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asilados en la embajada perua
na en La paz podrían venir a l i
ma en d curso de las próximas 
veinticuatro horas

relaciones con Bolivia
Mercado J arrín anunció tam

bién que el ec Presidente Juan 
José 'torres y otros veinticuatro

-SANTIAGO DECIIIIJ- 
(ANSA).— ,\noche se e- 

fectuó el acto de solidaridad 
con d pueblo boliviano or
ganizado por la Central U- 
nica de Trabajadores y la 
Federación de Estudiantes 
déla Universidad de Chile

PERU RECONOCIO AL 
GOBIERNO BOLIVIANO 
ANUNCIO MERCADO JARRIN

La Paz, viernes 27 de agosto de J971^£

Por su parte, el Secreta
rio General de la Central 
l’nica de Trabajadores, 
Hernán dd Canto, manifes
tó la necesidad de crear un 
organismo de solidaridad 
permanente con los trabaja
dores bolivianos /Xgregó 
que con "este golpe de esta
do se pretende crear un cen-

DE TODO CABALLAJE 
220/380 V. EN 950 -1450 Y 2850 R.P.M.

tro integrador de países ca
pitalistas para mantener d 
régimen actual y detener d 
avance dd socialismo”.

A nombre de los estudi an 
tes, intervino su presidente 
Alejandro Rojuu, d que des 
tacó d papel que a los jóvc- 
'nes corresponde en d proce-
I--------------------------------------- ------- J ád

masacre de estudiantes reali
zada en la universidad de 
San Andrés”.
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Calle Murillo 1274 Telf 565^ 
Atención veterinaria de p< 

rro<?, gatos, pájaros, etc
Vacunaciones contra Me 

c’ii’lo — Hepatitis — Leptos 
pirosos — Rábica — Collar^ 
Champués Accesorios.

Venta de cachorros de p 
ra raza.

Trifásicos

H coronel Banzer se caracteriza "por su coraje'’, 
por su baja estatura sus amigos le llaman "ei Petizo” 

Ha recibido entrenamiento en Panamá en la escuela dd e- 
jército estadounidense en 1955.

Ha recibido entrenamiento en Fort Hood, Texas, en 1960. 
Ha sido Agregado Militar en Washington y Argentina, 

habla correctamente inglés.
" Wb considerado pronorteamericano”.

Ministro de Educación dd presidente Barrientos en 1966 
Director de la HBCuda Militar que fue último cargo, hasta 

que fue editado a la Argentina.
Fhtró en Bolivia secretamente varias veces hasta que fue 

arrestado el jueves último”.
I.c gusta comer "locro” en familia los domingos.

11). Le gusta leer las novelas de James BondL
m). Lee mucho, especialmente obras de historia boliviana y la* 

tinoamericana.
Tiene "particular interés” por la revolución mexicana, 

Se preocupa de la reforma agraria y sus problemas por
que en BOLIVIA "siendo los campesinos la mayoría nado- 
nal, dios merecen tratamiento espedal”.

EL PRESIDENTE BANZER 1
ES PRO-NORTEAMERICANO

REVELA NEW YORK TIMES
NUEVA YORK, 26 (ANSA), El nuevo presidente de Bolivia, 

coronel Hugo Banzer Suárez "es considerado pronorteamericano", 
siente "particular interés” por la Revolución Mexicana y conside
ra que loa campesinos boltvlanos merecen "un tratamiento espe 
dal", revda hoy d influyente "The New York Times” en una bio
grafía dd nuevo mandatario, a cuatro columnas, titulada : "De 
Preso Político a Presidente”.

" Hasta d sábado por la tarde —dice— d coronel Hugo Ban
zer Suárez estaba bajo custodia policial y su nombre figuraba en 
una lista de 60 personas que estaban por ser deportadas a Chile 
como conspiradores contra d régimen dd goieral Juan José To
rres González”.

H hecho que Banzer sea presidente, observa d "Times”, se de
be sobre todo a "la estimación de que goza en d Ejército, parti
cularmente en los Jóvenes oficiales”.

Izt biografía anota loe siguientes detalles :
a) .
b) .
c) .

