
VIETNAM L A PASSION D E U N PUEBLO 
Wfan un model ruso, fte ewatas tocalum Ia or*& dei 

disperse 30 balas en 3 se- 4w awwaabs. 1" 
gundos. Un Viejo sargento de Is *Wemon X el vasafix)e, twado cm 

norteamericano dirk: "Un Pw*uok* y aombrio que le -do" su bteamo
comumata con un AX 47 y - distrua,,ps-aam dijo. ,%wingrsdo wra ta, 
entre las manos, no ea mi UWxba del bokbevumxx Nuesuw troops ban Dou 
francotirador. ICs come si P&do toda, ta citxbA Wa" pwWe img)ed eke afio 
le hubieran pesto dgl&nte el triunfo finaa del puetle, 
una, arnetralladors. Es ca- bzr0k0 quo Ge habis desPelle)sdo sus nwaxe cons
Paz de inmobilizar una Uwendu el WeWAMMO ]ss ShP6 en pufio Corrado y Is 

All It compafiia entera. Ciudad fue Un wlo fusU. StadingTado sobrevivi6 y el 
Durante s us prImeros ejircito del terror fue enterrado.  

asaltos, los nuwines ten- HOY, en 19%. el nAsmo antemas que no puede 
"n 25 por clento de p6r- - tr- J-Wicaci6n hist6rics Y que Pam eMo didus, muertos o hendos. Uwen*6 un Hitaer, engauke ahom a lun ramo y 

ta IS ribera derecha ---en praguAtivo president, M6s adaptado a estoe tiem

AS IS Ciudad nueva- Ia& fran. Poe Una mje de mol honest ej va, abuelo 
oottradores hostigan a IPA Com0aciente Y Pr6sPero rancher. Tiene deufw swo 

hneas de resprovisions- M-61hiMs, 196 saturaci6n aWmica, Santa Doming% 
in i e n t a norteamericanas. Ia segregaclon, el nuiaca aclar*Ao Casa de Ia nwerte 
Los norteamericanos creen de - predecessor. Peru no imports. Coma d1ria, In 

haber encontrado, un pues- Pretz3a "atda", - el portedor de Una tr 
to ' de commando en Ia pago- "responsabilidad". La de defender Is -&tlaM fron.  
da de Tu Darn. residence ter&" del nxuido htxe. Libre de racionalidad y de 
del bonzo Tri Quang: esa IuAacza. Pleno de Pracmatismo Y "ecuanknidad" 
seri una. de las rawness par angl1cf-ajoria, acomote !a tarea. iQu,6 l6ztin-a!, Ia 
las qua Tri Quang ser* bend!cl6n pontihcia no recae en sus. arnia;,, con,o 
arrestado en Saig6n. Los recav6 otrora, en 1w) de _ ctxo "deferzor" do Ia cx-Ls.  

norteamericanos y los sud- tiandad Occidental, el "PacW' Franco. iQql6 tozudez 
vietnamitas no osan con- Is de am estudisates e in'telectuake que no quieren 

central todas sus fuerzas cubrim de gJorlal Pero eso no es hiconveiiiente.  
en IS ribera izquierda, fren El big-bussines tftnlx ,n es fuente de inspiracift y 
to a IS ciudadela. Temen protecei6n tmAs que clnana, 
ser sorprendidos par Ia re- Johnson se Iftnza hacia el lzre3petuoso a Ins6lito, 

taguardia. Viernam. Va a fulminar coxi ,u V1 Flats, sus. su
El 12, los; servicias sud- perb nibardercs, SM 5W.OCO marines (cada vez ba

vietnamitas captain un leen falta nAS wines. en wLa do "s no va a 
men"je de radiodestinadc alcaniar con Jos negr% y porton-Amisos), on ne

a IS ciudadela. Es falso; pal- y sus gaws, 
una tramps. Los sudviet- Al frente de todo eso. un, wtildado hijo de West

namitas hacen saber que Point, un lector de Playboy; nads. de prusisaw con I'los vietcongs de IS ciuda- mon6oulo; no', shars le toes el turno a Ica demo-, 
dela fueron advertidos de cr&tloas generals del "amer"a way at We".  NGUYEN HOO THO que no recibir4n refuerzos".  

