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ancclarias para 10s exportadores de las zo- 
d e  tenor economico mediano, estaba dia- 

esltieiidoSe desde hace varios afios, a traves 
la Conferencia de Desarrollo y Comercio 

de la llamada Rueda Kennedy que fue tal 
’I la ultima iniciativa que echo a andar el 

ar: 
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la 

es 
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iioniico y las prcsiones para lograr un inejor 
iiivel de  vida y iiucva6 ocupacioncs. 

Prebisch caracteriza cstos defrcit bajo la 
cxpresioii de insuficieiicia dinainica de la ecO- 
iiomia latinoamericana, cu]o ritino de desa- 
rrollo resulta IncapaL de aprovechar la e v  
pansion real de actividades productoras, la5 
que soli reemplazadas por una ocupacion “es- 
puria”, e n  servicios que no increinentan la 
riqueza, que no estimulan e l  ahorro y que n o  
haccn sin0 agravar la frustracion de las na- 
clones que ven alejarse hacia horizontes cada 
~ e z  inis dilatados a 10s grandes bloques indus- 
triales. 

Mas de  una vez quedo de manifiesto en las 
confereiicias convocadas para conseguir la dis- 
tribucion mas equitativa del producto mundidl 
para las graiides potencias que sigue sieiido 
norma la vcntdjd para el mas iuerte, sin dis- 
tincion de  ideologias o eslructuras Y la me- 
jo r  prueba de esa coalicioii del podcr se tuvo 
e n  Ids votaciones de las asainbleas en que 
se proponian n o  so10 niayores facilidades 
y auinento de la ayuda externa, en forma de 
prkstainos, sin0 cl sacrificio de parte del exce- 
denle de riqueza de 10s paises industrializa- 
dos para constituir un fondo mundial de  coin- 
pensacion de 10s dcsniveles de que son vic- 
timas 10s paises e n  desarrollo. En esas opor- 
tunidades sieinpre se evidenci6 la union de  
10s poderosos, sin distiiicibn de potencias ca- 
pitalistas o socialistas. 

E l  amplio analisis de  todos 10s mecaiiis- 
mos que se  han utilizado cn  la ultima decada 
pdra lograr el desarrollo del6 en el  recieiite 
debate realizado en Santiago Id conclusion de 
que aisladamcnte y cn coniunto mmtraron 
ellos su inefectividad. Una gran puerta de  es- 
cape podria quedar a 10s ideologos que creen 
que solamente con el desplazamiento del capi- 
talisino puede lograrse dinamizar las ecoiio- 
mias. A1 respecto vale la pena leer e interprc- 
t a r  con realism0 las siguientes lineas del in- 
forme Prebisch: “Hay momentos iniciales en 
que el  entusiasino en la construccion de  un 
orden nuevo podria constituir poderoso acicate 
para producir mejor que antes. Pero despues 
sc inipone la necesidad de introducir la com- 
petencia, el estimulo que ella provoca y 10s 
inccntivos econoiiiicos que la acompafiaii. Ebo 
es lo que esta ocurriendo ahora en 10s paiscs 
socialistas. La conipetencia socialista en un 
rcgimen de  mcrcado que, a pesar de shs limp 
tacioncs, csta llaniacla a clesempcfiar tin papel 
importante, tanto desde el punto de  vista del 
consumidor como de la eficiencia de  la em- 
prcsa No creo que la competencia socialista 
sea un retorno hacia el capitalismo, sin0 la 
busqueda empefiosa de  nuevas modalidadcs 
compatibles con la propiedad colectivd de 10s 
medios de produceion”. 

econ6mico. 
El estudio que sirvl6 de base a las recien- 
deliberiyones es de una importancia fun- 

mental para la apreciacion de las dificilcs 
ydicionea en que se encuentran las dos 
?eras partes de las iiacioncs del niundo, lu- 
ando para conseguir que e l  ingreso dcl co- 
‘hi0 inundial se distribuya en forma in& 

fael“tativa y permila vencer la inferioridad 
que estan sumidos 106 pueblos de Africa, 

y America latina. En  el se ha logrado 
4 sintcsis de 10s problemas que ee plaiitcan 

taytuestra zona, debidos a que 10s esfuerzos 

Proyecciones del Terrorism0 
En loe hltimos dias se hail verificado en 

la capital nuevos ateiitados terroristas, que 
fucra de causar alari~ia publica produjeron 
cstragos de consideracion. Frente a esta ola 
iclictual sectores politicos que en otra epoca 

liioslrabaii desaprensivos por las niaiiifes. 
taliones d.c violeiicia e incluso las justificaban, 
hry cxpresan su repudio ante 10s sucesivos 
Iteatados y exigen de las autoridadea san. 
&ies ejemplarizadoras para 10s responsables. 

