
☆star

El Gabinete analiza
7J

Todas las bancadas aprobaron resolución en ese sentido
CONADE fijó posición, rechazando la propuesta militar

irte Electoral decidirá hoy
rre proposición de FF.AA ADN
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La COB reafirma que. en caso de golpe, 
habrá huelga general y bloqueo de caminos. 
“Sin embargo, en este momento, podemos y 
debemos desactivar a los golpistas y sus 
nuevas tácticas", añade.

r

II

Hoy. a horas 15. se reunirá el Vomite 
Defensa de la Democracia de La Paz. 
reunión se realizará en la sede de la COD. 

v

peración en transportes, 
ofrecida anteriormente a 
la Corte Departamental de 
La Paz. pero, ahora, a 
nivel nacional.

En respuesta, el Co
mandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas. Gral. 
Armando Reyes Villa, 
entregó a los miembros de 
la Corte Nacional su do
cumento que propone el 
aplazamiento de las elec
ciones generales por el 
tiempo mínimo de un año.

La proposición, que 
alteraría el desarrollo del

políticas al pronunciamiento de
las Fuerzas Armadas

Un comunicado de la Central Obrera Depar
tamental de La Paz dice que “la aventura 
golplsta está en ejecución, a pesar de todo", 
mediante "la desestabllización del proceso 
democrático, como vía de Justificación, y la 
consumación del golpe mediante la interven
ción militar".

Luego de un análisis de la situación política, 
declara "estado de emergencia" y rechaza 
"cualquier Intento de postergar las elecciones, 
porque con esto sólo se intenta Justificar el 
golpe y postergar, en consecuencia, las reivin
dicaciones económicas de los trabajadores y 
pueblo en general"

El documento se refiere también a la escasez 
de productos de primera necesidad y dice que 
la misma "es parte del plan de la derecha, para 
crear confusión en el pueblo" y exige al gobier
no que haga cumplir el pago del bono compen
satorio.

La COD de La Paz propone a la COB y al 
CONADE que declaren una "Jornada de or
ganización y consolidación de los comités de 
defensa de la democracia, en todos sus sec
tores".

Acción Democrática 
Nacionalista (ADN), que pos- 

- tulaa la presidencia al general 
Hugo Banzer Suárez. calificó 
como "patriótica" la mo
tivación de las Fuerzas Arma-

Con las formalidades 
de ley. la Corte Nacional 
abrió ayer las propuestas 
presentadas para la uti
lización de servicios de 
computación para los 
resultados de las elec
ciones del 29 de este mes.

Presentaron propues
tas Slcra Ltda.. Consejo 
Ejecutivo de la Univer
sidad Boliviana. Data 
Centcr. Coasin Bolivla 
S.R.L. y CBS y Sisteco.

Previo el análisis de 
los cuadros demostrativos, 
la Corte adjudicará la 
propuesta en el curso de la 
presente semana

Agregó que también se 
aplicarán disposiciones legales 
que implican penas de cárcel 
para los huelguistas y para 
quienes se opongan al fun
cionamiento de los centros de 
trabajo, 'principalmente cuando 
se trate de instituciones de 
servicio público.

"El Estado no puede darse el 
lujo de estar pagando a gente 
que no trabaja . dijo el fun
cionario refiriéndose a las 
frecuentes huelgas que se han 
registrado en ministerios y otras 
dependencias del gobierno 

Cobrar sin trabajar es un robo 
al Estado", agregó

En los últimos dos años se han 
registrado aqui numerosos mo
vimientos sindicales para 
demandar aumentos salariales, 
que han desembocado en 
huelgas En muchos casos, los

La mayoría de los partidos 
políticos, a través de pronun
ciamientos entregados a la 
Krensa. rechazó ayer el pedido 

echo por el alto mando de las 
Fuerzas Armadas para aplazar. 

. por un año, el verificativo de las 
. elcccior.e» generales.del 29-de 

junio próximo.
Ofrecemos a continuación 

un resumen de las reacciones

con las consultas que 
realice, transmitirá el 
pedido a los Poderes

RATIFICACION DE ELECCIONES.- El Congreso aprobó ayer, 
r unanimidad, una resolución que ratifica la realización de las elec- 

para el 29 de este mes. En esta forma, rechazó la proposición de 
> Fuerzas Armadas, de aplazar el acto electoral por un año. como 

Imo, y reafirmó la validez de otras dos resoluciones anteriores que 
an ese dia como fecha de los comicios.

das para pedir el aplazamiento 
de las elecciones pero afirmó 
que ‘no es procedente desde el 
punto de vista . jurídico- 
constitucional".

