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de
numerosas personas.

El incendio, que se originó en la cocina a raíz del estallido 
una garrafa de gas, se propagó rápidamente a otras dependencias 
dd ferry bont. Al estallar d siniestro, los 1.018 pasajeros y 110 
miembros de la tripulación, se encontraban durmiendo. (Informa
ción página 11).
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'eren 35 personas en tragedia 
al incendiarse un barco griego 

HAY OTRAS SETENTA Y CINCO QUE HAN DESAPARECIDO 
TARENTO, Italia, 28 (ANSA). Treinta y cinco personas per

dieron la vida y setenta y cinco desaparecidas es d primer balance
de la tragedia ocurrida hoy al incendiarse d bargo griego "Hdle-
anna" a doce millas de la costa italiana, a mitad dd camino entre
los puertos de Barí y Brindisi.

Según informaciones oficiales, en d siniestro resultaron heridas
■ ■■■■ «■! I ■ ■ II

PROYECTAN NUEVA . 
LEY: INVERSIONES

Para preparar ambiente más adecuado
• • V

Entre ellas esposa 
del ex-presidente

VER CENTRALES

EXILIO******
SALIERON AYER 
21 PERSONAS A 

LA ARGENTINA

RESPETARA EL GOBIERNO
ACUERDOS PARA TRATAR
A DETENIDOS POLITICOS
ASEVERO BANZER A CRUZ ROJA INTERNACIONAL

H ministro de Industria y 
Comercio, HéctorOrm achea 
anunció que su despacho 
proyecta la nueva Ley de In 
versiones, la mism a que de 
terminará un clima adecua
do para la inversión priva
da en d país.

El anuncio fue hecho por 
Ormachea luego de entrevis 
tarse con d presidente Ban 
zer, oportunidad en que fue 
ron intercambiadas ideas

Desmienten reincorporación 
de Ovando Candía y Vasquez

FUERZAS ARMADAS ENTREGAN ORDEN
No fueron rdneorpur.ul<»s aJ servicio ucti 

vo lo • gen érale* «Xlfrcdo (iv ando t andl.i ni 
Marcos \’j'í)uo' Mmpénwui. stgun d ix 
t r.rio dv I a < » rden (; mer al dc I as |- uer/ 
,\tm ad ím tul r<x «do por d ( om ando déla 
inMiluckin armada

Lj documento puntualiza o» otras de sus 
parles que seh an (om ado m cthdas <llM?ipli 
n ari un y de orden moral. de conformidad 
con las Itycsy rtxl.muilos mili! aro viga» 
tes determinando algún as b ajas y sánelo- 
nea (ver central®)

11 anuncio fue hecho por d representante regional para América <1d Sur. de •> EDICION DE 32 PAGINAS PRECIO Sb. Loo.
Cruz Roja Internacional .1 ñeques Mordllon. luego de conversar con Banzer Juntamen
te con d presidente de la Cruz Roja Be’N’lnnn Cdso Rosd). (ver centrales). PrCCÍO CU Santa CfUZ Sb. 1.5 0

para crear nuevas fuentes e. 
conómicas, según dijo (Ver 
página 3)

H presidente Banzer aseguró a la Cruz Roja Internacional, que su gobierno r®- 
pdará los acuerdos Internacionales rcfcrent® al buen (rato de los detenidos políticos AÑO III La Paz, domingo 29 de agosto de 1971 No. 886

DIARIO DE LA MANANA

DEFENDER EL DERECHO Y LA LIBERTAD 
CON LAS IDEAS Y NO CON LAS ARMAS 

(Alfredo Alexander)

MAS DIALOGO 
EN MADRID Y 
BUSQUE DA DE 
RESOLUCIONES

Editarán diario
VER PAGINA T3

PERON********

• -S S UL r r P . • . < k’

El CAR clasificóse 
campeón de la“B”
• goleo a mariscal BRAUN POR 5 A 1
• HOY SE MEDIRAN STRONGEST-MUNICIPAL

VER PAGINA 16



fcxnbícn que enviará a Santa Cruz medicamentos y auxilios para la* 
Eos eofrcnlamiente* que causaran serie de victimas.