Podria decirse que cl pais csta coscchando 
el producto d e  la indiferencia que durante 
&IS pcrniitio a 10s partidarios de la altera- 
cidn violenta de la institucioiialidad predicar 
y poncr e n  prictica sus doctrinas. 

Quieiies crcyeron que la violencia terro. 
rista sblo encontraria eco en t re  10s partidarios 
it ideologias de extrema izquierda conslatan 
ahom que c6e repudiable criterio tainbidn 
cs privativo de  algunos jovenes de filiacion 
pnrlidista totalmente contraria. 

La ciudadaiiia responsable tcine que 10s 
p i p s  terroristas de  una y otra tendencia 
figan actuando en un  mutuo desafio, con las 
funestas consecueiicias que pueden espersrse 
Je una verdadera emulacion violentista, La 
adopcion de energicas medidas, por parte do 
I P S  Yuerzas cauteladoras dcl orden publico 
onstituye cn estos instantes un  eficaz palia. 
tivo en  la materia. 

Kesulta curioso observar c6mo la mayoria 
lie 10s elenientos que participan en estos la. 
nciitables acoiitecimientos s e  reclutan entre 
1,s medios universitarios y hasta alguno per- 
tcnece a 10s claustros de una Facultad d e  
Berecho. 

No s610 en Chile sin0 que asimismo en 
itros paises de Anierica latina ,en 10s centros 
de educaci6n superior encuentran acogida 
jivenes que desconocen on forma palmaria 
wales son las responsabilidadcs inherentes 
P la calidad de universitario. 

Ea f recua i te  que en e605 planteles sb exte. 
rioricen las convicciones politicas de 10s inis 
variados iiiaticcs, lo cual aparece coiiio algo 
inseparable de la actividad esludiantil. Sin 
embargo es lamentable que de  alli surjaii 
aluninos que pongaii en evidencia sus ideolo. 
gias, Sean de  extrema derecha o de extrema 
izquierda, por nicdio de la dinainita y d e  10s 
cocteles Molotov. Mayor gravedad asume cier- 
tainente una actitud de esa especie provenien- 
te de uil futuro profesional de quien podria 
esperarse un acatamiento pleno de las no? 
mas juridicas vigentes, que 10s hombres de  
Dcrecho deben scr 10s primeros en  cumplir. 

Por  olra parte es significativo anotar co- 
1110 aquellos grupos politicos que encontraban 
legitiinas las actuaciones de  scctores revolu. 
cionarios autores de graves delitos y reitera- 
das depredaciones hoy 10s conclenan en Iorma 
categbrica, declaranda que perjudican la caw 
sa popular. 

Esta dtiplicidad merece ser subrayada, pues 
no’ esiste aiitecedente alpuiio para presuniir 
que aquellos grupos no  despercliciaroii la opor. 
tunidad de buscar acluacion cerca de 10s par. 
tidos marxistas. Lo que iiileresa de inoineiito 
es tranquilizar a la ciudadania alarmada por 
cl comportamiento de 10s iniristas o de otras 
fracciones que no cuentan con el b,eneplacito 
de la izqnierda. 

Ante la justicia ordinaria deberan respon- 
der, pucs, por transgresiones a la Ley de  Se- 
guridad Interior del Estado eleinentos de  an- 
tagonicas posturas doctrinarias. Convieiie no 
olvidar que la ley rige para todos 10s chi- 
leiios, siii excepci6n alguna y que ‘trihunales 
de recoiiocida imparcialiclad como 106 nues- 
tros la haran cuinplir a cuaiitos hayan teiiido 
un comportamiento ilicito, cuaksquiera que 
seaii 10s inotivos que 10s iinpulsaron a contra. 
venir un claro ordcnaniiento legal. 

PATALIDAD 
DE COLON 

Las revisiones histdricas alrededor de Colon 
Y del descubriiniento de America siguen rodean- 
do a1 navegante y a sus gloriosos hechos de 
U1i aire cada vez mas legendario. A la secular 
Polemica ,sobre sii nacionalidad, el sitio de su 
nacimiento y la filiacion de sus descendientes 
de agrega ahora una duda sobre la fecha en 
We Colon llego al Nuevo Mundo. 