"El Honorable Congreso 
Nacional debe pronunciarse en 
ese sentido, ya que d ha .deci
dido la presencia de dos go
biernos interinos, de agoMo a la 
fecha", agrega una declaración

El gobierno analiza "la actual si
tuación** planteada como consecuencia 
de la proposición de las Fuerzas Ar
madas. para aplazar las elecciones, 
mínimo por un año. y decidió abrir un 
diálogo con "sectores representativos 
de la ciudadanía'*, con e) fin de encon
trar el mejor sistema de convivencia 
entre los bolivianos. Una determinación 
podrá ser adoptada en el curso de hoy, 
como resultado de las consultas que ya 
inició ayer, antes de que el Gabinete 
volviera a reunirse antes de la me
dianoche.

Tal es el resultado de la reunión de) 
Consejo de Ministros realizada ayer, en 
una de las Jornadas más tensas y pro
longadas de las últimas semanas. 
Debido a la enfermedad que aqueja a la 
Presidenta Lidia Gueiler Tejada, un 
fuerte resfriado según se informó ofi
cialmente, ios ministros se reunieron 
con la mandataria en la residencia 
riresidencla) de San Jorge, durante toda 
a mañana.

La reunión concluyó cerca de las 
13.30 horas, sin haberse Informado 
sobre las conclusiones de aquélla, que 
fue convocada con el exclusivo objeto de 
examinar la situación política nacional 
y tomar conocimiento oficia] del do
cumento emitido por el alto mando 
militar, la noche del lunes. Sin embar
go. según las consultas realizadas- a la 
conclusión de dicha reunión de minis
tros. hasta ese momento el gobierno no 
conocía oficialmente el documento.

En las primeras horas de la larde, 
los miembros de) alto mando visitaron a 
la Presidenta Gueiler para entregarle el 
documento y exponerle las razones que 
habían inducido a las Fuerzas Armadas 
a tomar tal decisión.

El gabinete volvió a reunirse a las

de ADN firmada por Guillermo 
Fort un y Franz ündarza 
lunares. Secretario Ejecutivo 
Nacional y Sub-jefe. res
pectivamente. de ese pjrtido

La declaración indica 
también que "ADN se encuentra 
firmemente empeñada en el ro
bustecimiento del sistema 
democrático, sin interferencias 
foráneas ni intromisiones an
tinacionales para construir un 
sistema nacional de gobierno 
que garantice paz. orden y tra
bajo *

SAXMIA AIX)R. 10 (AP* - El 
tttaerno considera la im- 
pUM ación de medidas de 
ncrgenvia para frenar la ola 

huelgas que aléela la 
«onernia nacional, entre las 
V® Figura la militarización 
'Vial de los servicios públicos. 
** Munció boy

Ramón Avalos Navarrete. 
?*wbro de la Junta de 
kyeriK). dijo que se estudia la 
«Pción de una serie de me- 

tapies "para frenar las 
jpt— en las oficinas guber- 
°®»enla)es" y servicios básicos 

energía eléctrica, agua 
P°Wble j servicio de autobuses 

n plan de emergencia, di/» 
Avalas Navarrete. contempla el 
^Metimiento de tropas en los 
^yrca de trabajo afectados o 
“^tuzados de huelga, para 
f?«nudar la producción con 

. personal militar si es posible

El Congreso Nacional 
rechazo ayer, en forma 
unánime, la proposición de 
las Fuerzas Armadas, que 
plantearon la necesidad de 
aplazar las elecciones 
generales mínimo por un 
año. y ratificó, la decisión 
de que éstas se efectúen en 
la fecha prevista: el 29 de 
este mes.

Al Iniciarse la sesión, 
las bancadas parlamen
tarias presentaron un 
proyecto de resolución que 
ratifica sus anteriores de 
12 de enero y 12 de fe
brero de este año. que 
disponían la realización de 
elecciones generales en la 
fecha mencionada. La 
primera de ellas, se refería 
al funcionamiento de) 
Congreso en sus primeras 
treinta sesiones, con ca
rácter de Asamblea Cons
tituyente. pero la segunda 
modificaba este punto y 
reiteraba )a determinación 
de que las elecciones se 
efectúen en la fecha pre
vista del día 29.

