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venios anteriores» así como eimejo 
ramlento déla política de créditos 
que debe otQjg ar dich a institución.

Por otra parte, dirigentes déla Fe 
deración Nacional de Colonizado
res manifestaron su preocupación 
por la falta de sensibilidad que de* 
muestran los organismos estatales 
para la elución de sus problan as 
Señalan que es posible se presenten 
nuevos conflictos ai diferentes dis
tritos dd país» debido a que d pro-

nuev a estructura para solucionar d proble 
m a de vivienda para este tacto r”. di ja

AMmlano. Informó que seconsideió dpro 
y ecto de dardo para I a creación de I a C aja 
( omplen miari aMlllt ar, y que ambos pro- 
y celo» serán trrt ados en pióxlm a reunión de 
g rt>inde
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La Dnbajada soviética» entroja 
*á esta tarde al Ministerio de Salud 
una primera partida de 27.000 do 
sis de v acuna contra d sarampión 
que llegó al país en calidad de do 
nativo dd gobierno rusa

Está anunciado d acto de entre
ga parahoras 16 dehoy. en d de
partamento de Ab asterimlento Mé
dico de dich a Secretaria de Estado 
( Avenida Buach). Con este primer 
stock, se iniciará próximonente la 
csnpaAa antis aran pío nos a, con 
carácter nacional.

tropo no det__...................
artldparcfiíai d Intento

/J cebo de aqud "impasse”, d Presidente 
déla Comisión Investís adora José Justinia 
no. formuló v ari aslntcrrog antes, rdterando 
con días”, I a dcaconfl aru a que ti ene I acl ase 
Irrb ojadora por los mediosy aíslan asdelos 
org anivnos policiales y Judlci ales, los que 
han demostrado Ineptitud e Indicad a par a 
procesar d cacl ar «cimiento de los c asos y d 
Juzg onimto de sus autores”.

J ustlni ano prqzuntó; "¿pequé se alarman 
los dd enseres de 1 a "laz alid ad" cu ando sa
ben dios cuál ha sido d trámite que siguie
ron los l<g allrt as ’

tí « Jde dd Dcpart anento de Orden 
d ak Antonio Borda contirv a detoddo 
la ( omisión Investig adora de 1 a COB 

zly er fue trasladado de las Insl al aciones 
dd organismo m atril, a las delaCOD. cu 
yos dirigentes lo m antienen custodi ada

Borda está condderado como "hombre 
cl & e” p ar a etc) arce er d c aso C om acho, pu es 
to que durante su gestión y él personalmen

.GALLARDO.— La situa
ción política dd país está 
controlada No hay civiles 
detenidos

__________________ _______ I Hutía 
a uno de los rcsponstbles de la rr. a*lI? r

ingreso del "Chato

tí ministro Molina f*lzarro, porotraparte 
Informó que en I a reunión sostenida con d 
Prcddsnte Tó rrea se conddex>mn pro y ec- 
tos de Decretos Supremos queb endlci an a

FF AA tí> este sentido se analizó un 
oyerto para la creación dd Consejo Na 
>nd ce Viví md a Militar”. Setrrtadeuna

Consultado sobre d est ado de «n e<cnci a 
en d que se encuentran 1 as FR. AA. Molina 
pitarra dijo que evldaManmte adate pero 
que no «n un «trono, dno «i un aspecto 
parcial. Sd) aló que la institución annada 
comprode d momento que vivimos y que 
«irte cordura y unidad de pmsamlmta 

Finalmente Informó quedd reoto ddpais 
no se ti an en Informes sobre posibles proble
mas que se hubieran present ada

FF.AA. investigarán

te lo escoltó, presunt an ente. a | s aac ( an o- 
cho h asi a d aeropuerto de tí /Mío. donde 
se perdieron los indicios de aqud dirigente 
minera

AM EN AZ AS

tíi Ia m ari ana de qy er. se hizo presente 
en I a oficina de I a ( omisión d tbog ado de 
Bord a qul<n en tono prepotenl e im <n uzó a 
loa Inv crtlg adores sindicales deque h arA es 
cándalo respecto n la dd arción il<gaJ”de 
su ddendido

Inmedite anente. se le replicó Indicando d 
/Vitonio Bord a cu ando est tb a de J de de un 
departan ent o policial, respd tb a I a ' locali
dad” que se recl an a

tí enuncio fue hecho por d ministro de 
Dí®n Nacional, gmerd kfcnRlo Molina 
pía erro. Iu«o de h tb er ad Mido a un a reu
nión dd Alto M ando Militar con d presiden 
te déla República puntualizando que se tra 
ta de verdones no confian ad aa pero que 
las FF- AA a tra/és de sus org anión os co- 
maponOari» realta aráa la Inv «tlg ación 
para confirmar o dasm adir la verdón.