El glorioso 12 de octubre, hasta ayer incblu- 
?le, podria ser rectificado por la critica de  10s 
1nvestiga.dorcs. U vendriamos a caer en la cuenta 
clue durante varios siglos heinos celebrado la 
fecha magna en forma equivocada. i America 
kabria sido descubierta el 13 de octubre! 

Para 10s supersticiosos la cosa es Clara. Col6n 
‘Up0 que realmente habia tocado tierra el 13, 

pero dominada por la supersticion prefirid a- 
notar en su libro de bitacora: “Hoy 12 de octubre 
etc.”: Con lo cual alejaba del Nuevo Mundo el 
aletazo de  la fatalidad. 

Otros, no tan aficionados a la ‘cabala, prefie- 
ren encontrar a1 asunto una explicacihn mas 
sencilla. Sieiido todos 10s navegantes que tri- 
pulaban las carabelas de nacionalidad espaiiola 
-escepciGn hecha’ de Colon- teniaii que llegar 
forzosaniente atrasados a descubrir el Nuevo 
Nundo. 

La cita coii el dcstino -como diria un gram 
dilocuente- era para el 12. Los buenos espa. 
iioles llegaron algo tarde a la cita. 

Jr. 

I Esta Hor 
Por AMANDA LABARCA H. 

Breves treguas de paz entre largas y sail- 
grientas guerras lian configurado la historia de 
la especie huniaiia desde que abandon6 las ca- 
vernas. Las bestias salvajes han sido nienos crue- 

‘ les. Eraii impelidas por instinto de sobrevivir. 
y niientras mas pequedas se tornaron mas pon- 
zodosas. Dcsde la quijada del asno hasta 10s 
niisilcs atomicos, todo en la mano del hombre 
tiende a convertirse en arma para pulverizar a1 
projimo. 

Es que  estl lleno de temores. Sus dias y sus 
noehes tiemblan con sus pesadillas. 

iclis de alg6n moralista nos ha  seilalaclo el 
hecho de que el homo sapiens es el mas kroz  
de 10s .sues que pueblan el mundo: 10s demis  
iiiatan para comer; el hombre, antes o despuCs 
de niitigar el hambre, niartiriza, priva a sus vic- 
timas hasta de la breve alegria de UII rayo de 
sol; busca hasta encontrar 10s sitios mas sen- 
s ib le~  de su cuerpo para enloquecerlo. Se goza 
con el iiifottunio ajeno. No le duelen 10s tor. 
mcntos aplicados a otros.. . 

Una leoria explicatoria: clue el hombre ES 
fundamentalmente cobardc y vive preso de toda 
clase de pavorcs. Teme a la inuerte y tambiCn 
a BUS herinanos y semejantes. Iniagina que mien. 
tras busca reposo a la sombra de un arbol, el 
que fue ayer hermano se transforma en cl ho- 
iiiicida de hog. Tome a 10s vivos y tambikn a 
10s que yacen en brazos de la muerte, a sus 
vecinos y a las potencias celestiales; teme el 
misterio de otros mundos y de otros dioses que 
bullen en su imaginacion. iHabrl  ofendido a 
alguno y dse le estara aguardando, listos 10s 
remos para atravesarlo en su barca Caronte 
infernal, entre 10s abismos de la Estigia..? 

Las constelaciolies cn las azules noches bri- 
llan y dcsaparecen acompasadaniente. Se van y 
retornan, y encienden otra vez la esperan:!a en 
el corazon acongojado. 

Para ayudar a1 hombre envuelven al niundo 
en luz. Aparece el sol. Sol, padre sol. Dins sol, 
dispensador de todo jug0 fecundo. Danzan 10s 
priiiieros dioses arrebujados en sus niantos tlo- 
ridos. ;Oh  sol! Entre cl follaje hlando de 10s 
lidechos. ainigos uiios, adversarios otros, aso- 
man toda clase de alimaiias. 

Hail lranscurrido 10s afios. milloiies de siglos, 
fauiios y ninfas, dioses y monstruos sedientos de 
sangre humaiia se esparcen por 10s continentor 
y hasta debajo de las ondas marinas. 

Ban sido poquisimos 10s que han practicado 
el evangelio de amor que infundio Jesus. Bay  
que aprcnderlo dcsde ta infancia. Hay que apreii- 
derlo 2’ esparcirlo. Sin descanso. La tarca ei; 
1a.rga. Honrados scan quieiies la toman en st13 
Illanos I‘T.?BtI:,1’.‘S. 

