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LAS RELACIONES 11.UU.: VIOLENCIA -POR LOS MONOPOLIES 
ENTRE ISRAEL CORRESPONDENCIA PETROLEROS CONTRA 
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Time 

CHECOSLOVAQUIA 4. presentaban In Wthria seinana de junio ISRAEL 
tapas cast Identicas: un r v6lver apuntado al lector.  

Y Life publicaba. sabre "La psicologia de Is violencia".  
Es qua, desde el asesinato de Robert Kennedy, en los LTCHO se ha e-scrito sabre el papel que juegan log 

L nuevo gobierno checoslovaco no realizado una se- Estados Unities Is violencia y el modo de controlar M monopolies petroleros en Is. political. jQui6n no rie de cambios importance on su political, respect la vents de armas de iuego pmaron al primer plane sabe, par ejemplo, que ]as compafLias de petr6leo do de Israel. Nine reflejan su intencift de mantener re- de las preocupaciones de Is opini6n pablica. los Estados Unidos son Jos mAs imPortantes sosteneIsciones amistas" con el Estado Judib que In conduz- En numerosan inatituclone3 hospitalo-universitarias dares de In actividad pro drabe y antiisraelf en WnstL_ 
am a reanudar nuevamente las relaclones diplom4- -- en particular, en Bostoa--, ya se han pesto en ington? 

ticas, que fueron Interrumpidas a partir de In, gue- march. investigaelones te6rIc" sobre Ins causes de No obstante, trataremos de ofrecer una 5erle de nuerm de los seis dias, por el anterior gobierno de No. la violencis y de In manors de neutralizarls. Eu Is vos elements. que han surgido de la investigation votny. mencionada ciudad, un equipo de m6dicos, p-siquiatras efectuada par S. A. Dan, abogado de D trolt, y que En tal sentido, Obecoslovaquia propuso filtintanien- y neurocirujanos desde hace alrededor de un aft a alcanz6 aniplia difusi6n en el pals del norte. Alli se to a Israel renovar la3 relaciones comerciales entre la "psicobiologia de )a violencia". Se propane suallsar explica c6mo las regalia del petr6lec, son aproveebaambos poises mediate Is intermediaci6n de un ter- los sintomm de in agresividad Pam elaborar tests qua dos par los dirigentes Arabes pam former grades 
cer Estado. Israel aoogi6 con satisfacei6n Is, iniciati- permitan detectar anticip-Adamente log individuals po- fortune" privadas y esta enorme riqueza es destinads va. cbeca, pero sostuvo que estA solo Interesada en una tencialmente peligrosos. a la, campafia contra Israel.  

reanudacitin direct del comercio, san mediaxiones de Par an parte, los responFables de las principles ca- El informed fue preparado par S. & Dan, comando 
terceros. Cabe seffalar que desde I& guerra, de junio denas de televisift, tomando repentipamente conclen- con la coiabGracldai del doctor Donald M. Horowitz, 
do 1M no existen relaclones commercials eon poises cia do sus responsabilidades (un estudlo estadistleo professor de economlia. en In. Universidad de DetroiL 
socialists corno Is U.R.S.S. y Polonin; Pero no obs- efectuado hace varlos shos mostr6 que entre los 5 y Se, explioa, en primer t6rmino. que el 25 % de los tante Is upturn. diplomatic, otros goblernos del blo- los 14 afios un nific, Dorteamericano, vels alrededor de Ingresos provenientes de la explotaci6n del petr6leo, 
qua oriental mantlenen un creciente comercio con Is- 13.OW muertes violentas en su receptor de television), quedan libres de contributions impositivas. Siendo 

