
:;hato pe redo
LA EN BOLIVIA

reredo, abandonaron Santiago de 
( hile con nimbo a su patria; Bo- 

1 livl a
|)e acuerdo u fuentes vincul adas 

a refugiados bolivianos» se pudo 
establecer que aquella determina
ción obedeció al hecho de haber 
fracasado las negociaciones para 
que d partido Socialista de Chile 
apoy ara a su movimiento.

De otra parte, este mismo argu
mento se lee en un documento do 

' jado por los guerrilleros, que soca
lan no haber podido concretar nin

gún acuerdo con aquel grupo polí
tico, d mismo que dejó transcurrir 
d tiempo sin hacer conocer su res
puesta al pedido que se le hiciera 
en ese sentido.

l-ri vista de haber fenecido d pla
zo "nuestra organización se vio 
oblig ad a a tom ar en sus m anos 1 a 
solución dd problema Y es asi 
cómo nuestros compañeros y d 
Estado M uyor dd ELN se encuen
tran ya en Bolivia para dirigir a 
1 as m asas en su luch a h aci a d so- 
cialismo”, agrqga dicho documen
to.

REPLICA
IXi d mismo reporte noticioso 

de ANSA se comenta que "las in
formaciones lanzadas por d Eve- 
ning Star, no se ajustan a la ver
dad, ya que por lo que se tiene 
enunciado, d partido Socialista no 
aceptó colaborar a los guerrilleros 
bolivianos, co n siguí en ton ente m al 
podían ofrecer mtrenamiento mili
tar, menos quelahijadd Presidente 
/Mlende; Beatriz, les hubiera entre
gado documentación falsa para su 
rdngreso a Bolivia Fii todo caso, 
parece cernirse un propósito déla 
prensa norteamericana de perjudi
car las negociaciones que se vi en m 
gestando para norrn alizar las rda 
ciones diplomáticas con Bolivia”.

POLITICA 
E COREA 
DE ESE PAIS

El Viceministro coreano 
a tiempo de ex presar su agra 
decimiento por la acogida 
y cordialidad que demostró 
d primer mandatario y otras 
autoridades del gobierno, se-

FUE INSTAURADA LA CARCEL 
DEL PUEBLO POR COMISION 
INVESTIGADORA DE LA COB

.La Comisión Investigadora déla COB, instau
ró la Cárcd dd Pueblo al detener a uno de los 
principales involucrados en d caso "Isaac Ca- 
macho”, en las instalaciones dd organismo sin
dical matriz.

K hecho ocurrió anoche luego de haberse reci
bido declaración parcial de Antonio Borda, ex 
Jefe dd Departamento de Orden Social de la DNIC 
fch vista de no haberse concluido con esa diligen
cia, se dispuso su detención en una pieza de la 
sede de la COB, con la respectiva custodia por 
parte de trabajadores.

U Presidente de la citada Comisión, aseguró 
que con ese hecho, prácticamente se estaba dan
do vigencia a la constitución de la Cárcd dd 
Pueblo y que eñ base a las experiencias recogi
das, se replanteará ante la Asamblea Popular, 
la creación délos Tribunales Populares.

REPLICA AL CANCILLER
Las declaraciones dd Canciller Taborga en sen

tido de no ser viable la petición de extradicción 
para Ovando, causó enérgica reacción de la Co
misión Investigadora déla COB.

Sus personeros, José Justiniano y Raúl Abasto- 
flor, declararon que "hasta ahora se estaba tra
tando de que se cumplan las leyes burguesas dd 
país, empero por la desafortunada apreciación 
de Taborga, se tendrán que tomar otras medidas 
directas, tales como d de pedir colaboración a los 

organismos sindicales clandestinos de España, 
para conseguir d objetivo que se persigue, ce de
cir que Ovando venga a Bolivia a responder por 
los hechos que se le Imputan**.

DEMANDA
Por otra parte, presentaron una demanda ante 

d Juez Instructor en lo Penal que atiende d caso 
Camacho, denunciando ”pr juzgamiento dd Can
ciller y solicitando pronunciamiento sobre ese 
hecho**.