Los tcrroristas tupamaros de Uruguay tratan, 
,desgraciadamente con cierlo ksito, de reconquis- 
t a r  SII aura de  reformadores razonables y de 
del‘ensorcs de In  libertad con sn t‘tlliin~, orerla 
de devolver con vida a1 secucstrado expcrto 
agr6noiiio nortcaniericano Claude Fly. 

Ostensrblcmcnt-, lodo lo que piden es la 
oportuiiidad cle aeusar a1 Gobierno del Presiden 
te Pacheco ante s u  pais y ante el munrlo. 

En rcalii1,id hail lrccho exigcncias especili- 
cas ante  las cualcs el Gobierno uruguayo no 1111- 
dria probablemenle acceder aunque estuviera 115, 
to  para sucuinbir a1 chantaje 

Esigcn que se publique integrame!ite el iiia- 
nifiesto tupamaro de cinco carillas en seis dia- 
rios especificos y que se lea en trcs radioemi- 
soras y por trca canales de television. Tres de 
estos seis cliarios ya dijeron que no publicariii 
el nianifiesto aunque se 10s pida el Gobierno. 

En esto no hay implicado niiigiiii problema 
de libertad d e  prcnja ni de iiiformacion, sino 
las exigcncias de ascsinos. secuestradores, ladro- 
nes e inceiicliarios de ordenar a1 Gobierno uru- 
guayo y a 10s mcdios de  comunicaciirn. 

El s2manario izquicrdisla “Narcha”, que se 
publica siii niiiguna iiiterPerencia, presentd eii 
su niimero del 18 de sdptiembre u n  resumen de- 
tallado del documento tupamaro. Los diarios so- 
cialistas y coniunistas continuan publicando ata- 
ques ai Gobierno y 10s tupaniaros envian SLI ma. 
nifieslo por corrco. 

Sepuimos esperando que 10s t,upaiiiaros se 
w a n  movidos por la concieneia y el sentido co- 
mun a dejar librc a1 iiiocente Mr. Fly. 1lient.ra.s 
tanto rcspetamos la decision del Prcsidente Pa- 
checo d e  no iicgociar con de1incucn:es. S u  po- 
sicion es la que tcndrin que adoptar 10s gobier- 
nos evcnlualincnle si sc quiere detener I n  lei]- 
dc-ncia de recurrir a 10s swuestros poiiticos y ;a 
pirateria acrea. 

(“The New York Times”). 

I astern 
Por PIERRE LEGAL 

Las cri’li-as del oficialismo so 
concesiljn del Preniio Nobel de Literatura a1 e’s- 
critor ruso Alejandro Solyenitsin traducen l a  
posibiliclad de que se repita el llamado ‘%scan- 
dalo Pasternak”. 

Coni0 se recuerda, Boris Pasternak, quien re- 
cibio el Nobel de 1958 tras la publicacion en 
el extranjero de “Doctor Zhivago”, opt6 final- 
‘mente por rcchazar el galardon tras las violen- 
mtas criticas de  que fue objeto por parte de Ins  
niedios iitcrarios y oficiales de la Uiii6n Sovie- 
Niica. 

H a y  indudables similitudes, seilalan 10s c0- 
mentaristas, entre 10s casos de Pasternak y 
Solyenitsin. 

Pero csis!e entre ambos casos una diferencia 
significativa: Solyenitsin obtiene el Nobel tras 
cliaber siclo csclui~lo de la Union de Escritores ’ 

iSovi8ticos. mientras que Pasternak fue victinia 
‘de la exclusi6n despuds de la adjudicacion del 
premio. 

rnismo frente a diverbos aspectos de  la vida &@ 
vietrca. 

Adeniis de haber formulado en varias de 
sus novelas duras criticas, explicitas o implici- 
tas, a 10s metodos gubernamelltales de la URSS, 
denuncio tanibien en repetrdas veces, en forma 
ipublica, 10s fdllos a su juicio mas mtolerables 
‘del regimen sovietico. 

Tras sei’ excluido de la Union de Escritorela 
1 no dio niueslras de  la henor  sumision y protcs- 

‘to con energla contra las condiciones en Iae cua- 
les fue pronunciada esa exclusidn. 

