
PRESIDENTE ASISTIO
AL ENTIERRO DE LOS
EFECTIVOS DE FF.AA.

El Presidente Banzer asistió al traslado de los restos mortales 
de los miembros del Ejército que perecieron en las diferentes esca
ramuzas registradas en los últimos días.

Los restos de Oficiales, Clases y soldados del Regimiento Casti
llo. que cayeron en la refriega del sábado, partieron al Cementerio 
General del Circulo Militar de la Plaza Murillo.

Se levanto capiLla ardiente para 20 personas, cuya nómina e« la 
«¡guíente Capitán Hugo Terrazas Alborta. Teniente Tito Sanduval 
Zambrana, Suboficial Luis Rodríguez Mercado, Dragoneante-enfer- 
n era María Luisa Vargas Pool Mota. Dragoneante Félix Alejo Ju
lián Soldados Víctor Quispe. Claudio Morales Veníura, Máximo 
García Cruz. David Martínez Machaca. Angel Mercado. Alfredo Ve- 
,:a Caballero. Plácido Luizaga Rocha. Pedro Cusí Cusí, Juan Fer
nandez Avales. Pedro Rodríguez. Eduardo García, Benito Zegarra 
Rivera. Víctor Toro Cruz \ Marcos Aguijar Renjifo.

Las nuevas autoridades del Estado y de las Fuerzas Armadas, 
acompañaron también los despojos desde la Plaza hasta el Cemen
terio General.

CON DOCTRINA ESTRADA 
PRACTICAMENTE EE.UU. 
RECONOCE A GOBIERNO

WASHINGTON. 23 ANSA 
Prácticamente los Estados L'ni 
dos bao hecho propia la •'Doc
trina Estrada * en lo que se re
fiere al nuevo gobierno surgido 
en BOLIVIA.

Fuentes del Departamento de 
Estado dicen que no esta en 
discusión el reconocimiento del 
regimen del coronel Hugo Ban
zer Suarez La posición estado
unidense ha sido en los últimos 
años de que las relaciones di
plomáticas son entre las nacio
nes y oo con u¡¡ líder individua! 
u otro . como hace notar hoy la 
prensa washingluniana.

La Doctrina Estrada . ela
borado por el jurisconsulto me
xicano Genaro Estrada, no en

tra a juzgar las formas de go
bierno de los países ni califi
ca cuál es legal o ilegal. Se li
mita simplemente a mantener 
su embajador, o bien, puede re 
tirarlo, sin que por ello queden 
rotas las relaciones, puesto que 
quedan los 'encargados de ne
gocios”.

Estados Unidos ha aplicad • 
la “Doctrina Estrada ’ especial
mente con referencia a Ameri
ca Latina, pero sin expresarlo 
abiertamente.

Ya en ocasión de la llegada 
al poder del general Juan José 
Torres González el gobierno ñor 
teamericano usó el mismo sis
tema que ahora usará con 
gobierno del coronel Banzer

BRASIL: ESTUDIAN 
RECONOCIMIENTO

A REGIMEN ACTUAL
RIO DE JANEIRO, ZJ ANSA 

La embajada de BoLIVIA eo Riu 
de Janeiro iniurmo que basta el 
momento üü recibió ninguna noli

cía oficial de ia Cancillería de su 
país sobre los últimos aconteci
mientos registrados en la nación 
del altiplano.

CERRARON
1 FRONTERA

EN SALTA
SALTA, (Argentina!. 29 

ANSA» — Aunque la fronte 
ra argentino-boliviana p^rma 
nece cerrada, numerosos exi
liados bolivianos comenzaron 
a arribar a esta ciudad del 
norte argentino con el propó
sito de reinteqrarse a su país.

Pese a que no se tienen de
talles precisos de la filiación 
Ha los exiliados bolivianos, 
fuentes periodísticas prriodis

i ticas señalen que se trata de 
militares y civiles vinculados 

. ^1 *-x Presidente Pai Eitens- 
s»ro

La frontera con BOLIVIA 
patrullada int|ns ámente 

por efectivos de la Gendarme 
fia Nacional argentina que no 
permiten el cruce de la linea 
d*-marcatoria en ninguno de 

> los dos -.entidns

Hasta el momento no se 
! fien» conocimiento do ningún 
I ncldenle ocurrido en la fron 
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En Brasilia, una fuente de lia 
mar a ti revelo que ya esta siendo 
estudiado por el gobierno de Bra 
sil el reconocimiento del nuevo gu 
bicmu boliviano.

Según la citada fuente, la Cai>- 
c Lile na brasileña viene siguiendo 
con atención el desarrollo de los 
acontecimientos en el vecino país j 
deberá difundir en las próximas 
horas una nota oficial sobre el 
asunto.

Por su parte, el político boli
viano llans Kuehler Montero, per
teneciente a Falange Socialista Bo
liviana, declaró a la prensa cario
ca que diversos exilados bolivia 
nos en Brasil se preparan a vol
ver a su tierra “para unirse al 
movimiento que derrocó a Juan 
Juse Torres”.

Después de señalar que este 
no es otro golpe más y si el frut< 
de treinta años de lucha para ins
talar un gobierno justo y honeste 
en su país ". Haas Kochler agrege 
que “ahora, las metas a ser alean 
zadas son Apoyo al capital priva 
do. con garantías institucionales 
eliminación total de las milicias 
armadas, alimentadas por los co 
munistas, y mucho orden y tra 
bajo para el progreso de la na
ción’ tenemos seguridad —conclu 
yó Koehler— que el gobierno bra
sileño reconocerá al nuevo régimen 
boliviano y agradecemos pública 
mente la hospitalidad recibida cr. 
la grao nación brasileña”.
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