors AgregLJ: 
Is CGT. nos ha parecido tido sale, perdiu via 2 par ciento de sus, 'E6 amL s ya hastiad- de lo6 examines 

que frenalia, o no, que os- trado como ineficaces har- retOrnall Un movirniento fuerza (bajando de 46.2 % a 44 2 11,), Pero 'Linilaterales de los archives del pasado 
taba Inal encarilinada o no, to suficienternente". que se les escap6 de las los socialist" perdieron cercs del 9 % ... " Y acto 5eguldo manifesto que ya 

ante (bajando del 37.- 1 a solo 29 %). eia uprnpu de de preclwr "I deseos de un niotrirn eiiro into- Y que sin ellos, evi- CUm* es natural, despu6s de I& derr0t&, extmnjeros pira perpetual 1 julclas do 
erelble, Poco import saber abservaciones mderitenrente carecia de Is muchos politicos tratan do deScubrir las c.imenes alemanes de querra Pars sac" r

at los estados mayors po- populares arnplitud que el peso fi- rezones de Is misma, qua a on vez Ira- nos inas dinero... 119 menester barred 

Ifticos, y no exceptuarrias Tanibi6n en esa pubil- sico Indudable de esas dos un triunfo sonante Para lea neo- con tcdu 0-. I 
nazis. Algunos observadares ban visto en Por u pame. el vocero official del NPD, 

a ninguno, estin preocu. cacift enoontramos obser- organizations le pudo ello, no s6le, Una repercusl6n de lea re- el Deutsche Nachrichten, se conform can 
pados Por conserm sus VaCiOnes que provienen del dar; devinieron, de tal clients disturbics estudiantiles sino Una elogiar la "actitud patri6tica" de tantos 

su- V expresid de Ira de parte de Conchae so- Vutances Y luego cvncluir Quo -1 traaparatos. Todes hall Pueblo francs, de su nrodo, en principles in- cialistusucontra sus lideres par haber en- bajadores alemanes rechazan el marxismo 
frido un traunlatisnio que S 

obreros. Lois encuestados terlocutores del poder. En trado on sociedad con lea democrats, cu Jorlus, inequivocs".  
los ha sacudido violenta- Is inedida. ell que Is direc- lot, para former gobierno, hecho 

destacaron las siguientes quo C-onsideran casi coma Una "trslcI6n *.  Monte. No existed otra tres reSPUeStas: 1) que e6 cidn del movinliento co- SegUn otros, no faltaran miles do obre
eleoci6n que evitar Is cri- Sid deber principal liscer munista p&sa del equipo, ros organizadoe, que prefirteron votar por denuncias 

Big. La cirestidn irnportan- que dirige el partido (Wal- Una agrupacl6n francamente nationalists, 
l que el nio-inuento se abo- y neonazi coma el X, P. D a reiteirar au te estA en saber en que que a is tmnsfomaci6n de deck RAwhet) al ecluipa, contian2s. en los Uderes sociallstas. Un peri&dIco judio en Aaemanis, el 

se desericadenarit un nic- que dirige la C.G.T. (Be- Un comentarlista, politico, en tl dAno Allgerneine Unabnaengige Juedische Wo
vinliento renovador innien- Is sociedad actual; 2) que gin Ansart), las posiciones Frankfurter frundsichau, acusO del triun- ehen-Zeitung, his IndicadO c6mo se ha 

Is uniciad obtero-estudian- to neon&zl J gobterno de Bonn Par Sus estado subestimando el influjo y la po
so e Irrepresible, Pero que til Y ell el Interior de is devienen proclives a Is "Verdodes a medi"", sus '11,isione - y tencLa del NPD en Alemania. antes de dos
ed mismo tiernpo estarS close obrera es lo finico conclusion de acuerdo y su incapac, dad de 14 converter Iss palabras pertar con alarms en Pas de Una elec

arnerrazado por todas W no a 1% calda del r6gimen. en hechos' , Como se puede juzgar del ei6n estatal. Dice que ou tuerza so pueds 
que puede garantizar lo- rucumplimiento de sus pronlesas ell im- notar par el hecho de haber Uevaft a 