rael. Asi, par ejemplo, el Intereamblo con Hungrfa ha se dispusieron a antosensurar am progralua& Pero el conum tambidn el m6todo de evadirse del impuesto a experimental -durante 1(* primers Ineses de 1968- problema, mAs grave -y el m6s thmedinto- es el de Im vents, a tmvds de las donaciones filantr6pleas que un notable ascenso, alcarmando a los dos millones de Ins armas. se otorgan a fundaciones privadas "con fines educati
d6lares, en comparacift at 1.700.000 del mismo period Las estimaciones acerca del nfunero de armas en vos y cultures" -- eritidades que est6n excentas, par del afto pmado. Tambl6n prosiguen los vinculos co- eirculam6n en los EE.UU. varian entre Ice 50 millo- ley, del Pago de todo tipo de impuestos. Las investimerclales con Yu,oslavla, -I bien han sufrido un mar- nes y los 200 millones pars Joe rev61veres, pistolas, ca. adores aportan datoo que prueban que I& mayor parte cado descenso rabinas y fuslies, granadas, morteros y hasta arrom de Ice monopolies donan sumas millonarins, a organiActualmente visitan a Israel una serle de repre- arititanques. EI pasado no as vendieron mAs de 3 mi- zactones racistas, como el Ku-Klux-Klan, la John sentantes estudiantiles y periodistas checks, Birch Society, el Paxtido Nazi Ampricano y otras La comentarista, politics, de questions Internacio- semejantes.  
nales do Radio Praga, Vera Slietzovitzkova, que via- Informan al mismo tienipa, que los magnates del pejars a principles del corriente mes a Is capital egip- 'N tr6leo apoyan financleramente a los candidates que cia, Ileg6 hace algunos dfus a In capital israelf. Conto 11e, sweek 

compiten per at liderazgo de too MUTT. o de su parse recordard, Is ownentarista clneca, en In, audici6n tido. Citon entre los nurnerosoe ejempies to acaecido official do Radio Praga, del 28 de abril, inst6 a rea- can Hilton Jones, director general de is City Service nudar Ins relaclones diplornaticas con Israel, con lo Oil Co., que perdI6 Is vida an un socidelate de auacual permitirla que el gabierno checo, ante la nue
va situacl6n creada, pueda qetuar come mediator en- A cift. Prendido, a an cuerpo, fue ballad un cinturon 

qua guardaba Is sums nods insig-nificante d 50.000 tre Im parte., en conflict en el Medin Oriente, Res- 9"lan Of d6lares an efectivo. El ejecutivo viajaba para pnt revspondiendo a Una serie de preguritas formuladas por i turse con su amigo, el candidate vepublicRno a a periodistas israeffes, at Ilegar qI aeropuerto de Lud. 16UNS sidencia, general Einsenhower, con el cual ibq j -,ar afirm6 que eu squeals, audici6n express que "la deci- at golf. Como epilogo. los redactores exigell (I,, C),11si6n de romper Iss relaciones diplomiticas con Israel greso que mvestigue 14 hifluencia de los in a rain de la guerrs de los seis dias, fue nun media petroleros sabre Is politics de Washing-ton, cow, asi desacertada, carente de toda logica, ya que ningfin tambi6n Ins forms fmudulentas clue se 11611Z tll para.  Pais socialista 1IM6 a mortar sus lazos con los EEXU.  
por su intervenel(in en la guerra de Vietnam, ni con evadir el pago de Jos impuestos, condos que beriju in

Francia, con anterioridad, cuando luehaba, contra I vertidor. luego, pars, "impulsor" las decisionc- de os 
politicos reinvantes del pai& Agregan, finalmente, que argelinos, a pesar de nuestra defirdei6n conereta res- parte do Joe ingress do Jos monopolies que exploian pecto de "tas questionss. Express mAs adelante que TIME Y AEWSJVEEK los pozos del Media Oriente, sirven para congraciarse an una reunion que mantuvo con el canciller egipcio, con ciertos gobiernos feudales Arabes, y subrayan la 6ste le express la disposici6n de El Cairo de hallar p,-r,) tin e 61o tina euesti6ri de Jrnla . influence, que mantienen sabre ]a politics del State Una soluci6n polltica al. couflicto. Record que limta Department, que permaneco incolume a poar de los aIrra, la RAU solo apoyaba una parte de Is resolu- cambios de diri, ,n-.  cion del Consejo do Seguridad de noviembre Wthrio. Ilones, de los cuales dos tercios por correspondencia, 