La Union de Escritoreq de la Federdcion de  
Rusia, por su parte, reaccioiio ante esd protesta 
de Solyenitsin p-oclamaiido que el literato PO- 

idla. si lo  deseaba, “marcharse allr donde se re. 
cibe cartas con antisovieticas”. alcgna cada una de sus obras y de sus 

Nadie se atrevia a pronosticar h o y  en Moscu 
s i  el autor de “El primer circulo” sera autoriza- 
do a trasladarse P Estocolino para recibir bu 

ipremio. 

!a Iileralurd sovietica. <bra la cstirnaii -muy improbable. 

Esa contradiccion, prtcisament,e, acent6a la 
importancia de, la. decisiijn sueca y da al’ cas0 
U!I tono politico de gran actualidad. 

El iiuevo Preiiiio Nobcl de Literatura debe su 
failia no ~ 6 i o  a la calidad de su obra literaria, si- 
n o  tambien a su actitud de rebsldia e i.zconl’or- 

t 

marino Japsn 
Por TAIlASHT OKA 

dapon proyecta la construtcibii del tunel sub- 
iiiarino mas largo del rnuiido que irnirh la ma- 
yor isia de este pais, Ilokltaido, con la isla de  
H0nsu. 

El tiinel de Seikan, como se le llama ai pro- 
yccto, cstaria a poco mas de diez metros bajo 
1.a supcrl’rcie del proccloso estrecho de  l’sugaru. 
Esta obra de ingeneria seria un tanto mas larga 
que el tune1 Dover.Ca1ais en proyecto. Este ten- 
clra una longitud de casi 57 kiloiiietros. 

El consejo asesor de construcci6n de ierro- 
carriles no se ha referjdo hasta el nioinento a 
un financiamiento de la obra, cuyo plan piloto 
se realiza desde 1864. 

Sin embargo, en  circulcs emprcsariales y pa- 
liticos, en I-Iokkaido se tiene da esperaiiza de 
que  se haia una asignacldii de dinero suficieiite 
en el presupuesto del a n o  venidcro conin para 
permitir que se iiiicie la construceion e1 pr6- 
simo verano , 

Para  10s 5.386.O”l hahitantes de Holtkaido el 
tiinel represcnta la reaiizacion de un sueiio l a r ,  
gamenle anhelarlo. 

flnkltaido. una  tierra d e  ~)osqucs, pastizalcs y ’ 
i3ncho: rios. cs la Iltima frotitera del .Japan. La 
isla, azotada por las irias brisas d e  Siberia Y 
las gC1ida.s olas del Mar de Ol ih~ t s l i ,  tiene el 20 
por  ciento d e  Ierritorio japon6s y solo un 5 por 

ciento cle 51.1 poblacidn de 103 millones 500 mil 
hahitan teS.  

I)ebido a su aialainieiito 10s precios 8.1 con- 
sl1lilidor son superiores en un 30 por ciento R 
IOS otros lugares de Jap,bn. 

Sin cmbargo, ‘dokkatdo es potencialnience una 
tierra fertil como espacio para expandir el enor- 
me complej,o industrial que saturo ya la linea 
costera de Honsu. 

Los industriales de Hokkaido tienen pragra- 
iiiada una cstacion de eiierL.ia terinai en la iala 
para luego transmitir la encrgia el6ctrica por 
cable subinarino a1 sur. Olros empresarios pre- 
v5n la posibilidad de que se convierta en el 
punto d e  traspaso de gas natural y hasta electri- 
cidad desde la Siberia sovietica, utilizanda para 
ello a l a  isla Sakhalin, que esta mas a1 norte. 

Pero la concreciun de estos deseos preclsa que 
13okkaido taiga conexiones seguras con Honiu, 
en vcz de tin ferrocarril que est& sujeto a 10s 
embates de  las tormentas en el mar abicrb.  

En 1954 uii ferry fue destruido t.otalmcnI.e! 
por un  titon y niurieron cientos de personas. El 
accidente alentb a1 gobierno a acclcrar el rilmo 
de  Ins csturlios y a darles mayor financiamiento. 

En la actualidad una persona se rlemora nueve 
agotadoras horas en cubrir 10s S(i0 kilhmelros 
enlre Tokio y Sapporo, capital de I-Iokkaido. 

compkta el tlinel en 1972 el viajs #e 
a so10 9 horas, 50 minutos. 

La proyeccion en varios cines de Santiago de 
un documental titulado “Woodstock” que cla 
cuenta d,e las alternativas de  tres dias de eje- 
cuciones music2lcs y expansioncs eroticaa en un  
sitio coii aquel nombrc, en 10s Estados Unidos, 
parece haber decidido a u n  grupo de adolescen 
tes chilenoe a patrocinar UII evento anaiogo en. 
tre nosotros. 

