
rNFORMACIONÍ

Paz: Es imperativo mantener
unidad y lealtad 

Fuerzas Armadas
con las

'Nuestro dd>er es salv nr a Bu-
liria, no volver id pasado, conti
nuar con lo que quedo inconcluso 
y llevar adelante ti proceso revo
lucionario*’. dijo Víctor lvaz Wm- 
'.'oro a sus parciales que se con
centran >n en la plaza Be re Vd as
co pare recibirlo.

kjud I de Político arribó td aero

puerto de H .Alto pasadas las once 
horas, donde fue recibido por los 
principales dirigentes de su partido 
Ditraanto, la militancla seconctn- 
trabu en la Plaza lérez Vdasco.

Luego a las 1 ¡ y 50. bajó por 
la calle Figueroahacia la avenida 
16 de .Julio. Cuando sus partida- 
nos tomaban d mismo nimbo.

y F.S.B.
(20 minutos después), la movili
dad que lo conducía y otras de 
escolta, retorniban anunciando su 
prcscnci a con bocin azo«

Volví oído a laidas apéren Vd as 
co, donde lamultitud adict alo acla
mó. Paz salió dd automóvil y fue 
pleseado en hombros por algún 
trecho, pora situarse luqgo ei una 
c umionct a que sirvió de escenario 
de discursos.

Víctor Paz, vestía pal tío azul, 
pantalón plomo, chompa dd mis
mo color, corbata roja y uzul lis
tada; la cibezablanquecinay con 
largas patillas

DISCURSOS
Luego de entonar d himno na

cional, Rtul Loma Peída, dio la 
bienvenida al Jefe dd MNR. indi 
cando: "Recibimos con brazos a- 
biertos y generosos a nuestro Jefe 
Víctor Paz l'^tenssoro”.

bit respuesta, d líder político ec- 
preaó: "Hoy es para mi uno de* los 
di as más fdices de mi vida bri nin
gún a parte se <stá mejor que «n su 
propia tierra y esta es mi tierra Fri 
cuentrc que d Partido se mantiene 
vivo y vigoroso”.

Se rdlrió a la posición que esta 
asumiendo su Partido en la actua
lidad, atribuyéndole una obliga
ción imper aiiv a mantenerse unidos 
y demostrar lealtad alas Fuerzas 
/Armadas y a FSB, al margen de 
divergencias y en aras de un ideal 
superior.

"Si íjyer Falange Socialista fue 
adversaria, ahora es nuestra alia- 
da Boliviavivcmomtntosdesum a 
gravedad 11 propio autor —refi
riéndose a Torres— hace un mes 
dijo que es un país en ruinas H

RETORNO CON SONRISAS
- 'Volvió d Jefe.. Volvió d Jefe.. "Los altavoces cumplimen

taban d estribillo, mientras d drama déla Universidad alcanza- 
ba grados m in-ores

I a militancia movimientista ttsúa motivos para exteriorizar 
su satisfacción.

Esta mas viejo, pero sigue hablando bien”, fue otro comen
tario que registrarnos cu.indo la voz mas difundida dd p ais tn 
i<»> ultimo s vente años. superaba las dificultades de un sistema 
dt .Qnpiificación que.se encapricho.

>us adictos concluida la alocución— quisieron que se trasla
dara h;ria otr«xs calles céntricas tn una camioneta Un moraen- 
to de esos la camioneta se bamboleo peligrosamente Con gran
des esfuerzos hubo qu>* trasladarlo a un automóvil cubierto des
di cuyo interior y con ancha sonrisa UPE agitaba nerviosamen
te su m ano hacitai do la sin id de 1 a V. 

Es uno de los días mas fdices de mi vida”, rdleió, antes de 
.bordar d automóvil que lo conduciría hacia la región de Cala-
coto.

