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viven en 
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“Por la Confederación Nacional 
de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia”
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zo a pedido de los vecindarios en 
vista de que los pobladores de las 
zonas ahora beneficiadas tenían 
que trasladarse hasta Obrajes pa
ra plantear sus quejas por Infrac
ciones a normas policiarias.

Para ello, invocamos el espí
ritu revolucionario y patriótico 
de nuestro indiscutible líder cam
pesino Gral. Alfredo Ovando Can
día, quien ha recogido las bande
ras de Busch, VUlarroel y Ba
rrientes y demandamos de nues
tros hermanos mineros, fabriles, 
universitarios, profesionales y es
tudiantes, a sumarse a este movi
miento que entraña el más puro 
sentimiento de Patria.

Conocida la* noticia de que el 
Gral. Alfredo Ovando Candía asu
mió la presidencia en reemplazo 
del Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, 
la Confederación Nacional Campe
sina, las Federaciones Campesi
nas de La Paz y Potosí, dieron a 
conocer el siguiente comunicado: 

Acaecida la trágica desapari
ción del líder del campesinado bo
liviano Gral. René Barrientes Or- 
tuño y pese al noble gesto de 
las Fuerzas Armadas de la Na
ción que garantizaron la continui
dad constitucional, en la firme y 
honesta seguridad de que las ban
deras revolucionarias enarboladas 
el 4 de Noviembre de 1964, iban 
a ser mantenidas por el régimen 
de Siles Salinas, en el transcurso 
del tiempo hasta hoy, solo se ha 
evidenciado que los ideales nacio
nalistas, han sido traicionadosacon 
el retorno de la rosca, que ha vuel
to a extender sus tentáculos para 
ahogar los últimos anhelos de re
estructuración de la Revolución 
Boliviana.

Como muestra palpable de la 
gran traición que se venía gestan
do a las espaldas de nuestro pue
blo, hemos contemplado en forma 
tolerante, a la vez con amargura, 
como se ha venido gestando la des
nacionalización de las minas, so 
pretexte de mejoras aparentes pa
ra nuestros hermanos mineros; de 
igual manera, el estupor ha reba
sado nuestros sentimientos, cuan
do sistemáticamente las garras 
del patlñismo hábilmente fomen
tadas por el desgobierno de Siles 
Salinas, han venido saboteando la 
cristalización de los hornos de 
fundición punto de partida para el 
logro de nuestra ansiada libera
ción económica.

También hemos comprobado día 
a día con verdadero estupor, la 
confabulación que desde el Pala
cio Quemado, la rosca en conve
niencia con los partidos extremis
tas, pretendieron menoscabar el 
prestigio de las Fuerzas Armadas 
desatando una campaña artera de 
chantajes con el fin premeditado 
de divorciarlo de su pueblo al que 
se debe.

la ecoixjmía estatizada y de la 
administración pública.

13. - Reestructurar la econo
mía rural con la organización 
cooperativa y mecanizada de 
la explotación agropecuaria, y la 
popularización del crédito agrí
cola de fomento.

14. - Desarrollar como un ob
jetivo nacional prioritario la re
volución industrial en la explo
tación de la agricultura y la ga
nadería.

15. - Adoptar una política in
ternacional Independiente ba
sada en el derecho irrenuncia- 
ble del “Estado Nacional” a 
determinar libre y soberana
mente su propia política exte
rior. Establecer relaciones di
plomáticas y económicas con los 
Estados socialistas relaciones 
fundadas en el Interés recípro
co, en la necesidad de coope
ración y resguardando el prin
cipio de la no intervención en 
asuntos internos, fijar como 
misión fundamental de nuestra 
política exterior, la contribu
ción del país a la causa de la 
unidad política y económica de 
la América latina.

16. - Sostener el sagrado de-

La Dirección Nacional de In
vestigación Criminal inauguró una 
nueva seccional policiariaenla zo
na de Cota-Cota que servirá tam
bién para atender demandas de re
giones de Calacoto y otras regio
nes vecinales.

La nueva oficina del DIC está 
ubicada en la Avenida General José 
Balllvián, entre el Puente de Cala- 
coto y Cota-Cota.

El comisario Rogelio Montalvo 
ha sido designado Jefe de la nueva 
seccional, asistido de varios agen
tes del DIC y de fuerza armada. 