. Eligieron para el efccto u t i  paraje ubiaado en 
la toniuna de Las Condes,  doiide suelcii eiicon- 
trar rei’ugio del bullicio inciropolilano algunos 
iiitelectunles y alli tuvo lugar un fcstival que con- 
grego a mis de dos mil jovenes, muchos de los 
cualcs pernoctaron cn las inpdiaciones. 

Una cronica periodistica publicada por nues. 
tro’ diario ha dado luces sobre e l  movil de 10s 
organizadores a la vez que del criterio de algu- 
nos de 10s concurrentes, expucstos a adoptar un 
comportamjento censurable en razon de  la no. 
toria falta de vigilancia. 

Es evidente que 10s sectores juveniles, tanto 
de Csta como de otras latitudcs, actuan’con una 
falta de inliibiciones que acaso envidiarian sus. 
pfedccesorcs. Se iiiarginan de sus iniperiosos de. 
beres escolares. demuestran altivex en el trato 

sananicnte a u n a  edacl en que estin ausmtes 
las tensiones propias de la vida aduita. El baile 
y el canto sicnipre han sido vehiculos cficaces 
(’11 t a l  sentjdo, p?rn alinra k e  ha dcscubierto una 
verdaci inaudila:  que el bailarin n el artista q u e  
ranta o toca un instramento para compenetrar- 
se a fondo de‘su  tarea tlebe haber ingerido al- 
guna droga o lo que ellos crcen tal. 

Estas prcirticas t;lmbidt1 SP encucntran es- 
iendidas eatre ins siInplC5 asistcnt.es a este mtii- 
titudiniirio cncuentro. Uii niuchaeho que rlccla- 
ro fumar “,verba” no tuvo reparo en agregar 
que lo hacia “para olvidar sus problemas”. Una 
nifia de %sc;isos 13 aiios de edad, tambicn adicta,, 
asczurd que tamhihn fumaba por olvidar no 
problemas, sino que “co5as sin iniportaiicia”. 
Un tcrcer jovcn. con mayores pretensiones yue 
10s anteriores, , dijo testualmente: “Creemos ser 
una etapa de transici6n entre dos culturas: una 
inoribunda y otra apenas por nacer”. 

Conccptos de esta naturaleza deberian ser 
ponderados debidamelite por padres, maestros 
y orientadores, pues indican en Iorma inequivo- 
r a  el  desconcierto y la falta cle madurez y de 
principios que informen iina coiiducta recta, en 
grupos crecientes de jdvenes de ambos SEXOS. 

coii JUS padres y adoptan hlbitos como fumar 
marihuana. Las rccientcs generaciones suelen quejarsc 

de la incomprensfon de RUS mayows. Para las 
ResUlta 16gico que 10s j6venes se diviertan personas de edad adulta 110 son eoiiviiicentes 

- 

argumeiitos coni0 lo8 transeritos. Son muy le 
gitimos loe anhelos de la juventud de cohtribuir 
a forinar una sociedad mas justa y mas huma. 
na, pero obvio &s decir que el modelo de w- 
emjila~o consistentes. no puede . edificarse sobre pilares in. 

En paises yuc Swan de UR avaazada IliVE! 
dc drsarrollo no prodwen periuicios a iagop~s  
aclitudes de csla indole dp rebeldia, pein QII 
ndcioncc coin0 Chile el daEo que eslos grupior 
dc adolcscentes se infieren a si misinor y e! 
inipaiio que provocan sobre otros menudoa eon- 
genercs son nntablemente mayores. 

&uicncs en el dia de maliana tengan que 
afrontar el arduo caniino de la vida no poddrt 
coiitar en RU favor estos tcstimonios de esca 
pirmo de la realidad. 

Entre 10s que se hicieron presentes en el 
bullicioso fcslivai de ‘%OS Dominicos” pudo 
constatarse la presencia de “hippies” extranje- 
ros, acaso dcseosos de propagar BUS experieu 
cias envlleccdoras. 

J,aa sutorldades de inmigraci6n dfhrfan de- 
mostrar L maxima severidad en el examen d e  
estos elementos indcseables, pues a menudn 
conllevan qernienes de di~olueicin de laa coaturn- 
bres de una juventud cuya formaci6n nrge caw 
telar. 