Representantes de las 
bancadas legislativas.

proceso preelectoral, 
determinó que la Corte 
Nacional sesionara en sala 
plena, a fin de considerar 
aquélla. La Corte se de
claró en sesión permanen
te. pero mantuvo .su de
cisión de que el trabajo 
organizativo de las elec
ciones. prosiga sin In
terrupción. Consideró la 
necesidad de realizar 
consultas a candidatos y 
partidos políticos, a fin de 
evaluar las opiniones que 
servirán de base para las 
determinaciones que a- 
dopte.

En cualquier caso, la 
Corte Nacional no tiene 
atribuciones para decidir 
el aplazamiento de las 
elecciones, según aclaró 
ese organismo. Correspon
derá a los Poderes Eje
cutivo y Legislativo 
orientar la actividad fu
tura de la mencionada 
Corle.

Cuarto.- Por lo tanto, 
el Poder Legislativo, debe 
ser consecuente con la 
voluntad popular que se 
expresó en la Resolución 
congresal convocando a 
elecciones para la fecha 
indicada.

Quinto.- CONADE se 
ve en la obligación de 
alertar al pueblo boliviano, 
y a todas sus instituciones 
políticas, cívicas, re
ligiosas y sociales, en 
sentido de que la solicitud 
de postergación de elec
ciones. contribuye a 
acentuar la escalada de 
deestabillzación e in
quietud. como parte del 
pian regresivo de la men
tada democracia "Iné
dita”. frente a la cua) el 
pueblo ya ha definido una 
categórica actitud de 
rechazo.

La Paz. 10 de Junio de 
1980

firmaron el proyecto de 
resolución. Ellos son Alfon
so Ferruílno. Félix Ros- 
plgllosi-, Marcos Domlc. 
Javier Campero. Oscar 
Zamora. Jaime Villegas, 
Mario Roncal. Rúa Be- 
jarano. Jaime Agreda. 
Jaime Tapia Alípaz. Wiliy 
Vargas y Fernando Valle. 
Los firmantes representan 
a la UDP. MNR-A. FSB y 
ADN

Sometido a con
sideración de) Congreso, 
éste votó unánimemente 
por su aprobación. La 
mencionada resolución del 
Poder Legislativo, es la 
siguiente:

“El H. Congreso 
Nacional

"Resuelve: 
Articulo Unico.- Ra

tificar las Resoluciones 
Congresales de 12 de enero 
y 12 de febrero de 1980. por 
las que se dispone la 
realización de elecciones 
generales el 29 de Junio del 
año en curso.

Sala de sesiones. La 
Paz. 10 de junio de 1980" 
CONADE

Por su parte, el Comité 
Nacional de Defensa de la 
Democracia adoptó ac
titud igual, de rechazo a la 
proposición de las Fuerzas 
Armadas, dando las ra
zones que están contenidas 
en el siguiente pronun
ciamiento:

"El Comité Nacional 
de Defensa de la De
mocracia. consecuente con 
la posición. que ha. venido 
sosteniendo desde-su-con
formación Inicial y. ante la 
proposición de) Alto Mando 
de las Fuerzas Armadas 
pidiendo la postergación 
de las elecciones ge
nerales. considera su 
deber pronunciarse al 
respecto:

Primero.- El pueblo 
boliviano, a través de 
prolongada lucha, se ha 
ganado el derecho de vivir 
en un clima democrático, 
con plena vigencia de sus 
garantías y derechos cons
titucionales. en un ambien
te . de convivencia ci
vilizada.

Segundo.- Las elec
ciones generales son la 
única manera de constituir 
un gobierno estable, que 
aborde la solución de los 
graves problemas socio
económicos de) país. Como 
lo ha demostrado la ex
periencia. los gobiernos 
Interinos no tienen ni la 
capacidad ni las po
sibilidades de tiempo para 
encarar dichas tareas. La 
voluntad popular ex
presada en las urnas es la 
única fuente de poder le
gitimo.

