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COINCIDE ISRAELBRASILEÑOS

EN UNA FORMULA
PARA PAZ TOTAL
EE.UU. deberá buscarla

Sigue la matanza
en Vietnamí 200

Jeru salín (Israel), 16 (ANSA).- 
La primer ..Ministro de Israel Gol- 
da Mdr (en la foto), coincidió con 
d ultimátum dado por d Presidí 
te de la RAI’, Anwar d Sadai 
gobierno de los Estados l'nidos, 
tmdcnte a "buscar una fórmula de 
solución pacifica al conflicto árabe 
-isradi” en Medio Oriente

Mientras tanto,d gobierno de Is 
rad ex ¿mina la situación rdacio- 
nad a con la dramática crisis surgi 
da entre Jordani a y Siria

r
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/X partir de octubre próximo, 
la En presa Mutún comoizará 
a exportar hierro con destino 
al compilo siderúrgico de San 
Nicolás» Argentina

Se aseguró quelaprimeraex- 
port ación, mediante convenio 
entre nuestro gobierno y d dd 
vecino país, consistirá en 30 
mil fondadas de hierro que ten 
drá una pureza de algo más dd 
50 por ciento.

La cantidad citada es provi* 
soria y servirá para establecer 
los costos de transporte quesig 
niñeará su tr asi ado, primero de 
Mutún a Puerto Bu9ch (por be
rra) y de f*uerto Busch a San 
Nicolás (vi a fluvi al). (Verpági 
ñas centrales).

Comenzaron las delibera
ciones de las comisiones bo
liviano-brasileñas para ana 
lizar problemas comunes 
Los acuerdos serán suscri 
tos el jueves H CancillerTa 
borga -foto- recibió lavisita 
de los delegados brasileños 
presididos por el Bnbaja- 
dor Mario Tancredo Borges 
de Fonseca coincidiendo en

I la necesidad deconformarla 
comisión mixta cuyo traba 
jo beneficiará a los dos paí
ses» (Ver Centrales)

Desdé octubre 
producirá para 
la exportación

Según fuentes oflciales»d gobier 
israelí, respecto a) problan a sirio 
-Jordano.hlzo una consideración 
"©cplorctiva" al respecta (Infor
mación página 1 1)

CAEN NORVIETNAMITAS EN BATALLA
.SAIGON, 16 (ANSA).- Doscientos hombres, entre regulares norvietn amltas y gue

rrilleros vietcong, fueron muertos hoy durante un violento ataque del ejercito sudviet- 
n amita

La violenta acción bélica tuvo como escenario la zona desmilitarizada entre los dos 
Vidnam, según informó un portavoz dd comando militar de Saigón.

H combate de hoy fue uno de los más fuertes de los registrados hace seis sananas, 
según precisó d vocero millt ar. (Inform ación página 11).

para sarampión
ñas contra d sarampión 
producto de donativo de 
la Unión Soviética,»^a 
ron a La Paz tyer, «pe 
rándose que en l as próxi 
mas horas, la misión di 
pioftiática rusa dectúela 
entrega al Ministerio de 
Salud.

H importante lote de 
medicamentos preventi-
vos,fuetrasladado hasta
La Paz desde Moscú, vía 
B raniff, para anprender 
una campaña contra 
una de I as mferm edades 
que cobra índices dwa- 
dos de mortalidad infan 
tiL H *stock seencuentra 
en la aduana (Ver pági 

k na5) _____________
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Sostiene cabal I ero 
que las denuncias 
son invento suyo”

LO HIZO PÓR “APURO ECONOMICO"
Ver CENTRALES

ÁSl

Informarán sobre 
golpe de estado 

en próximas horas
HAY CONTRADICCION SOBRE MOTIN

Mlmtras d mia»M> dd Interior, sostuvo w*1* que "un problema caxtrmse presentado en Challa- 
pata está ámdo inrMigado por autoridad es militares'*, su colega de Defensa, Dnillo Molina Biza
rro. deénindó quaei aqud)a localidad cercana ala dudad de O runo se hubieran producido amotina

ftnpero, dijo Iwnbtén que por lagrAcedad dd rumor que dreuló profusamente; requerirá inform o- 
dones concretas sobre d pasttctdae.

GOLPE DE ESTADO Jg,
Gallardo, a su ves, cambiando detoné se r di rió a verdones que dan por Inminente un golpe de 

J-^t ado, manifestó que en tomo al asunto Informará ampliamente m confermda de presas u que con* 
votará m n«áxlmas horaa (Ver centrales!