Se libró requcrimlCTito Bnc al paraqueM ar 
cosVásqua Sonperttgul represente antcla 
( omisión Investigadora de la COB. con d 
fin de prestar declaraciones <n tomo a los 
hechos criminosos sucedidos an d pala y 
p orticul arm ante respecto al caso deisaacCa 
m acha

persoñeros de aqud org ardono Inform a- 
ron que lu«o de rcáliz ar a.' erige aclon es en 
tomo al paradero de V Saquea se pudo esta 
blecer que fue dd anido por agentes dd Mi* 
nJderio dd Interior, fines de la son ana 
pasada

Sin confirm aci6n.se supo que después fue 
Liberada Sin anb argo otras fuentes Indlcan 
que contínu a en I as cd d as dd dep an an en 
to deOrde Social déla DNIC-

”|)e cualquier manera V Saques San pé ríe 
gul dd>erá presentarse a la ( omisión |nves 
tlg ador a”, dijo José J ustlni ana

Una comisión integrada por d 
Subsecretario de Asuntos Campes! 
nos. Fernando Oblitas» represen
tantes dd Instituto Nacional de Co 
ionización y Banco fricóla» via
jó a la zona dd Chimoré, Cocha- 
b onba, a objeto de solucionar d 
problan a surgido como consecuen 
da de la detendón de tres funciona
rios dd Banco Agrícola porros co
lonizadores de dicha región, quie
nes erigen d cumplimiento decon-

L as Fuen as Arm ad as Inv «tlg arán d ln- 
groo de Osvaldo "Chato” petado, ai pal» 
al m ando de un grupo no gdermlnado de 
guerrilleros que p
de T «oponte

blona déla rehabilitación delosca 
minos a las zonas de colonización, 
como uno de los puntos suscritos 
en convenio con d Ministerio de A- 
gricultura y ?\suntos Conpesinos, 
adn no fue me arado, ni mucho me 
nos resuelto.

Sin embargo, aclararon que es
tos movimientos son decarácter sin 
dlcal y que nada tienen quevercon 
los aprestos "golpist as”.

Estos oficiales que estaban destinados a 
des militares i , . ’
dad, con diferentes prefectos despertando 
pechas de los organismos de seguridad de 
to que controlaron todos susmovimimtosn 
todo por algunos antecedentes que seta i te 
dios

ESTA CONTROLADA U 
SITUACION POLITICA 
DEL PAIS: GALLARDO 
HAY VARIOS MILITARES DETENIDOS

•no

• al problema surgid ó en Chimoré
FUNCIONARIOS CONTINUABAN DESTEÑIDOS

< * t

indagar por sus hermanos o esposos, yaqu 
rán detenidos los capitanes zXlbcrio Canpc 
llermo Vdez, Danid Zenteno y Orí ando Gtdn 

les que estaban destinados ai¡a- 
alejadas, habrían llegado

i ios 
ha

!«

A raiz de las declaruciones de Antonio ArguedMel 
dica como t--------— — ----------
.1 uon” al corond Francisco B arrero. d a I rrfato 
nota a Ia redacción de HOY. »ubrw ando quera»** tí.© 
la Intervcnción de las Fuerzas Ann arias m io»ca’rrt 
da tuvo quever m d problan a por cuanto no corraí f» i 
Jurisdicción.