Tercero.- El puebo a 
través de numerosas ex
presiones de su madurez 
cívica, ha demostrado 
estar plenamente pre
parado para concurrir a 
elecciones, a) igual que ios 
partidos. Por otra parte, el 
pronunciamiento de la 
Corte Nacional Electoral, 
no puede ser mas explícito: 
no existen factores técnico- 
organizativos que impidan 
el verificativo de los 
comicios el próximo 29 de 
junto

paros laborales fueron prece
didos por ocupaciones y la 
captura en rehen de los propie
tarios o funcionarios del centro 
de trabajo ochado.

Actualmente hay más de 50 
fábricas privadas en huelga y 
los técnicos de) gobierno sos
tienen que la disminución de la 
producción es causa del de
terioro de la economía nacional. 
agravado por la fuga de capi
tales de empresarios atemoriza
dos por la violencia política en el 
país.

El gobierno dijo tener un 
proyecto para superar la crisis 
económica mediante la in
versión de 1.000 millones de 
dólares en un plazo de dos años, 
pero que para aplicarlo se 
necesita de tranquilidad y que se 
ponga freno en gran escala a las 
huelgas promovidas por los 
grupos subversivos.

"La Central Obrera Boliviana considera que 
la realización de las elecciones en la fecha 
establecida por el Congreso es el camino que ha 
elegido el pueblo en pos de constituir los po
deres públicos", dice un comunicado emitido 
ayer.

El documento afirma que el planteamiento 
del alto mando militar, para aplazar las elec
ciones del próximo 29 de Junio, por lo menos por 
un año. "no refleja la opinión ínstituclonalista 
mayorltarla de las FF AA." y advierte que "el 
proceso democrático abierto por las masas 
está en peligro" y que. "en los hechos, se está 
ejecutando el golpe de Estado".

Añade que "los golpistas. para ejecutar sus 
planes, promueven el terrorismo, provocan el 
desabasteclmiento. ocupan sedes sindicales, 
reactivan el Pacto .Militar-Campesino, realizan 
apresamientos Intimidatorios. ofrecen una 
•democracia inédita*, aceptan la Intervención 
de elementos extranjeros en los organismos de 
Inteligencia, promueven la campaña del rumor 
y un clima de tensión social y. para colmo, 
vejan a la primera mandataria del país".

"Tenemos la impresión de que a la Presiden
ta interina se trata de convertirla en una pri
sionera. al estilo del úruguayo Bordaberry. y 
que los Jefes militares pretenden ejercer el 
poder político desde el Gran Cuartel de Mi
ra flores”. agrega el documento.

La declaración sindical se refiere al peligro 
del restablecimiento de una dictadura e insiste 
en que "el golpe vendría a negar la voluntad de 
la gran mayoría de los bolivianos (...» - la
postergación de las elecciones aplazaría la 
solución de la crisis política y prolongaría el 
hambre de nuestro pueblo. Solo el gobierno 
surgido de las elecciones del 29 de Junio tendrá 
la ineludible obligación de asumir las so
luciones que demanda la situaplon presente".

Ejecutivo y Legislativo. 
Este último resolvió ayer 
ratificar la determinación 
de que las elecciones se 
realicen el 29 de este mes

Los miembros de la 
Corte Nacional visitaron 
ayer el Gran Cuartel 
General de Míraflores. 
para ratificar ta petición 
hecha el día anterior y 
considerar con el alto 
mando militar la forma en 
que las Fuerzas Armadas 
podrían colaborar al éxito 
de las elecciones del 29 de 
junio, y obtener e coo-

18 horas, para analizar el documento y 
dar su palabra final sobre la pro
posición militar. Entre tanto, en el Gran 
Cuartel Genera) de Míraflores se man
tenía reserva absoluta sobre el pro
blema planteado.

Al término de la reunión de minis
tros. el Secretarlo General de Prensa e 
Informaciones. Oscar Peña Franco leyó . 
la siguiente declaración:

"El Consejo de Ministros ha con
siderado hoy la proposición de las 
Fuerzas Armadas e. igualmente, las 
distintas opiniones vertidas sobre el 
particular. Esta proposición, que ha 
sido presentada recién el dia de hoy al 
gobierno, proporciona nuevos elemen
tos para el análisis de la situación ac
tual. cuyos alcances están siendo es
tudiados con detenimiento”.

"A este efecto, ha decidido realizar 
conversaciones con todos los sectores 
representativos de la ciudadanía y. con 
tal propósito, se vienen realizando 
reuniones".