president del Viekong Quinientos marines se lan- Westmorelaml, como sus correlwonarlos de 2943 

abogado e-wtega zan al asalto. Su coman- en Rusia, Pronostica: "We afio es el de Is derrota 
dante, Robert Thompson, del Viietcong". Pareci6 que 6se fm is sefial. Porque 
subraya que 'cuantos m6z suede el estad-11do. Un pueblo -icuindo no Jos 
Iviets' matamos en Ia ciu- pueblos!- y una jungle. derrota a las IBM. El 
dadela, mis aparecen. Lle- napalm so enrieds en ]as across y hanas Intermi

gan par IS noebe desde el nables, Jos robots de Casco, y uniform vacilan ante 
4', esos, terrible hombres de p1jams y sombrero de 

oeste. De becho. los re
fuerzos norvietnarnitas a paja. La volunted se Shines, se tensa. No hay 
del Frente, pasan siempre, tregua. Cada cairgador, un rebelde; cads rams, cads 

khol, una eknboscada. Se suceden los conounk*L.Ios, 
metro a "Con Victorias Coma Asts, teneMaS PMX1Jd% IS gUe

rrW, dice Rt Ktaxnedy. Da-Nang, Cho,(:; metro 
Quang-Tri. Cae el wito de is eficiencia, &I ly,!

o6 nortcamericanos son ownimedo. Se reivindIca el hon-bre.  
hostigados en un radio de Es en Hu, . Hue reswn,, ,i Nla(lrid, a A; kil6metros allededor '1z, , , R 4I diez Y, coma , CL" un nrz rk) 111falite de illani)a. de".  

a de Hur. La ruta NY I estA pavorid,, ' 'axe(e un glietto de 11w-zk),,ia". 61, pe:o 
ocupada, En Hue. el coro- en C1%,1 'a fol Ina el ghettm Por.  

11 e I E r n e s t Cheatham que lus veiwic_ no ciia, de Fuv y 1 i retirads en 
anunica: "Los marines se orden del vie c:cll- Wic ademd6,de co;Q A' baten como janias pelearon t brarse el ezw-,, , Lio del pueblo vietuadesde Seul. en 1950..." nlita, SignifIC6 .Zt J-, :ILL q,,, cciniem-, a hacer La batalls dura dos se- -asoi retroceder o-1 ln,, il wi ,ino flora aferrarse al manas mAs. A% ances, retro- terreno, el cuismo d i:,)che de herofsmo, IS inisma cesas Se ensayan nuevas Jos, el mknio sacrifi6o de los proporci6n nunw armas. Gas nauseabundo 

combatientes, el misrw fietvoroso apoyo de Is poIk -Pero los vietuamitas dis- blacl6n (muje2w vietnamLitas de 40 k_- pro.nefflo 
(J N L I,' i L IT 1, IHOKEL, f -N 1) ponen de mAscaras de fac- eran portadoras de morteros de 50 y Wkg. durante 
]ante de 14i, tura china-. Obfises de kil6metros enters.  f6sforos disparadas por Pero IN8 no es 1943. Vietnam no es VarsoU r! optiln?"Fa leter 41e Playboy blindados -Pero 6stos ma

niobran dificilmente en las Santa Dommgo. Gon Ios detensores de Ru6 esta 

E mundu ,ntero habiaba dadela, oonstruida en el si- sudvietnamitas entrant de- n1inas Y en I- Call- es- ed mundo; el que suefis, el que allents, el qie lucha, 
406 rostros estfin hulm en 1.1s redaccloa-es paqui