Arguyen que no obstante que d Juez no se pro
nunció sobre d pedido de ectradlcdón de Ovan
do, d Canciller formuló declaraciones desahucian
do aqudla posibilidad, incurriendo en <fprjuzga- 
miento, parcialidad y de tener intereses directos 
en d juicio”.

Critican la falta de conocimiento de tratados 
como d de 1903, que posibilitan esa acción di
plomática.

Finalmente, reiteran su pedido de que se decla
re procedente la extradiedón de Ovando y se con 
tinúen con los trámites respectivos.

OFICIO
Se le cursó un oficio al Canciller, adjuntando 

una copia dd memorial antedicho. " Lamentamos 
la manifiesta ignorancia sobre esta materia, de 
parte de la Cancillería. No quisiéramos creer 
que se trate de un interés de obstaculizar nuestras 
investigaciones", señala la nota.

haló que la permanencia de 
la misión coreana en la sede 
del gobierno, dependerá del 
curso de las negociaciones y 
temas a considerarse.

CONTRATO PARA PROSECUCION
DE GASODUCTO A ARGENTINA SE

DE EJERCITO
IIERON QUE LA
[POS DE CHOQUE

11 Asamblea Popular,organizará grupos 
Jeito Crlstiuno*’.
■nhrodeaqud organismo quien agrego

11 d fin de efectuar permanente vigilan 
resguardo de la vida de sus diri- 

®«lrmladoK.
T-in .i(|uvj organismo clandestino

•J I itblo \ de los Tribunal^ dd l*ue 
liin.n -s que abrigan los defensores

■"r' ‘ion aproho un Comunicado que di 
•hilidud que asumió para J esclarecí 

• ‘ 1 !rn^,,f n investigara la conducta de trai 
lücmla larga etapa de la tiranía gorila 
” •Haiinrriiano.

* ---------------------------------------- —--------

SUSCRIBIRA EL PRESENTE MES
Los contratos para la prosecu

ción de los trab ajos del gasoducto 
Santa (’ruz-Yacuiba serán suscri
tos en W ashingtcn d 25 dd mes en 
curso, l’ara d efecto se cocedieron 
todas las facultades al bróbajador 
de Bolivia en los Estados l’nidos 
de Norteamérica. /Xntonio Sánchez 
de l.ozada.

| j sábado pasado próximo fue
ron enviados a la representación 
diplomática en Washington, los de

cretos y resoluciones supremas a- 
probados por d consejo de minis
tros, medi«inte los cuales se autori
za 1 asuscripción deconvenios y con 
tratos, legalizando todas las cir
cunstancias en d aspecto jurídico.

(’on motivo de la legalización de 
los documentos que se encuentran 
en revisión, viajarán a Washing
ton los gerentes generales de Y aci
mientos petrolíferos riscales Boli

vianos y Banco Central de Bolivia 
quienes suscribirán otros documen 
tos en representación de sus entida 
des

tarique Mariaca, ministro de E- 
nergía e Hidrocarburos, dijo que 
con d crédito concedido por d First 
National City Bank de 10millones 
de dólares se han iniciado los tra 
bajos de construcción de puentes y 
obras complan ent arias, adonás 
de contratar la cañena requerida

Para fines dem arzo está calcula 
do 1 a conclusión de los trab ajos de 
la obragru es apar a ser construid as 
paralelamente las plantas de Colpa 
y Rio Grande Deno tener obstácu
los futuros, se espera que en d mes 
de abribsetermine 1 a conedón dd 
producto.

M ariac^ addantó que d sistema 
dd gasoducto ocupará al cien por 
cierto de dan orto nacional.