"El gobierno confia que. como 
resultado del diálogo y del intercambio 
de opiniones, se logrará la solución mái 
conveniente en bien de los intereses del 
país, que garantice a la ciudadanía el 
ejercicio de sus derechos en paz y 
tranquilidad, tomando en cuenta que el 
gobierno está sobre todo Interés per
sonal y busca, solamente, el mejor sis
tema de convivencia entre los bo
livianos".

A la conclusión de la reunión de 
gabinete -21.15 horas-, los ministros 
salieron con instrucciones de tomar 
contacto con las personalidades re
presentativas. iniciando de esta manera 
las consultas señaladas en la' de
claración oficial.

Por el COMITE NA
CIONAL DE DEFENSA 
DE LA DEMOCRACIA 
Oscar Sanjlnés Ro
dríguez.. PRESIDENTE 
ALTERNO

COB exige que se cumpla 
el cronograma electoral

ongreso ratificó el 29 de junio 
orno fecha para las elecciones

Corle Nacional 
luego de las 

I que realice con 
los y partidos 
decidirá hoy 

pedido de apia
de las elecciones 

el 29 de este 
mes. presentado a ese 
organismo electoral por el 
alto mando militar. Al no 
tener jurisdicción ni com- 

j petencla para postergar 
I los comicios y, de acuerdo

Partidos y frentes reiteran oposición 
a propuesta de aplazar las elecciones

Plan de emergencia en El Salvador 
para detener la ola de huelgas

"Ei alto mando parece 
buscar el reemplazo del "golpe" 
directo por la ins- 
titucíonalización de su dominio 
indirecto. Es obvio que esta sali
da espúrea no es conveniente ni 
para el país ni para las propias 
Fuerzas Armadas, sostiene, en 
un documento, la Alianza del 
Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR-A*.sobre 
el pedido militar para aplazar 
las elecciones.

E3 frente político que pos
tula a la presidencia al doctor 
Víctor Paz Estenssoro afirma 
que oía postergación de los 
comicios seria "in
constitucional. por cuanto 
implicaría la prórroga de) 
mandato de la Presidenta 
Interina señora Lydi a Gueiler" y 
que los gobiernos interinos, 
como el presente, "no están en 
capacidad de afrontar la 
solución de los diversos pro
blemas nacionales". Agrega: 
"La formación de un gobierno 
constitucional surgido del 
sufragio, resulta, más bien, la 
condición indispensable y previa 
a la solución de todos los pro
blemas acumulados".

El pronunciamiento del 
MNR-A se refiere también a 
recientes declaraciones de los 
miembros de la Córte Nacional 
Electoral en sentido de que todo 
está previsto y listo para los 
comicios y agrega que. "téc
nicamente, las elecciones pue
den y deben realizarse en la 
fecha prevista".

(Pasa a la página 9*

la situación actual
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últimas de la noche
VIAJE DEL PAPA

RIO DE JANEIRO, 10 (EFE* - El enviado especial del 
<P>pa. monseñor Paul Marclnkus. retornó hoy desde Río de 

i Janeiro a Roma después de definí* el Itinerario del Santo 
radre en su visita a este país
I Monseñor Marclnkus no quiso adelantar detalles ya que - 
. I® difusión del Itinerario corresponde al Vaticano,
después de la aprobación del Sumo Pontífice.

ñ| De todas maneras, el enviado se manifestó "optimista*' en 
Tj'.‘ el Santo Padre ha de aprobarlo tal como está ahora. 

■Melantando que la ciudad de Manaos (que habla sido til- 
•minada del Itinerario en preparación > volvió a ser Incluida.

■ Extraoflclalmente se anunció que el Papa llegará a
■ Brasilia el dia 30 de Junio, y el 1 de Julio visitará Belo Ho- 
^ruonte. el 2 Rio de Janeiro, el 3 Sao Paulo, el 4 Aparecida do
■ Norte i estado de Sao Paulo* y el 5 Porto Alegre.

ti 6 de julio el Papa visitará Curltlba y Salvador, el 7 
P*úe el B Manaos. el 9 Bclém y Tereslnha. y el 10 For- 
Ul’*1® desde donde retornará a Roma.