uttlizaclories y todais labs reforzAW101se al mismo plantar reforms 'Centro do Un PIaG Cabo tres mil miunes p4bHow an is CAM
provocaciones. Janids en grar ese obJetivo; Y 3) que tempo, cierta hostilidad y Z shi, dice el comentarlsta, pails electoral. Recuerdu que el NPD reu

las diferencias y aprecia- Qn nor p lo n16 Igual n,6merQ de votos en IM en 
el curso de este siglo, la ci6n en el seno del movi- desconfianza, con resTecto one Ud. Badem-Wuertemberg que el partido, do 

expresi6n "unidad de la, al movinilento univarsita- Hitler obtuviers en 1930 en Is provInCIS 
uquierda" ha tornado un nuento deben expresarse rio. VHurnanite lariza Ica rnala impresZ6n de Iffuertemberg. 81 estas conuclon. tueran 

s6lo bajo forms polerni- realmente Una prueba, un, ensayo palre 1w 
sentido tan pab tico. Sea- cas. "Las expressions de primers ataques contra el elecciones generals do 1M. el mundo 
mos precisos. Ell los Wti- "lepra, organized" o de movillriento estudiantil a Se recorder* que ra primers reacclon 4debe estar preparado para, el dia en qua 

"murnoo sueros van a quedar despedsnice dies nos hernos credo "cr4pulas stalinianos" de- principios de mayo, Pero del jets del gobjerna, Kissinger, al cono- zados" en el deber de eriticar las conlo sefiala Martinet, haY cerse lea resultados do Im elecciones do Una 
ben desaparecer Y dar In. Baden-Wuertemberg. fue de alarms no Ude los ainiestros Indiclossen las 

posIclones de ciertos. dirl- Una luchs, interns, en el eleccio es del 30 de abril loa Ve I popugar al anfilisis Y a Is vo- tanto par sus Impliceziones internal, por lar revista Der Spiegel en Is reelecel6n genes conninistas y oegge- luntad de integral a to- P.C. La expresi6n rafis or despertar del neonazismo dentm de SU de U a tisemits, de triste fams Ilan-Ad* Pais. come, par Is mals, Impresi6n quo " lan GUtU1213, president del NPD tistas; hoy en dia en la dos las fUerZas de izquier- important de &to por su ello nos a causer en or extranjero- En I& Wilhel revolution que nosotros no da ell is acci(5n que se de- pmstigio, es Roger C en Baden -Wuertemberg y vicepreaidente Nuau. sesl6n del parliament, Kiesinger "ca.61 
podemos dejar de bacer c sarrolia", airman. dy, que en un articulic, del liarsba", segiin or Frankfurter Aligerneins naclonal del mismo partido. Ese lidey na

ZI y neonazi obtuvo al 11 par cientoo do 
de asurair rn)Sot 08 qui- 15 de mayo en L'Hurnani- del 19 do may , par el effect del acun- Is votac16n total en an distrtto, a Sam* UXUL 

sierarnos 'Poder reencoll- El esquerna de Is con- te, dice: "Digarrics sin re- tealmlento an %tros passes. Si el mundo 2 % m&s del promedlo obtenido par el 
duccidn econ6niica degau. empicas a creer quo el nazismo e6tA re

trairlm $I esto no depended ticencia que esta brusca. surglendo on Memento, Mo al Bundes. NPD en todo el Estado. Der Spiegel elts 

nods niks que de noSotrcs. HiSts, (que olvid6 0 Brigid nlutaci6n es de signo po- tag, entonces Carrara pellgro toda I& PC- sus p&labras de cinica, jactancis: que &I 
olvidar el abismo tectiol6- Utica exterior de Is, nacion. basses recordLr &us antecedents politicos. Coma, 

4sto se bari. Esto ell cuan- sitivo. Nosotros que tene- esti en Is contlanza del mundo occicdeno active nazi, 661o se ionsegula par& 61 magico que separa a Prancia tal Is umero de votos... Y Guttrasnn LEAto a los deseos. mos Is firmeza de perte- & Repillblies, Federal. Emperor. Be- yor: u., 
Imn cualito a las reali- de Estados Unidas y las necer a un partido revolu- guciazuente, at mismo late del gobierno did L e gente ya estA harta y can aada 

inversions b4sicas yanquis do tants arqueologia pohtic&..." 
dades: lc* foolunientos do de Bonn comenz6 a oDnsol&m con I" 