"4
1F tr«to QB8 se daba • lea detenidas «•>
|Id sobre el Bumcrs de detenidas que aún existen, dijo que no tenia

BIERNO RESPETARA 
TADOS SOBRE BUEN 
TO A PRISIONEROS

11

OVANDO NI VASQUEZ SEMPERTEGUI 
FUERON REINCORPORADOS A FF.AA. 

ORDEN 
GENERALEl Comando General de las 

Fuerzas Armadas entregó un ex 
tracto de su Orden General en 
la que señala que no fueron 

reincorporados al servicio activo 
los generales Alfredo Ovando 
Candía ni Marcos Vásqucz Sem- 
pértegui

El documento consigna como 
Comandante en Jefe de las FF 
AA. al general Rcmbcrto Iriar- 
te Paz; Jefe ¿fe Estado Mayor 
a! general Joaquín Zentcno Ana
ya y' como Inspector General al 
general José Carrasco Rivera

En el Comando de Ejército es
tá el general Federico Arana Se 
rrudo y como Jefe de Estado Ma 
yor el coronel Eladio Sánchez Gi 
ronda.

Fue designado Comandante de 
la Fuerza Aérea el coronel Os
car Adriazola y cctmo su Jefe

de Estado Mayor el coronel Luis 
García Pereyra

Como Comandante de la Fuer 
za Naval está el Contralmiran
te Javier Pinto TelleiTh y el Ca 
pilán de Navio, Eduardo Rivera 
Fiorilo como Jefe de Estado Ma
yor

En la secretaría de Defensa Na 
cional íuc designado el general 
Jesús Vía Soliz.

Existe un capítulo con dispo
siciones complementarias que di 
ce: *‘No han sido reincorporados 
al servicio activo de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, los se
ñores generales de Fuerza don 
Alfredo Ovando Candía ni el de 
Brigada don Marcos Vásquez 
Sempértegui.

Continua indicando que por 
Orden General de las Fuerzas 
Armadas se ha dispuesto la rem 
corporación de personal de la 
Institución, enmendando disposi 
ciones apartadas de leyes y re
glamentos. Del mismo modo se 
han ejecutado los cambios nece
sarios e indispensables de desti
nos. de acuerdo con las necesi
dades estrictamente instituciona
les.

Finaliza puntualizando que se 
han tomado medidas disciplina
rias y de orden moral, de con- 
iormidad con las leyes y regla*- 
mentos militares vigentes, dete? 
minando algunas bajas y sancio
nes El documento está suscrito 
por el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, genera) 
Rcmbeito Lriarte Paz.

IUN CAPIT JLO IMPRESIONANTE
DE GUERRA Y HEROISMO...

MAS SANGRIENTA BATALLA!

EL DEDO EN LA LLAGA
KLAUSKINSKY GEORGE HILTON RAY SAUNDERS

MUY PRONTO CINE MONJE CAMPERO
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Extraordinaria Primicia 
de Ulimani Films

CLAUS KINSK-Y 
iORGE HILTON
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icción conjunta ©reali- 
médicos de Laborato- 
’Maru” de Panamá y 

víanos, en procura de 
olecer las incidencias 
ociosas y secuelas de 
íebre hemorrágica en 

i Joaquín.
x)s exámenes clínicos 
vienen realizando des
hacen 9 días, en una 
ilación aproximada de 
00 personas, convale- 
ntes o no. pero que en 
lapso comprendido cn-
1963 a la fecha, hubie 

i contraído la enferme- 
d
Mediante radiografías 
exámenes de laborato- 
>. se tratará también de 
eccionar los grupos 
ineoe con objeto 
rovechar el suero 
nvaiecie^te a los 
«dieran contaminarse 
’8tunurinente Asimismo 
♦terminar el nivel de an 
uerpofl según la anti- 

jedad de la enfermedad
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