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Casi simultáneamente con la decisión de ataque asumida por d Su boom and an
te dd "Regimiento Colorados”, Mayor Rubén Sánchez, las fuerzas déla Central 
Obrera Boliviana concentradas — desde las primeras horas de la tarde de ay er
en la plaza dd estadio ” Hernando Siles” iniciaron las primeras descargas de fu
silaría sobre d Gran Cuartd de Mkaflores con el fin de tomar esa guarnición cas
trase y lograr un principal objetivo : la recolección de armas.

Los efectivos dd Col arad os” que a partir de las 12 y 30 se habían colocado 
en ambos flancos dd Estado Mayor, también iniciaron la operacknx

Las fuerzas de la Central Obrera Boliviana, cuya cabeza visible parecía ser Juan 
Lechín Oquendo, avanzaron y en su primer intentot lograron ocupar la Intenden

cia de Guerra de la avenida 8aavedra de donde lograron obtener algo más de 
1.200 vldos fusiles de sus almacenes.

La Intendencia de Guerra contaba con sólo una docena de soldados que no hi
cieron mayor resistencia a los efectivos civiles de la Central Obrera Boliviana Que, 
Ingresaron a la vetusta edificación militar.

Antes de la decisión de "avance*’ francotiradores contrarios al régimen dd ex 
jpres 1 dente TÓrres y fuerzas adictas a éste realizaron descargas de fusilería. Varios 
de los encentrados en la plaza dd «Jadió perdieron la vida. De muchas de las 
edificaciones ubicadas en la zona surgieron banderas blancas en sen al de que en 
ellas no existía francotiradores y para que cese d fuego.

Fuego sostenido 
originó angustia 
en la población

Sostenida batalla que duró 6 horas* sostuvieron fuerzas leales al gobierno con uni
dad® militar® y civil® que se rebdaron contra aqud régimen.

Todo empezó a las 14 y 45 horas cuando un pequeño grupo armado de alud lan
ía y obreros que hacían disparos esporádico», desde las barricadas levantadas oí la 
Avenida dd Ejército. fueron rapondldos por la artillería prcventente dd Cuartd de Mi
ra flor a. Cayó un cstudlantequelucgo murió en la Clínica de Mlraflores. Casi al mis
mo tiempo entraron en acción un grupo de francotiradora civil a que se apostaron 
en casas contiguas al Estadio Hernando Siles.

La situación se tomó confusa en la gente que se habla agolpado en la Maza dd 
Hitadlo.

Con ae Incentivo, los grupos dvlla, pardal a a ae movimiento, atacaron la In
tendencia dd Ejército de donde sacaron más de 1.000 fusila y con ae armamento 
ocupan d caro de Lalkakola. dode donde se realiza la afrenta hada d Cuartd de 
Mlraflora y los flancos de la colina, por donde rapondlan dectlvos dd Regimiento 
C a atrillo

Entretanto, en algunos tugara atratégicos de SopocachL Avmlda Bolívar (Lim
pieza Americana), los rebdda provocaron varias bajas.

mineros, que aron de los diferenta centros, comb alerón ac 
tiv órnente en favor de las fuerzas dd «—p red dente Juan Jo
sé TÓrra( d> ajoX

subieron a Ldkdcota para que se rdiren a sus domldlloa 
Poco después com ou d> a un a fuerte rdrieg a que dejó saldo de 
dar en as de muertos y heridos (foto axrib a).

F1 intenso tiroteo se percibía no sólo en ae lugar, sino también en las cercanías 
dd Ministerio dd Interior y Cal a coto, donde los cadeta dd Colegio Militar, plega
das al movimiento Intentaron pendrar a la ciudad abriéndose paso con fuego granea
da

Una gran parte de los heridos, sin embargo, raultaron de grupos de curiosos que 
prdendlan observar loe a con teCim lentos bélicos dade lugara altos, circúndenla al co 
rro de Lalkakola. Como en las inmediación a aistian grupos de francotiradora, 
se produjo lamentabla bajas. Lo propio acaedó en la puerta de la Aslstttida Pú-

“Voy al colorados para dar 
armas al pueblo” dijo Torres

bllca. donde varias personas. Induslve una enfermera entregada a aa tarea de soco
rra recibiera los Impados de bala. Ese recinto fue tomado y saqueado por una mul
titud acallada que ae encontraba observando la llegada de heridos ai cmtro asís ten
dal.