^«CUCIONES EN IRAN

I TEHERAN. 10 (LATIN-REUTER» - Dieciseis hombres 
peton ejecutados por un pelotón de fusilamiento en la 
¡Pfúlán Kvin de Teherán esta madrugada. Informo la agen- 

notlctosd Pars
ágrego que ¡y habían sido condenados por trafico de 

> uno de los restantes era el ex director gerente de 
f ompania Zamzam. poseedor de la franquicia local para 

- comercialización de las bebidas gaseosas Pepsl Cola y 
ncnweppcs

Sobhanl habla sido acusado de asesinato durante un 
nitrado alzamiento contra el Sha en Junio de I9&I. de 

«operar ron SAVAK la ex policía secreta del Sha. > con el 
Monismo

OPEP acordó fijar en 32 dólares 
precio del barril de petróleo

ARGEL. 10 (API.- La 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
convino hoy en fijar su 
precio del crudo en 32 
dólares el barril pero dejó 
a los países miembros en 
libertad de esperar para 
elevar sus precios a ese 
nivel, informo ei Minis
tro Iraní Ali Akbar Moln- 
íar.

"Los miembros de
cidieron que el precio dei 
crudo de referencia sea 32 
dólares el barll”. expresó 
Moinfar. y añadió que "no 
consideramos el plazo"

Los Ministros del 
Petróleo de los trece países 
miembros de la OPEP 
acordaron asimismo re
ducir la producción para 
impedir una saturación del 

mercado mundial, y la 
consiguiente disminución 
de previos, según se Infor
mó.

La fórmula de transac

ción adoptada sorprendió a 
los analistas aquí. Arabia 
Saudita, el mayor produc
tor de petróleo del mundo, 
había venido resistiéndose 
a las demandas de otros 
países para que aumentase 
sus precios Actualmente 

cobra 28 dólares el barril e 
Irán 35 dolares por la 
misma calidad de petróleo.

Moinfar dejó abierta la 
posibilidad de que Arabia 
Saudita no aumente In
mediatamente sus precios 
y dijo que era posible que 
las alzas no entren en vigor 
"en una sola etapa"

En virtud de ios mé
todos tradicionales de 
fijación de precios de la 
OPEP. el nuevo aumento 
de 32 dólares el barril sig
nifica que un grupo de 
países podra alzar sus 
precios en dos dólares el 
barril cuando le plazca. 
Este grupo Incluye entre 
otros a Venezuela. Irak, el

segundo productor de 
petróleo de la OPEP y 
Kuwait. El precio para el 
barril de crudo de estos 
países es actualmente de 
unos 30 dólares*.

La decisión no resolvió 
la división que hay en el 
seno de la OPEP en ma
teria de precios Moinfar 
dijo que ni Irán ni ningún 
otro país tendrá que dis
minuir sus precios. El de 
Irán es en la actualidad de 
35 dólares, pero tra- 
dlcionalmcnte debe temer 
el mismo precio que 
Arabia Saudita debido a 
que los crudos de ambos 
países son vlrtualmente 
Idénticos en calidad.

••Ningún país bajará 
sus precios", expreso 
Moinfar.

Una fuente fidedigna 
de la OPEP expresó que e) 
grupo acordó también fijar 
un precio máximo de 37

dólares el barril. Esto 
obligarla teóricamente a 
Argelia a reducir sus 
precios, que a 38.21 dólares 
el barril son los mas altos 
de la OPEP

Pero Argelia dijo que 
su precio Incluye un 
"derecho de exploración" 
de tres dólares el barril 
que es reemholsable si las 
compañías que adquieren 
el crudo argelino acuerdan 
Invertir el dinero en la 
búsqueda de más petróleo 
en el país

De esta forma Argelia 
podría aducir que su precio 
"real* es de solo 35 21 
dólares el barril y que no 
estaría sometido al precio 
máximo.

Un precio máximo de 
37 dólares el barril no 
afectaría los precios de 
Libia y Nigeria, otros dos 
países militantes de la 
OPEP ademas de Irán y 
Argelia.

AGRADECIMIENTO - Buenos Aires 10 (AP).- La Reina Sofía, de 
España, agradece ai Intendente Municipal (Alcalde) de Buenos Aires. 
Brigadier Oswaldo Cacclatore. derecha, la entrega de las llaves de la 
ciudad. La soberana española realiza una visita a Buenos Aires, con 
motivo de su fundación (Radlofoto AP».