La creación de la oficina se hi-

Desde las primeras horas de la 
madrugada de hoy hubo desplie
gue militar en la ciudad, por par
te de los Regimientos acantonados 
en La Paz.

El temor de que el Inminente 
golpe revolucionario iba aproducir 
la reacción de algunas fuerzas 
políticas o el enfrentamiento con 
las fuerzas del orden, hizo que los 
efectivos militares procedieran a 
la protección de los principales 
edificios de la ciudad, los minis
terios, oficinas públicas, entida
des autárquicas y otras dependen
cias.

Horas más tarde, efectivos de 
la Guardia Nacional de Seguridad 
Pública, se sumaron a las fuer
zas militares, en la tarea de sim
plemente resguardar el orden pú
blico y proteger la seguridad de 
las personas y sus bienes.

la disciplina, razón por la cual 
han sido pasados al Tribunal Dis
ciplinario Nacional del PDC, que 
en las próximas horas expedirá 
el fallo de expulsión de Roca y 
Bonifaz de las filas del partido”. 

Miguel añadió que cualquier otro 
militante que participe en funcio
nes de gobierno y observe conduc
ta semejante a la de los dirigentes 
Roca y Bonifaz será también puesto 
a disposición del Tribunal Discipli
nario.

Antes de emitirse la declaración 
oficia! del PDC, algunos dirigentes 
del Comité Nacional de ese partido 
insistieron ante los nuevos dignata
rios de Estado en que debían re-

Benito Qulspe 
STRIO. RELACIONES DE LA 
C.N.T.C.B.

nunciar a formar parte del nuevo 
gobierno.

José Luis Osslo y otros dirigen
tes trataron de persuadir a Roca 
y Bonifaz de mantenerse bajóla lí
nea del PDC. Los esfuerzos, según 
informó un dirigente democristia- 
no, resultaron inútiles, determi
nando la adopción de las medidas 
que posteriormente dio a conocer 
Benjamín Migue).

COMUNICADO.
La alta dirección del PDC emitió 

el siguiente comunicado:’
El Partido Demócrata Cristiano 

comunica a la militancia y a la opi
nión pública que fiel a su trayecto
ria revolucionaria, de izquierda na
cional y democrática, mantiene 
infranqueable su decisión en la 
conducción, formación y constitu
ción del FRENTE NACIONAL DE 
IZQUlFnDAS como instrumento re
volucionario puesto al servicio del 
pueblo y la nación, razón por la 
que ni directa o indirectamente tie
ne que hacer nada con la Junta de 
Gobierno.

Les militantes del P.D.B., que, 
de cualquier modo, tengan relacio-

SECCION DELITOS
CONTRA LAS PERSONAS 
Ernesto Terán A güila r, comisa

rio regional, ha sido designado en 
el cargo de Jefe de la Subsección 
Delitos contra las Personas, en 
reemplazo de José Luis Palacios, 
quiqn fue designado Jefe del DIC en 
la ciudad de Cochabamba.

Para 8 filas 
de asientos

1 3/4 TONS.
Carrocería 3lue 3lrd de 23 asientos 
Carrocería 3lue 3ird de 25 alientos

Los nuevos ministros de Agri
cultura y Secretario General de la 
Presidencia, Dres. José Luis Ro
ca y Oscar Bonifaz, serán expul
sados del Partido Demócrata Cris
tiano, según dijo hoy a PRESEN
CIA el Presidente del Comité Na
cional de la Democracia Cristia
na, Dr. Benjamín Miguel Harb. 

El dirigente máximo, del PDC 
declaró que la presencia de los 
señores Roca y Bonifaz en la 
Junta de Gobierno que ha derro
cado al gobierno de Luis Adolfo 
Siles Salinas, no compromete la 
línea de la Democracia Cristia
na, ««porque contradice - dicha 
conducta - la línea del partido y

NUEVA SECCION POLJCIARIA 
EN LA ZONA OE COTA-COTA

recho de la Nación a la reinte
gración marítima.

17. - Movilizar el país para 
la lucha contra el analfabetis
mo, comprometiendo en esta 
empresa el mayor esfuerzo del 
Estado.