Al promediarlas 17 horas, efectivos dd Castrill o tomaron Lalkakola.
A las 20 horas aproximadamente »e «arta, que d motorizado " Tarapacá" de Via- 

cha bajaba al centro para ddlnir la sltuadón. En dedo, loa tanqua Ingraaban a la 
Plaza Morillo poniendo punto final a la acción bélica, una hora dapués. aunque es
porádicamente algunos paqueóos ceñiros de ralstenda de Villa Vldorla y Villa Ar
monía continuaban en la acar amura.

El fragor délos encuentros—MI* 
raíl ores— fue declinando pasadas 
las 19 horas. La cadena radial, 
controlada aun por sectores adíe* 
tos al Gobierno, Insistía en la si
tuación favorable de quienes Inten
taban apoderarse dd Gran Cu*»*- 
t<

Indtaba. además, a adop

otro tipo de medidas. "Laikako- 
ta ertá a punto de caer”, "Desde 
el Cuartd Goieral hacm pedidos 
para lograr rduerzos. Ek preciso 
que en las zonas altas corten d pa
so”. "Han muerto más dedeo 
soldados dentro dd Gran Cuartd”, 
eran otros tantos argumentos para 
instar a la lucha.

Sobre las 19:45, esa misma ca
dena radial piloteada por mima* 
ni, hlzó conocer lo quesería d úl
timo mensaje de JJ. Torres. Soli
citó que se apoye a los "obreros, 
universitarios, soldados y campe 
sinos que com baten den odad ámen
te contra d golpe falanjo— gorila 
—movimi enlista".

Una hora y dnco minutos des
pués abandonaba Palada Tres 
minutos despdés — 20:4B— sdstan
ques blindados. Ingresaron a la 
Plaza Murillo.

Grupos civiles dispararon con
tra las unidades blindadas. Sur
gió, luego, la InvMadón por me 

dio de altavoces, para que se re 
tiraran y al mando de un capitán 
no Identificado fue ocupada la ca
sa de Gobierna

Poco a poco fue disolviéndose 
la cadena radial oficialista. Sobre 
las 22 horas quedaba totalmente 
consolidado d movimiento. Des
de d Interior se sabía que d « 
Candila* Taborgá y d ex minis
tro de Mensa, Molina, habíanse 
asilado, Simultáneamente se ha
da conocer la primera dtoposl- 
dón de la Junta de Gobierno con 
sede provisional ai la dudad de 
Santa Cruz.

Cuando Torres abandonó dPa- 
lado un centenar de personas exi
gió armas. "Voy al Regimiento 
"Colorados" para pedir y entregar 
armas al pueblo”, dUo, mientras 
sus ministros ddaban también la 
Casa Quemada.

Se escribía otra páglnadelahis
toria agitada de nuestro país.

NOCHE DE ZOZOBRA
-Después de las 23 hora< proseguían algunas escaramuzas, 

especMmente en d sector de MIraflorea La zona céntrica perma
necía en calma, aunque algunos grupos da civiles recorrían algu
nas arterias como la Avenida Conacho, 16 de Julio y acrecen
tar en buaca de armag

SmultáneamoMq en sectores populares, grupos de maleantes 
se dedicaba* al taquea Un grupo —sóbrela una de la m adruga
da— Intentó atacar las oficinas de Tránrito, fracasando «n su in
tenta Pese a todo, condguleron arrojar en las puertas de West 
Coaet usa carga de dinamita

Da las Inmediaciones de la Univentdad habían grupos dvlles 
armados Durante toda la noche se registraron tiroteos d dado a 
Los último s reductos con gente adicta al régtmen redstían en VI 
lia Armonía