del "Aleizar" de un nuevo glo XIX "al estilo Vau- tm- siado lentamente en ac- trechas- d6rmicas. en los gabinetes, en. las Balsa& Los estu"Stalingrado". En adelante ban" (1) Vs a ser u Mzada. ci6n. Se verifican desercio- Apoyados par una svia- diwbtes y trabsjadom rcmanos, Wemanes, parist
babri un cxpit ilo titulado nes. Una unklad comPleta, clan que bombarded guia- nos han saMo, bandors'del V*tcong al viento a "Operaci6ii Hui ' en los 2S por ciento romandada par el capitAn da par radar, Ica marines manifestar IS im y el coraje. IM eurapeo pags ad xanuales militaries. Hoy, de p6rdidus Nguyen Van Lai, se une al avanzan metro a metro. el reencuentro que el mamdo rebelado del Asia le los norteamericanos consi- Frente. Flalta Is sincronia entre ha brindado am su totadAsd humaj &. E3 Vietnam Suieron plantar su bande- Hue Cene en total 145.00 Acosado par Westmore- sus movimientas y los de 
ra sabre IS ciudadels de Ia habitantes. Un pueblo de land, el general Robert las unidades sudvietnami- politiza al namdo. &Seri par eso que e4 comentvio 

ciudad imperial, despuis de trabajadores, de campesi- Cushman, que command, los tas, Son trabados par un norbeamericano mds certero sobre Ia guerm sea 
del professor Reisclwuer. Preguntsdo por Ia guerra veinticinco dias de com- nos, de funcionarios que marines envia 300 de &tos flujo de 80.000 refugiados, en Vietnam, el " enbaia-dor norteanierleano en Pate. Pero deben esta 'vie- viven desde hace tempo en a Hu6. SerA necesario que A! avanzar, los marines no Jap6n oontest6* " .L& gguerra?, pQ,,- supuesto, ya Ia toria" a IS retirada -al osmosis con Ia campafaa ataquen Ia ciudadela Par Ilegan a "limpiar' comple- hemos perdid4Y, parecer en orden- de los lanzada ror el Frente. Muy que alf est.An emplazados tamente Is zona. Cuando 

ciefensore% y se encuentran poCa alta burguesia. Una Jos morteros que disparan dejAn stris una Casa, un P. S.  
Vente a Ia misma situa- ciadad que hasta entonces sobre IS ciudad. Pero los patio, son atacdo.s porr 
ci6u que creian enfreutar parecia ser el Centro bu- occupants de IS ciudadela detri6% no s6lo, con fuego, 

Ia medianoche del 31 de Iliente, indeciso, complejo hacen volar el Puente del de fusil sino, con fuego de 
enero. de una tercera fuerza, cen. ferrocarril, al Oeste- Seri mortero. Estado &I gobierno de Sal- preguntar6e qui6n ha ga.  
Ese dia, sus servicios de trada en el movimiento bu- necesaric, pasar par el Desde el principio su tAc- g6n fue golpeado mAs vi- nado ]a batalla par H i16, 

Informaciones; se veteran dista, hostile a SaJg6n, des. Puente do Ia Moneda, al ties pareee extrafia. Ata- siblemente, sino mAs gra- que no se debe confundir 
,que un pesto sudvietna- confiada con respect del este. can en filas cerradas, se Vemente, que en otros pun- con IS bat" en Hue.  
%nit& fue erigido a Ia en- Frente. Deade hace tempo, Ripidamoute, las norte- agrupan unos contra otros, tos. La policfa, par ejemplo, Race various moses, a].-u

trada de Hu6. torque "Jos e)dste una agitarci6n per- americanos que eatin en el mientras, pus adversaries se disolvi6 para pasarse en nos consejeros del presi
Vietcong patruilan en Ia manente entre los -estu- lugar se dan Cuenta de que permaneoen disperses. Cbn- parte &I Frente, bajo las dente Johnson recomenda
viudad nueva", en Ia rivers diantes, solo algunos milia- Is. opemi6a seri durs con- trariamente a Uxios los 6rdenes do Nguyen Van ban IS political de los 6n
derecha del rio de los Per- res, Pero que bast-an para tra IS oPini6n de los quo principles militaM un Can, ex Jefe de policia do slaves, defendida par el 
fumes. Al al", los hehe6p- bacudir regularmente esta quedwort - el lejano cuar- pesto de commando avan- Hu. -ribera derecha. F u e general Gavin par rawness 