I.a nota de R arrero comlau a Indicando quefut rí i 
ruro los arios 1967 y 1968 y que durante esenarpd 
d cargo con civlvno y r«ponsd>lUdari

tí er-prdecto continu a Indicando:
dedo, fui prdécto deoruro los rtioi |Sé»7 > J 

que tuve d honor ded«onpd)ar concRlana dio trt 
b er y responsabilidad, que son las norm as deml rid* 

Haciendo coincidir ert a circunstancia con su» drtfj 
das traidor aRolivIay ahora al servido detmóre*lh.!n 
prdmde compile arm e en ese hecho, durante deu di 
de Gobierno; es fácil acusar por quien oculta w» 
Acusando- n otros, pues toda sindicación queno itbj1:-. 
b as I rrdut tbles y en este caso hacha nadameno» 
Jeto déseallflcado. nijyudici. ( sic) « nula

M ds v iJdna Ignorar a «le pricópa a pro> fi pf*®* * ir 
a la opinión publica y a dio le d<bo un«J® - 

I. • |.os centros mineros ( a ta l. Siglo XX 1 , .
tu ado» m d .
dicción dd prdccto deoruro.

. auiua imiiciv» x *■»»». .v*»— •••• - - i — j 
d departanento de |"otosi. lóglcan^e« ..n»

ccion dd prdccto de o ruro.
2.- I.os centros mineros en esa époc a fueron d<*r * 

nutorid^o pol'ticu^ <5Vj

. H ministro dd Interior, Jorge Gallardo hozada, aseguro estar controlada li 
tuacion política actual en d país.

hh versión lacónica proporcionada a los periodistas dd Palacio de Gobierno, r 
go de haber sostenido una prolongada reunión con d Fre>idente de la RepuU 
Gallardo se abstuvo de formular declaraciones precisa* entorno al presunta on {j 
subversivo civil—militar que. habría frustrado d gobierno.

Pidió «cusas por no poder satisfacer d requerimiento periodístico arguyendo(.. 
debe procesar "hasta d ultimo detállelas informaciones que tenemos”

fres militares en ejercicio e igual numero de civiles fueron detenidos en la mal- 
gada de ayer luego de haberse delectado una reunión civil—militar según ir 
ció dd ministro de Defensa Nacional. Dnilio Molina Pizarro.

1J jefe militar, proporciono la información señalando que los miembros det|. 
ridad dd botado descubrieron dicha reunión y que d ITeiidcnte de la Rqd| i 
determino que se inicie una investigación en d día. la isma que se verifican 
parle de la sección respectiva de las Fuerzas Armada* (Sección Segunda> y j 
Ministerio dd Interior.

Añadió que en cuanto se tengan mayor» datos producto de las investiga! 
proporcionara a la opinión publica información completa.

I>ijo que se trata de tres capitanes y otras tantas personas civiles las que 
contraban en la reunión pero declinó revdar los nombres, señalando que le 
militares permanecerán detenidos mientras se realice la investigación.

Pese a la restricción informativa, se pudo evidenciar por la movilización 
familiares de algunos oficiales que se trasladaron al Estado Mayor General

PIDEN RENUNCIA DE
MINISTRO CADIMA V.
.La renuncia dd ministro de Transportes y Comunicaciones, 

corond Jaime Cadima, fue planteada por d último Ampliado 
Nacional Ferroviario realizado en esta ciudad, por considerar 
que ese secretario de Estado no presta ninguna cooperación a 
ese sector y porque, al contrario, se constituyó en una persona 
que no da soluciones a los problemas de carreteras y porque sugi
rió d levantamiento de algunas ferrovías en d interior dd país, 
contradiciendo la política ferroviaria.

La información fue proporcionada por Edmundo Casanovas, 
Secretario General de la Confederación de Ferroviarios, después de 
entrevista que esa organización sindica) sostuvo anoche’con d 
Presidente Torres.

Dijo que en esta oportunidad, fue considerada la actual situación 
económica de ENFE que "está al borde de la quiebra” y que se 
pidió d soporte de 16 millones 200 mil pesos bolivianos para 
sacarla de esa difícil situación, en los próximos tres meses.

Casanovas refirió que ENFE no cuenta con fondos para pul
perías, drogas, sueldos, situación que causó reacciones aflictivas 
entre los traba] adores.

Q Presidente consideró casi favorablanente el planteamiento 
y prometió que en los próximos días serán adoptadas soluciones”, 
dijo d dirigente

CLASES LLEVARAN HASTA ULTIMAS
CONSECUENCIAS SU PLANTEAMIENTO

RATIFICARON CONTENIDO DE MANIFIESTO
.Los Suboficiales y Clases dd Ejército rflrmuron su propósito de llevar adelante y hasta sus úl

timas consecuencias, los planteamientos formullitios ai un manifiesto que primicialmente publicó este 
m «tuti no.