Sin embargo, st96,n whaI6 la conientarista, el canci- es decir, un 30. mds que el ado precedent. Esta 
Iler egipcio le hubris asegurado que su pais estd dis- carrera armamentista puede desembocar en la cons
puesto ahora a aceptar ffitegrairtente at contended, de tituci6n de asombrosos arsenals, tal como el de dos 
dicha resoluck5n. Expllc6 luego que solo un pequeho j6x-tnes de San Francisco que fuerou juzgados par ha
sector del pueblo che0o apoy6 In "politics de las go- her acumulado 70 toneladas de arias y municiones, 

blernos Arabes durante Is guerra, ralentras que per entre ellas un cafi6n de 35 mm. Y desde princlincis de [A PIQUENA GUERRA 
stro lado, un nfimero important de intellectuals, es- si4 o, 800.000 norteamericanos cayeron bajo las balm 

eritores y estudiantes, comprenden la posiol6n Israeli de sus conciudadanos.  
y se Identiflean eon el derecho a la existencla de Is- Ha sido necesario el aseshiato de Robert Kennedy 
r6wl. La gran mayoria del pueblo deses que se Ilegue para que el Congreso se decidiera a voter un princi
a una soluel6n Pacifica del oonflicta y de los proble- pio de tegislacidn que control la vents de armas de [C"'NOM ICA ARGELINA 
cas del Media Oriente". iuego. La media fue juzgada come insufficient par 

I * Otxo perlodista, chew. Al, sander Kraaier. an legislators y representatives, quienes recalcaron qua 
even de 22 aftos, redactor del semanario Student - un reciente studio sabre el destine de 4000 arnim 

6rgano de los estudiantes y de la joveu intelectualidad enviacim par correo par sociedades de venta par co' rJUE ei cotidiano del F-LN, El Auudi"lud escriba, 
de Checoslovaquia, con un tiiaje de 800.000 ejempla- rrespondencia de Los Angeles, mostr6 que el 25% de %t que ls coopersokin france-argelina atravlesa uns 
re&-, fue enviado a Israel para escribir una serie de ellas babian sido adquiriclas par delincuentes. dificil fase", on un eufenilsmo. Jainds las relaciones 
notas sabre la situaci6n political de este pat& A poser de las reacciones In opini6n pfiblica, favo- entre Paris y Argolis, fueron mas tenses.  

El joven estudiante visit kibutsim fronterizos y se rable en un 75 % a un control de is venta de armas, La crisis comenz6 ouando el gobiertio frances, an
entre'v4stO con diversos circulos estudiantiles y de la si se cree a las encuestas Gallup efectuadas desde 1937, slow de no molqulstars e con Jos viticultores de su 

Izquierda de Israel. Segun afirm6, se prepare. actual- la batalla serd dura. El Senado, que reeibi.6 un abun- propio pais, se neg6 a Importar In cantidad de vinos 
mente en su pals, organized prGrnovido par ei pu- dante correo de protest contra todo proyncto qua 11- que se habia comprometido a adquirir par Jos acuer 

blicitado escritor checo Mnacko, un grupo de estu. mite la venta de arma.% fue rads tarde sepultado par dos de 1964. Su deeisi6n signific6 un severo golpe pa
Mantes qUe IlegarAn a Israel en calidad de voluntaries m6s de mil carts diaries pidlendo Is adopci6n de ra Is econotmis, de Argelia.  
"Pam demostrar as! su repudio a Is resoluei6n del luedidas de control. Pero el potent grupo de presi6n En una media de extorsi6n, ice argelinos, aceleran
del Condt46 organizer del Festival Mundial de Is Ju. National Rifle Assocclation amenaza con responder do un process iniciado hace various meses, nacionali
ventud. con sede an Sofia, Bulgaria, que decidi6 no con una campaila de contrapropagands, Pars ello ya zaron Ins sociedades exLmnjeras de distribuct6n de 
*UrsAr invitaciones a too representatives isrselieO. lanz6 el Jews "Guns don't kill people; people kill peo- products petroleros y sesents. socledades industriales, 

0 Se9dn informaclones recibidas desde Prage, se ple" (Ins armas no matm a In, gente; Is gente mata a on In. inayaria francesm. Fracasaron las conversacio
Grgani[0 una manifestacibri estudiantil que pedia, In Is gente) y puso a sus. 9W.000 adherents an guardla nes sobre las indemnizaciones, tal como babian fra