de alto poder de apropia- cionario, lejos de transfor- "verdades a medics" do quo hnbla sido 
estas dias no pertenece R ci6n. de Is econonria fran. niarnos ell llorones de Is scusado. Dijo que se resists a creer Quo 

ninguna persona. Si per- cesa) esquerna que busca. historic, debernos recibir el movinuento del N.P.D creceria in" Una de las razones del fracas de log 
&fln boats Igo elecciones del owfio de socialdemdcratas en Baden-Wuertemberg tenece a aiguien es a los be la'competitividad inter- con alegria esta, subleva- 1969. Adomfis, declare. es err6neo consi- Is ven algunos observudoreg on an dispo

J45venes estudiantes y a los national en base a los ba- ci6n hurnana". derar a todo, el partido coma nazi stei(5n declarada de reconocer, en Aortas obreros que lo hen Ouenther Grass, ilustrisinio escritor li- condicionem, I& "realldiad fronteriza", es desen- jos costs y Is independen- Quizi por razones gerre- beral do I& Alemania de hay, acu,6 abler- decir, I& lines de Oder-Nelsse que so ha 
cadenade, portando Un cia financiers, frente al rationales, poT sus nume. tamente & Is gran coalicl6n, "encabezada Impuesto a Is Alemanis posb6lica come, 

inensaje y un significado d6lar, so ve desfondada rosos militants en I& cua- por un ex nazi-, de haber "hecho respe- su lines. divisoria con Polonia- Este tems 
que o lo rnejor ignorant, por el rno ,-:m: Ya se rentena, quIM por descon- table al FFD-. Otro personae, el Ilder siernpre ha servido a los nacionalistas pa

amd"I d Baviera Erwin Essl, declar6 ra Inflamar el patriotism y pescar on 
Pero que Ira convertido ell ha debido reciz .: al F. fiama de close, qu" por que A el NPD, avanzaba tanto era por- aguaa turbia& 
contagioso, al movinnento. lograr Una aniplitud con que 11muy poco se ha hecho pars dete, Hay quienes comparan a Is Aleenania M. 1. Y advtlla , ic's trillo- nerlo" mar, Llevaron a caW Sir -- tra la que conspirabS ;; actual con &I Republics de Weimar, en fos. salaries arrancadcs N 11merosas son las voces que clarnau sus ultimos dias, y el NPD con el erapress al margen de t0doS a, p der, terminal Con el nitidez del pronunciamieen. ror Is probcripci6n del partido neona24 center inovindento de Hitler en aquelloo 
105 P9Xtid0S, 106 c'.UbeS Y suefto de la industrial com- to UrnVersitaxio mily por u -onformadad con Is Coiastituci6iL En dias. Pero. segfin a1gunoo lideres de Bonn.  
las escuelss, id riaraen de petitiva international de enClUla de las reelarnsCio- tre los que esto exigen se encuentran Is ReptIbIles Alemana ha aprendIda do 

lideres del movirniento obrero, coma el Weimar qua le W e el darocho do dolog dirigentes y d,2 Ids :a alta bllr ,Uesia. industrial neS a la quo estaba acos- vicepresidente de is Federaci6n do Sin- fenders contra No fuerass que se scu
Maestros del peasamiunto. fi:ancesa. lAs consideration tumbrada la direcci6n, dicatoo y el pre&idenw del Portico So- mulan pars destruLrla FsIta ver si esto 

rehusando toda s las iC!- - : obrera, la C. G. T. ob,6 ciallsta BAvaro. LA actitud de sus port&- se va a converter on hecbo& nes sobre Is crisis fran voces dentro del gobierno, del que los Ea Frankfurter Rundschan dio cents, sias y t odas las orto0oX!,i-,. oesa, se complements c-on con criteria muy distinct socialdem6cratas; forman parte, as tlbir reclentemente, do Una encuests. realizads 
Ests, efervescclic;a expre- informacidn sobre malos Q eXpuesto por Garaudy El gobierno federal de Alemania. cree, 11 entre sets rail j6venes, Incluyendo tres 