18. Defender la cultura del 
país exaltando los valores de la 
cultura popular y de la tradi
ción india y mestiza, orientán
dola hacia la formación parti
cularmente en la Juventud, de 
una sana conciencia de indepen
dencia y orgullo nacionales y de 
amor a la Patria y al Pueblo. 
La Paz 26 de septiembre de 1969

nes con el golpe de estado, por 
infracción que significa a los Es
tatutos y línea partidaria, han sido 
pasados a disposición del Tribunal 
Disciplinario Nacional.
La Paz, 26 de septiembre de 1969. 

Benjamín Miguel
PRESIDENTE DEL P.D.C.

Finalmente el campesinado de 
Bolivia, nuevamente sojuzgado y 
explotado, ha sido conmovido en 
sus más íntimas fibras, al ente
rarse que bajo el pretexto de una 
“Corporación de Desarrollo Ru
ral” que nos hace recuerdo a la 
“Sociedad Rural Boliviana” délas 
épocas del gamonalismo feudal, 
se ha pretendido aniquilar nues
tras irreversibles conquistas, DE 
QUE LA TIERRA ES PARA QUIEN 
LA TRABAJA; y así, paulatina
mente, aniquilar nuestro sagrado 
derecho de asociación sindical, 
participación política en la cons
titución de los poderes públicos, 
reduciéndonos al ignominioso pon
gueaje que costó vidas y lágrimas 
de la familia campesina. 

Al presente, conscientes
nuestra responsabilidad históri
ca, los campesinos de Bolivia re
conocemos el valeroso gesto de 
nuestros hermanos campesinos 
de Cochabamba, y Oruro; nos so
lidarizamos con ellos y propicia
mos la revolución para resguardar 
y precautelar la continuidad re
volucionaría que, nos permitirá 
acariciar mejores días hasta cul
minar con los ideales de justicia 
social y de total liberación eco
nómica, a la que tiene derecho 
nuestro pueblo, merecedor de me
jor suerte y destino.

Efectivos militares apostados 
en los principales caminos de ac
ceso a la ciudad, como El Alto, 
camino los Yungas, carretera a 
Obrajes-Cal acoto procedieron 
desde la madrugada al requisa- 
miento de vehículos y personas 
que transitaban por dichas vías. 

Hasta horas nueve de la maña
na se impidió el paso por la 
avenida Villazón, donde se encuen
tra ubicada la UMSA. La avenida 
Copacabana que conecta Miraflo- 
res con Obrajes fue también ce
rrada como precaución, en vista 
de que en esa zona se encuentra 
situado el Gran Cuartel General.

TORPEDOS PARA 
OMNIBUS

SORPRESA.
La ciudadanía paceña recibió la 

noticia del cambio de gobierno 
por uno revolucionario civil-mi
litar, con sorpresa aún cuando 
rumores de un golpe de estado 
estuvieron circulando desde ha
ce algunos días.

La noticia propalada por las ra-

B - 600 6 TONS.

dioemisoras del Estado y Altipia. 
no, desde las seis horas de la m». 
ñaña, vino a confirmar la vera
cidad de los rumores.

Pese a que el gobierno revolu
cionario pidió a la ciudadanía per- 
manecer en sus hogares, en las 
plazas, avenidas y calles de la 
ciudad, se vio a mucha gente con 
objeto de anoticiarse áun más de 
las últimas noticias del aconte
cer político.

Estudiantes que no supieron la 
suspensión de clases concurrie
ron hoy con normalidad a sus 
establecimientos, pero anotlcla- 
dos de las primeras medidas del 
nuevo gobierno, como la suspen
sión de actividades en general, 
retornaron a sus domicilios.

Clemente Alarcón A. STRIO. RE
FORMA AGRARIA DE LA C.N.T. 
C B
Miguel Antezana N. STRIO. SA
LUD Y PREV. SOCIAL C.N.T.C.B. 
«’Por la Federación Departamen
tal de Trabajadores Campesinos 
de La Paz”
Dionisio Oseo C. STRIO. EJECU
TIVO DE LA F.D.T.C.L.P.; Lu
ciano Gutiérrez STRIO. DE COO
PERATIVAS DE LA F.D.T.C.L.P. 
“Por la Federación de Trabaja
dores Campesinos de PotosP* 
VICTOR RIVERO Es conforme: 
Jaime Villegas COORDINADOR - 
NACIONAL CAMPESINOS DE 
BOLÍVIA.