SE REFIRIO AL SOCIALISMO 
ANTES OE EMBARCARSE: LIMA

. iVA i ' tA’.’SAi F2 proposm» dd Mir. imlc-.lo N'aciunali.aa Revolucionar > <M 
\ Ri d- II «x ir a H<>¡ ¡\'IA al xocialhmo fue anunciado por d ec proidenle bultvia- 

» . :-.t n. i .mu d» »?a agrupación. Víctor l'.iz hatautora at declaración*? a los 
pno» mi«> d* abordar un avión en d regresó n «u paa

La Paz, martes 24 de agosto de 1971.

nuevas obligaciones para nosotros 
Nuestro deber es» salvar a Bo’ivia, 
no volver «ai pasado, continuar 
con lo que quedó inconcluso y lio 
v ar adel ante 1 a Revolución N trio- 
nal. Lamento sin anbargo que d 
mumeito que estamos viviendo se 
luya ibierto con mucha sangre 
por culpa de aquellos que no tuvie 
ron la voluntad dd pueblo. Ijsíi* 
recibimiento me reconforta todo lo 
que haya tenido de negativo d

pasado”, ni adió.
Concluyo pidiendo un minuto de 

silencio por los cuidos —de anbo? 
bandos— en las jornadas bélicas 
últim as

Fn seguida se realizó una ma
nifestación que dirigiéndose por 1 u 
Mariscal Santa ( rr, desembocó 
en la Biaza de San Potro, m mo
mentos <*n que se axontraba d ti
roteo proveniente de la Universi
dad.
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SERVICIO TECNICO ELECTRICO

Instalación y Reparación de Artefactos EléotA-. 
eos en Peñera!^

F Eatcnssoro partió hora» d- 1 a rr.a 
i .z id.» lutji'i de tille cAo (1<?j crinanm 
. » >r I rru .

Mostrándose rr.uy cuniunicatlvo. d Jde 
dd M\R afirmo irranodiab!«nenie lene- 
men que llevar a) t(Xiu]n>rno MI partido 
4®pvti dccornplrtar la r^'otuuon boli» la 
n» cebara ias ba*«x de un»o'iclt%niofufur<»

Anuncio que inm aimtitmenf»-después de 
• u arribo n La Paz »e pondrA ni treme de 
•u partido que participó en d drrroeamicrv- 
lod-j rfcr.rraJ Juan JoaC Turra

*»«*bre *u lamo cíUío «i Feru. Paz dUn 
que durante e»etiempo hubia lícx«ido a o 
nacer % i* problema* y compartir ice ante 
’•«* dr »u nenie.

< un rdación a loa tucaca de BOLtVIA. 
qiu>iera recordar que d .MXR a un parti
do nannriAllM* r«.-uluclonariodcizquierda. 
puciCion ennerdrida cnla renJaucióndepro 
fundue c.tmbloi etruclurnles (>e ahí que 
»u participación en d drrr<»(armen!odd pro 
»id<r.f e f orra no prer. ienede unalinc.con 
traria a ¡u orientación de Izquierda l.u» 
razona que noa han movido han «ido íun 
-lamenta!mente la incapacidad Inrompden 
- a e irreaponiabilidad con que mango d 
Kobterno en «ate tionpek manifestó d dir: 
aerar polnko boitviar.n

Tr\» eepraur queln revolución bollvta 
na fue cortada por la rebdiun mllünr de 
IS»í4 quedando «uipcr.dld'w muchua pur> 

r<»* qur «r»n aaplranun dd r ueblo boliviano 
Pac teñe turo idlalo que »u tarea, como
id* dd MN K aera la conduaiun délo» pro 
aramae de la rcvoaueión y la realización 
d* l«^ cambie* «trucluralo que se Inicia- 
'•« l.uwo. concluyó, acharemos las ba 
• o para un futuro •edaibmo. porq jelrrr- 
T.rd?ah!«FT»»nf r llegar erro» a dio
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IMPORTANTE
A NUESTROS 
ANUNCIADORES

INFORMAMOS QUE 
N (J EST K AS O F 1CIN AS 

DE PUBLICIDAD 
CJirSDEN: 

Sábado, hasta horas 20 
Domingo. de9.30 a 13y 

de 16.30 a 19
MATUTINO “HOY"
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* PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS 
EN GENERAL.Cables 

aislados 
trifásicos

* CON AISLACION
PLASTICA
TIPO NYY HASTA 1 KV.
DE TENSION.

* DESDE N° 8 HASTA 
N° 4/0.
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