Intervino el diputado y 
Presidente del Partido Radi
cal ( arlos Morales, quien 
destacó que "si el sacrificio 
del pueblo boliviano no sir
ve para despertar a lacrada 
realidad a quienes aitre no
sotros, prefieren desentender 
se de las fuerzas progresis
tas y populares, tanta san
gre y tanto dolor, tanta lu
cha y tanto sacrificio serian 
ai vano”.

Llamó la aten
ción sobre el hecho que no 
podemos ingenuamente pre
tender que fusiles que fueron 
utilizados para masacrar o- 
breros y estudiantes en el al
tiplano, mañana sean lleva
dos de la mano siniestra del 
imperialismo para apuntar

a otros objetivos fuera del 
territorio boliviano. No se
ría la primera vez — agre
gó— que los intereses mono 
pólicos, que no quieren sol
tar el petróleo y el estaño 
boliviano, lancen a un pue
blo contra otros pueblos her 
manos que pretenden liberar'
su cobre, su petróleo, sus i so socialista y censuró "la 
riquaas marítimas, sus re
cursos agropecuarios o rom 
per el colonialismo ideológi
co o empujar realmente la 
integración política y econó
mica de Indo améric a”. |

EN 220/440 y 550 VOLTIOS 
ESPECIALES PARA LA 
INDUSTRIA MINERA.

su efectividad y rapidez proporcio
nando nueva vitalidad y nuevos bríos 
juveniles a millares de hombres. 
Si Ud. ha tomado otros medicamen
tos sin haber logrado los resultados 
deseados, pruebe con TONOSEX y 
jamás olvidará este consejo. T-12 i

TONOSEX fóVÍM-

UN MODERNO MEDICAMENTO
DEVUELVE EL VIGOR SEXUAL!
Estimula el optimismo y la claridad mental
La ciencia médica ha perfeccionado
una fórmula que estimula las glán
dulas restaurando no sólo el vigor
sexual, sino también logrando que la
persona se sienta optimista, eufórica.
de buen carácter y con mayor clari
dad mental para afrontar sus pro
blemas de trabajo, desapareciendo
en su mayor parte el cansancio físico

2 mental. Esta nueva fórmula se
ama TONOSEX y es sorprendente

|| A M C A I T HA La firma boliviana de su confianza ■ ■ ** ■■ ■ M con mas de 60 años al servicio del país
DEPTO. TECNICO Tels.42836 • 55219- 53661
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. LIMA 26 (ANSA).- M go* 
biemo peni uno seguirá sus rela
ciones normales con el gobierno 
boliviuno, informó esta noche el 
ministro de ltdacioncs interiores 
general idgardu Mercado .1 arrín 
quien informó que se había reci
bido una comunicación dd nuevo 
gobierno boliviano pidiendo lacón 
tinuirlón dé las rdaciones, tan- 
per amento que ha sido aceptada 

se ha instruido al embajador 
peruano en La l’«cz — agregó d 
t anciller— para que comunique 
al gobierno que encabeza d coro
nd Hugo Bunzer d deseo dd go
bierno peruano de continuar sus

EMBATADA
ARGENTINA
ASILO A 5
-BUENOS AIRES, 26 

(ANSA).— La Cancillería 
dio a conocer la identidad 
de cinco nuevos asilados en 
la anbajada argentina en la 
ciudad de La Paz (BOLI-
VI A).

Ellos son el abogado Gui 
do Chávez délos Ríos(cola- 
borador en los diarios "Jor 
nada” y "El Nacional”, y 
ec Director de Extensión Cul 
tural de la Prefectura de La 
Paz. Los señores Juan Ca
no Cordero (periodista del 
diario ".Jomada”, colabore 
dor de la revista”Confinn a- 
do Internacional” y dirigen 
te del grupo "Octubre”), Joi 
ge León Cárdenas Ardil» 
(estudiante, dirigente deign. 
po Iglesia y Sociedad en A 
mérica Latina) y los hijoi 
del general Sánchez Bejara
no, María Elena y Gusta
vo.L, ........-•.............• ••••