MEDICOS DE MARU
LLEGARAN MAÑANA

Viajarán a
Médicos virologos de Laborato

rios "M aru" de Panamá llegarán 
al p ai s m añ an a, p ar a t r asi ad arse 
de inmediato y conjuntamorte una 
ddcgación de técnicos bolivianos a 
la localidad de San Joaquín, con 
objeto de realizar la última fase in 
vobligativa de las incidencias déla 
f¡ db re h ano rragic a

UMSA: LA COB NO
PARTICIPARA EN

SUS ELECCIONES 
.1 a ( (IB h a rech azado la invita
ción de la I Ms.\ para intervenir 
en d acto plibiscit ario que se desa
rrollara a fines dd presente mes, 
con objeto de degir a sus principa
les autoridades

Mediante nota cursada en la vis 
pera, aJ Rector Oscar prudencio, 
d organismo labora) le hace saber 
su no participación como media
dor m la actividad dicción aria 
"hasl.i tanto no sean cumplidas 
norm as est alut ari a> quov vst an an 
contrariando".

( o ñera amenté r di eren d caso 
de que "vencido d mandato délas 
autoridades, d gobierno universi- 
i.irio debe ser entregado de confor
midad .d ( apilulo l\ . Art Jíí de 
I as disposiciones que rigttr csii ( a-* 
*.i superior de l'shifitos .

San Joaquín
Se fruta de los médicos: Ronald 

Mackcnsie, Rubén Vilches, Pairick 
Burlcw y Rali Bravo, quienes se 
trasladarán en un avión militar al 
lugar indicado, acompañados dd 
Director dd Servicio de Erradica
ción de lafiíbrehonorrágica, Ro
dolfo Mercado, dd médico de la 
Fuerza Nav'al, Gustavo Vidaurre. 
dd Director dd Centro de Salud de 
San Joaquín, M ario Lagrava,más 
1 aboratoristas y voluntarios llega
dos de los Estados I nidos de Nor
teamérica e Inglaterra
l\V I SI IGAt |(i\

En d lugar y |x>r espacio de5 
diiL% se realizará un estudio délas 
lesiones y complicaciones dejadas 
por la enfermedad, enlas2JHH)per 
sonas afecladusy que actualmcnte 
se encuentran en convalecencia

lie este modo se tratara dedrtu- 
lar los últimos indicios demoibili 
dad, para que en caso dvtncontrar 
los, se ton i en las medidas prirauto 
ri ¡us correspondientes
I ROBI IMA SANITARIO

( <>n rdicion al plantcumíenlo de 
l.i | eder.cion de sanitarios de I.a 
I'hz. en sentido de solucionar} a- 
clarar prerrogativas en tomo al 
control sanitario de alimentos y be 
bidas por cuyo hecho se declaro 
pie de hudga, se informa que d li
lilí.ir de salud y d .Vcalde Muni
cipal >e vncuaitr an sosteniendo con 
versaciones para aJI.tnar cMasitúa 

uki aepdrcamenio ae t oiosl aonae vodmpoi 
tiene los centros más importante de explotación- 

' iríátalación- de nlanfáa dn vnlníllízaeión nara la

EN 3973 COMENZARA A
FUNCIONAR LA PLANTA

DE VOLATILIZACION
. El estudio para instalar la primera planta de volati

lización "Ciclón Fuming” estará concluida a fines de 
ÍJSTS&mience az|üncionar.
¡talúrgica de la Unión Soviética se en- 
lo los centros mineros estatales con d 
nformaciones especificas que tiendan a 
instalación de cuatro plantas de volati

za d tratamiento de minerales de baja ley 

ísión rusa, luego de visitar la Fundición de 
endiente de la Eknpresa Nacional de Fundl- 
tó el Centro Minero de San'José y d Instí- 
-9fígaciones Minero Metalúrgico. 
■, estuvo en la Escuda para Técnicos 
Ingenio .Machacamárca, en d distrito de

■ la fecha, sé constituirán en los distritos
.oros del departamento de Potosí, donde Comibol

La instalación de plantas de volátilízación para la 
eración de la ley de los minerales fue convenida 

los gobiernos de Bolivia y la Unión Soviética con 
tájnl'íaptíento délos rwsas.^^^v

Son cuatro los distritos donde se instalarán los hor
nos: I nificada, Catavi, Coíquíri y Oruro,

Se estima que tq inversión en estas plantas será sus
ceptible de oí ti|><-rac¡on a corto plazo.