reanudaci6n de lag relaciones diplomAtIcas con Israel. contra toda, politics qua -asegurv, terrainard por casado, a1gunas semanas antes, Ins negociaciones so
LODS 16venes participants, an su mayorfa no judios, proveerlos de sus luedlos de autodefens& bra una eventual compensaci6n aceptada por ambas 
solicitaban a ios estudiantes firms pars, un petitorio Potentes interests estia en juago. Fd movintiento parties de las firms involucradas.  
quo se eleN-arfa al gobterno. Miles se hicieron eco del financier do la iudustris de Ins axmas de fuego lie- Los argelinos exIgen que el contingent de emiTan
Ilamado, no se registraron incidents ni tampoco se ga en los EE.UU. a cas! 2,5 rail millions de d6lares tes sea Ilevado a 60.000 trabajadores, par afio. Y des

interP1160 11111, m obstAculo por parte de Ins autorida- anuales. Y, en los comercios, se encuentra la propa- tacan con am rgura qua Jos franceses, que toniRn to
des y la policia, ganda mM surprendente: "Couipre una ametrallado- da libertad con Ion protocols de 1964 cuando se trata 

Luego de varies dim de ardua, militancia Jos estu. ra Pero Is flest4i de los padres", a bien: "En venta, In del vino, se atienen, par el contrario, a ]a letra de 
diantes de ]a Universidad de Prage, ekvaron el peti- r6plica exacta del revolver que mat6 a dos presiden- esos acuerdos cuando se trata. de la inmigraci6n. Pa

tOrio, Que conLenia, nada menos que 13.662 firms, al tes de los RE.UU., Abraham Lincoln y William Me ris argue que es pars. evivar el aumento de In deso
Ministerio de Relaciones Exterjores. Kinley". Por In tanto, tres de los mAs grades f.%bri- cupaci6n en su territorio que Wma esa iniciativa 

I" es btdiantw quo elaboraron Is deolaruci6n pi- canes nortesinericanos, Winchester, Remington y Sa- &Hasta dOnde llegar& la "escalada"? 6Terminan par 
diendO la reanudaci6n de Ins relaciones con Israel, vage Arms, se declararon favorable a la legislaci6n tocar los dominos -hasta ahors preservados- dt! los Pertenecen. Segdn afirmaron, al grupa denorninsdo adoptada por el Congreso. acuerdos culturales y tknicos y de los acuerdo; pe

"SWiledad eftmOpoilts" de In Facultad de Filo6ofla. De becho, el problems, es miks cultural que comer- troleros? Es possible planteww ese interrogate des00munlraron n1a prow.guflan recogiendo firms y elal: existed en los EFUU. una nlistica. del arma do de qua Bouniediene declar4 en su discurso, del 19 de que envis-rian Line doli-gaci6ii qtie visitaria par un men fuego y de la defense personal que se remonta. a Jos junio, que Argelis, podris tomar beJo su poder eleft-os 
Lin kibuts israeli. tempos heroics de ia primer frontiers, en apoyo de interests petroleros franceses al Francla no respets

0 Si bien JOS eStUdiallLeS ctiecos fueron tolerados la. cual a menudo se cita la segunda enralenda de In. be las intareses vitales de Argelia ev material de vien su Pais, rf cibicron en cambia, un ataque agresivo Constituci6n, que reconoce a todo ciudadano el dere- nos y de emigraci6n.  
par parte del 6rgano de la juventud comunista sovid- ebo de poseer Y de mortar un arm& Pero, Is preci- Los hombres de negocios nortearnericanns, que ca

tiM Komsomolbkaya Pravda, ciue en su ritnuero de In si6n es ignorads, en general, en el marco de una mi- da vez se manifiestan m6s en Argelia par interme
segunda quincena do junio, les reprocha su actitud. licia. popular organize a. dic, de sus "sociedades do estudlo", y que no carecen 

L46 Wenes sovi6ticas acusan a los j4venes checks do A esa mistica se aftade el mledo ante In. violencla del estimulo y del apoyo del mirdstre w9elino de 14tratar de promover el odio hacia Jos passes Arabes que crece sin cesar en Jos EE.UU, y el pellgro de las dustria Y Enerm Belsi'd Abdespbm buwAn Prov0
'1000 el Pretexto de pedir In reanudaci6n de Ins rela. revueltas racisdes. En previsi6n de un I'verano calien- car un enfrentamienta del que espemn ser log PEW
clones dJpIomAtica4s con Urael". te", Ins armas de casa se entrenan an el Uro al blanco, olpales beneticiarlos.