CAMIONETAS FORD F 250 
CAMIONETAS FORD F 350 
CAMIONES 
CAMIONES 
CAMIONES 
CAMIONES

FURGONETAS FORD E 600
0MNI3USES FORD 3-600
0MNI3USES FORD F-600

Apresúrese en adquirir 
un refrigerador

La Democracia Cristiana mantendrá al Frente 
Nacional de Izquierda con el MNR y el PRIN.

Carlos Lazcano V., 
STRIO.GRAL. C.N.C.T.B.

Gral. Brig. Juan JoséTórrez 
Gonzales.
Gral. Brig. César Ruiz Ve- 
larde.
Gral.
Gral.
B.
Gral.
Soto.
Calmte. Alberto Albarracín
C.
Gral. Birg. Fernando Sattorl 
R.
Cap. Nav. Orlando Roca Cas-

DISPAROS.
Algunas personas que 

las zonas de Obrajes y 
informaron alarmadas a primeras 
horas de hoy haber escuchado dis
paros de armas de fuego, con fusi
les y morteros. Sin embargo, des
pués de tales disparos no se pro
dujeron incidentes de ninguna cla
se.

Disponibilidad permanente de Repuestos Genuinos
FOMOCO * AUTOLITE* ROTUNDA

PRODUCTOS GARANTIZADOS

. (Viene de la pag. 1) t 
deban sacrificarse la dignidad 
humana y la soberanía nacional, 
sino un instrumento para la 
conquista de la independencia 
nacional y la implantación déla 
justicia social en Bolivia. 

Guiada por estos principios 
la acción nacional del Gobierno 
Revolucionario deberá encau
sarse en las siguientes direc
ciones y en procura de estos 
objetivos:

1. - Asegurar la soberanía de 
la Nación sobre las fuentes de 
producción del país. En res
guardo de este objetivo, recu
perar las riquezas naturales 
enajenadas en condiciones lesi
vas al interés nacional o dispo
ner una justa participación del 
Estado en la explotación de las 
mismas.

2. - Consolidar, extender y 
diversificar la industria mine
ra; asegurar el establecimiento 
de fundiciones y refinerías para 
los minerales de producción na
cional y procurar el estableci
miento de la industria pesada.

3. - Planificar y ejecutar una 
política económica que tienda a 
la sustitución del flnanciamiento 
externo, incentivando la capa
cidad económica reproductiva 
nacional.

4. - Definir una política mo
netaria en consonancia con el 
Plan General de desarrollo e- 
conómico nacional. Racionali
zar las importaciones y deter
minar un orden prioritario y 
selectivo en el empleo de divi
sas con vista a su mejor utili
zación en fines reproductivos. 
Proteger a la Banca Nacional.

5. - Reorganizar la estructura 
del comercio exterior de mine
rales y metales.

6. - Proteger el capital nacio
nal y otorgar garantías a la in
versión privada extranjera, 
cuando ésta contribuya real y 
efectivamente al desarrollo de 
la economía nacional y en es
tricta observancia de nuestras 
leyes.

7. - Proteger la industria na
cional y extender la política de 
sustitución de importaciones.

8. - Adaptar medidas respon
sablemente eficaces para ele
var los sueldos y salarios de 
los trabajadores mineros y es
tudiar el pronto mejoramiento 
y la racionalización del régi
men salarial del país.

9. - Velar por el derecho que 
tiene el obrero de recibir, en 
justicia, una participación en 
la utilidad proporcional a su es
fuerzo.

10. - Encarar el problema de 
la desocupación y de la subocu
pación mediante la adopción de 
un plan destinado a la creación 
de nuevas fuentes de trabajo y 
a la sistematlzaciónde las exis
tentes.

11. - Desarrollar un plan de 
construcciones que tienda a eli
minar el déficit habitacional, 
canalizando la política crediti
cia en el sentido y las risibili
dades populares ein< cnir. arrío 
la acción directa comunal de 
autoayuda.

12. - Instaurar un régimen de 
la más escrupulosa moralidad 
administrativa y de severo aho
rro de recursos materiales y 
servicios en los sectores de

•Refrigeradores eléctricos 
y a kerosene.

•Congeladoras.
¡No importa donde viva___________
viva mejor con

i n mo nI / |\ ’ \ / /_' \ I ■ffli'l PAZ, Cochobambo. Oruro Poto«.i

. . ■ Hi wB LlllUi Santa Cruz. Tanja y

^