SadaS ell le.6 fdlaricas y Jos tratando de aislar las ffi- parecer, quo le faltan Ban pruebas sufl- Mir estudiantes univemitarim Be lea pre
apoyor. campesinos al mo- clients para asegurwr do antemano su gunt6 directamente an opini6n del na

univer-sidades interpret a Vialiclito; Is desconfianza bricks del movirniento es- triunfo sabre el in<,ipiente neonazismo. ydamo: si habia sido Una buen& Idea Mal 
Is juvenrud, es do ellos, es de Is. (7GT bacia log inte- tudiantil, De todas mane- Este seria possible Unicamente &I se pu- empleads. en I& pr&ctim 111 91 % do los 
an modo de expres16n. cle ras, Is unidad Se dio en dierludernostrar sin dejar lugar a duds estudianteS contest en I& negative. Los lectualeS; IS firniza de las do Q e el N. P.D., efectivamente, es Un otroa j6venes tItubearon: el 43% contes
afirniaci6n y de acced- r a mdxstrias de alta C oncerj- el n2isnio enfrentamiento moviralento neonazi. rA Conatitueldn t6 en I& affirmative. Un 39 % de los 61
la responsabilidad, Esto es traci6n, sobre t4odo la all- al Poder ya que, toda posb,61ics de AlemanLa, Occidental prohlbe timoo m&nifmt6 qua Alems" tenis me, 
10 cl,,ie ellos entienden por tomovilistica, en sus rei- Prancia en bus inanifesta- Is, existence, de semejantes movinaientoa, nester otro partida, totwitarto, mAa pru

participaci6n, De tal rno-do vindleacioneS revolUciona- clones vitals se vio corn- par lo cusl se pudo prohibit Is existencl'a dente que ol nazists. 4L&a conclusionee? 

que la participaci6n DO ties; el alejarniento entre prometida, y era artificio. de log precursors del NPD, Pero lea IA- Que se las bags el lector. - (OJI).  

puede _,er algo otorgado, las bases y, sobre todo, los -so crear compaxtimientos 
Venida de lo alto. Esto es obreros j6venes y Is buro- estAncos en ese mar revo- gramadas pars 6pocas de cintur6n formado con las tereseG de close quee repremb 

lo qu, de Gaulle no ell- cracia sindical, y cGn spre- lucionario. La Sociedad de bonari2a6; plebiscite, elec- unidades selects y con las senta, Por ello es que a* 
tieride'*. ciaciones robre la posici6n consume neocapitalista de clones, acuerdos, partiA- acadenrias milltares, ya que movieron los tanques ha

Al consider la invali- del P.C. y del ej rcito. la cual la francesa es casi paciones o transformacio- los regunientos de lines, cia Paris; par ello, es quo 
dez del referendum corno un rncidelo, y que parecla nes, Por ello es qua de formados Por J6veneS re- se reettlvan los tribunakil 
igalida mopuesta por el po- las iMponer las %-ias pacificaS Gaulle busc6 personalmen- clutas de extraceMn obre- wilitares.  

der, si-ue diCiendo clue 11 ilismo, engendr6, te a J*A Ques MaSS12. el ra, CiLmPssins, intelectual iA% unkM con Que 61 
"a vi y, m construir el so- vacilaciones de tGdas maneras, forms tristernente celebre jefe de 0 de desocupados, no son pueblo franc& enfrente el 

ciahsnio, las fuerzas pro- El periodista Giles Mar- de respuestas y reivindi- los psracaidiAw franceses de confiar. 3M ej&cIto prooeso determining Rok el 
gr2sistas de la naci6n, con tinet puntualiza. que en caciones insospechadas. en Arge"; por ello, es que franods. despu4s de In ex- clique raffitar es sufteiente 

ese mismo espiritu antiall- veinticuatro horas, despu6s IAs lines de defense del sale en libertad el general Periencia argelins, 64 bffl- o no. frente a ]as retvilze 
toritarista rehusan que se de Is vacilacidn del 17, el poder no pareoen guardar Bolan, inspirador del OAS, l1a PrOcliVe & lbstenerSe (10 dica ta de SU h0r& 

les iinPonga desde lo alto 18 de mayo loS dirigentes rnueha cOnflabilidad en por ello es que Paris ob- I& polftlea. Pero no PodrA 
ni,&t, ,dw que se han demos- de Is 0, 0. T. del P. C, las "decentes" sallies pro- serva en su periferia un dejar do defender. Jos In-


