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OPINA “A 
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-RIO DEJAN El RO. 28( ANSA)» 
(on d título "La revolución boli
viana”, d vespertino carioca "A 
Noticia” editoriaiiza los último • 
acontecimientos en d vecino país 

"Las declaraciones dd nuevo 
Jefe de gobierno boliviano, coro- 
nd Hugo Hangar, deque d nuevo 
régimen es esencialmente naciona
lista, sin concesiones a las dere* 
chas o a las izquierdas radicales 
- ©c presa d diario— tuvieron pa
ra los países vecinos no compro
metidos con regímenes de aventu
ras y enstyos contrarios al espí
ritu democrático dd continente un 
docto tranquilizador. De nuestra 
parte, es justo que se reconozca 
en las palabras de -aqud jde de 
Estado d impago de intigrar a 
su país en la linea de equilibrio 
trazada por una política de coo
peración en la cual puedan vivir 
los pueblos ansiosos de superar 
los obstáculos que se anteponen 
a su progreso y seguridad". 

" l-ri Brasil —prosigue la no
ta editorial— no podría dejar de 
ser grande la repercusión de ese 
pronunciamiento, por contener un 
m msqje que nos interesa compren
der en su plenitud, esto es. que 
BOLIVIA está dispuesta a perte
necer a un grupo de naciones ami 
gas que se esfuerzan por alcanzar 
una posición de rdieve dentro de 
una América Latina consciente d e 
su fuerza numérica y de su deseo 
de participar en los consejos de 
las potencias como ec presión au
tónoma, invulnerable a las pre
siones ©ciernas que procuran debí 
litarla mediante un divisionismo 
artificia], contrario a las aspira
ciones de nuestros pueblos".
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¡GOCE CON PHILIPS!
Las radios PHILIPS tienen aceptación 
mundial entre todos los entendidos 
por su sonido sin rival.
A pilas,sintonía fina y un servicio de 
repuestos que no tiene competencia 
Los jóvenes,sobre todo, las exigen 
y aprecian.

PARA EL VIAJE GRATIS A EUROPA Y NUEVA YORK.
VIA AVIANCA, PIDA INFORMES A SU DISTRIBUIDOR
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