teros norteamericanos gTsn Ciudad de provincta& tel general. Los hombres de zado, el del commandant hecho prisionero on el cur- political. Rn Hu6, military 
amettallan. las aglomera- Desde el oDmienzo de IS ia ciudadela estAn bien Robert Thompson, a e r A so de Jos combats y, Ia y politicamente, los norte

ciones- en los suburbia. Ha- ' ba:talla, los narteamerics- atrinchersdos, bien, equips, mantenido durante dos semana dItima, el general amerleanDs fuenn gavini
ce frio, Llovima. Be sabe nos cowtatsrou r&pida- dos. Francois Mazure, co- dias en el mismo emplaza- Nguyen Ngoc Loan, jefe de zadw.  
que el Frente desencadew5 mente que Jos estudiautes rresponsal de Ia APP. que m i e n t a. , Inevitablemente policia de Sai-6.n, se trasla
una offensive general en oolaboraban con, los ocu- pas6 vsrias bom entre descubierto, seri aleanzado daba a Hu6 Pam interro- OLIVER TODD 
todo Vietnam. pantee de IS ClUdgdel&. Al- ellDs, escribirk "Dan IS el 19. Tambii n juega oZro garlo: quiz6,s Nguyen Van 

Luego, de repented, el oo-': gunos Jos guiaron, otros los impresi6n de'soldados bien factor: sabre 50.00 solda- Cau oonoce los planes 'i 
mando norteaMeriC&na en' aprovisionabaU y mUchas eutronados y disciplinados. dos norteamericanos pre- ra los dias pr6ximos We (1) Sobastifin 1- PresLn 

seflor de Vauban (163N
HuA se da extents, de que combatierm junto a ellbs, Su equine Y su armamentO senses en Vietnam del Stir, Frente.. 1707), Ingeniero military 

Iss unklades enemigas - luciendo en el hombre iz. no dejan nada que envidiar s6lo 90.000 Son CSPaceS de Donde mds fallaron los y mariscal do Francia.  
jamim as ssbz* con certeza qtdexdo. Jos colors azul y a los de IS infenteria. nor- sost-ner este tipo de com- norteamencanos es en IS Nacido on Ia. vobreza, 

cilantos hombres- toma- rojo del FTente de Libera- tesmericana". En effect. bate. informaci6n, y es donde ileg6 a. 108 mA altw 
grades por su defflraYort posicidn donde no se ei6n Nacional. disponen de un modern A principios de Is. sema- siguen fallanlo mis- Se Ci6a. an habilldad Y -- a los esperaba, sabre IS otra, Encargados de atacar Ia. sLstema de telecomunica- na pasada, los; serviclos preguntan d6nde y cuando Dericla. on Ia conduc

orills. del rio de Jos Perfu. ciudadela por el norte, los clones, de ametralladoras sudvietnamitas declararon. va a golpear ahora el Fren- el6a do Ioa 53 trios 
Ines, y que ocuparon Ia ciu. soldados gubernamentale s antiakrear de bazukas. de "que seri necessrio un mes te. INn Saig6n? jEn 10, que, coma"6. Frtiflcd 

cohetes. Casi todas tienen Pam reduciT las ultimos misma Hu6? El Juries Ia las frontiers de Fran

islotes do resistencia". cindaii reto=da estaba cia. cowitruy6 ,, for
un A.K. 47: ese fusil auto- tale&" 3r repar" MAN 12 NUEVA SION iwtico fal rieado en China En Hu#. el aparato do bajo sitio. Y o que permit de 301..  

IMPM"r" T*qem oil. A"J. Y:rF mt. 1w Z_