Durante una asnmblea relámpago (/actuada anoche, ratificaron d contenido total de aqud documen 
to que fue daborado por un grupo anónimo y con carácter de estricta reserva, según manifestaron 
a Radio Altiplano, que difundió prlmiclaJmente d informe noticioso, al término de la citada reunión, 

bñ la oportunidad, rdataron al reportero radjal, que I niel al mente, se aspira u conseguir mejoras 
oocio— económicas para todo ri sector protagonista, y que para d efecto se ha tenido que valer de 
P'anteamientos con algún car-'icter político, dirigidos a uicmurar colncidev.cías con la lucha dd pue- 
b!oy los trabadores a trnvéb le la cretxlón c’d FJdrdlo popular.

Zxluraron que d Alto Mando Militar tuvo conocimiento dd problema a través de los canales por 
los que ae JJÍuí '* . sult.Uoy no por orden regular, sin anbnrgo, mand ataron su critica por la de- 
* hirac&ón que i<4 (tfrihuv * /»•’••»»’ MDacld&l m la reducción dd docum o.

F Inalmenu* td'.’hik.uu qu« i.o permitirán que grupos Interesados kl aprovechan para desprestigiar 
su movimiento, queno tiende a sembrar la división tai lus Fuerzas Armadas.

.La ( unciileriu de la República, rail izará todas las ge*tion« noce» ari as en materia .
lo solicite la Justicia Ordinaria, ecprsn tcctualmente uno de l<» punto* dd comunicad'1 11 • 
por d Ministerio de Rdacione» Exteriora

tí comunicado de referencia, formula ala aclaración, con referencia a notas d<- pre’*-' 
nunclamimto de la ComlMón Inv alijadora de la COR y Asamblea Popular, sobre la »,ra' i) 
Alfredo (k ando Candía.

tí lato dd comunicado es d siguí cite
lo. Ha>ta la fecha, la Cancillería solamente ha recibido una nota de 17 de agoi^' 

slón Inv entibadora, entrenada a hora» 17.30 dd inismodin en la que se hace rderenc'^ •’ 
tica» en torno a alguna declaración dd *irior Canciller déla República, sobre «tradición 
acompaña un manorial dirigido al Juez Instructor en materia penal, m d que <r solK”0 ' 
sobre procedencia de «tradición dd uenrral Alfredo (K-ando ( nndhL Jt

2o. H minhtro de Rdaciones lóclvriora en mi declaración original munlfoió. »impl<’’A 
de «tradición de 1903 suscrito por Bolivia \ tapada, que fue ratificado por nuotr»' I ’1 f 
1901. no ha »ido ratificado por tapada. Por tanto, vahe la aclaración que en derecho inH-1 
mentó no ratificado por ambas parto» no ola Vicente

3o M declarar que no eciste un Inslrumcnio jurídico vigrotc entre llnllvia y tapan v 
significa prduraar acerca de la posibilidad de solicitar la extradición. « p«»nr de no

4o. I.a Cancillería no ha nvibldo hasta la lecha d requerimiento dd Juez roprclh '» P ’r* 
nes de «tradición.

So. En d marco de *u» atribución», la Cancillería r tul Izara todas las «aliona n^o-’ 
«tradición, cuando lo solicite la Justicia Ordinaria

rí¿dicción militar, luego I‘VA
est an Inhibidas en «as zonas . ..

X- tí Prefecto « autorid ad civil, no time pu«* 
ingerencia en asuntos de Jurisdicción milil ar

l\>r lo anteriormente «pilcado queda dono«r • - fr
íe que cuando m los cmtros minero» produp t> 
de Ias Fuerzas Annadaa de la N¡ación. NO V|
I CRISDICCION Y NI EJ ER( I/\ EN' El
NA lu<go la sindicación de z\rgued as esc aiianr. < - .«
ble

Nadie time derecho de mentir al pudrió y d** 
hombrea v aiiéndose de la impunidad elrrapon» - 

Tengo fe m la sana condmciadd pudtloboU'1 
cu do a su Juicio sereno elmpurciai diciéndolél*' 
sones para que las enjuicie ..

Con la condónela tranquila I* 
como boliviano y toldado digno y i------ -
dad para mis actos en d d»anperio deíurxiona P 
saluda”

aci6n.se

