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Asumió el poder una alianza 
civil - militar na cionalista

Reseña de ¡os antecedentes y circunstancias de la caída de Torres

“Illimani" no se

Torres, ante la proximidad de

mccniaumpre. muumu peí ~’Tn*¿abéza v la mavoría dc dades ----- pués |0 hicieron quienes mante-sonas y familias optaron por el cnm a ia caueza y la mayoría ac u^ues. ¡ > emisora estatal Andrésabandono voluntario dol pala. din?5ntas obraros. Ante confir-<La defensa fue porfiada y nin- eí d!r?K¡r la ná-
La euforia socializante de di- n.acton de qu t el regimiento "Cas ffuno de los contendientes cedía Xa d Jo-™ar«e X se an?o- 

reccionos sindicales, unlvorsita- trl>lo" se había rebelado, organi- en su ardor bélico. Las primeras liJ5 Unní” ésta
rías, estudiantiles y de otros seo z"™n »" comité «volucio- bajas se produjeron no precisa- XX ?Z¿s a la luch??
. nano y se instruyo a concentrar- mente en combate frontal, sino vamos» u iu iucna .

cendidos en el hospital de clím-

ncrgía Eléctrica. ma tensa por la angustia gene-

Presentó renuncia el a las 18 horas, en que disparó a guicron su humanitaria tarca.

de Río,
subsecretario Laredo FF. A A. liberaron a susubsecretario de Relaciones

prc

Concluyó afirmando que la fór-*con

vencías occiuenuucs, n-iigu e» uu ---- ----
postergable deber de presentar B&pa°5 Y cl '

roñes dol Estaño, es un pasado

Hugo Bán-

gráción de America Latina y de otras del Oriente. comente los bolivianos, sin nin- ¿izado el proceso de radicalización
la estructuración de un verdade- Como anuncio de la insurgen- ingerencia extranjera, po- revolucionaria, es decir, remper
ro sen-icio exterior para mi país, cia francamente anticomunista, a jrán encontrar el camino del des- todos los lazos de dependencia 

Con este motivo reitero al se- las 7 y 40 horas, en La Paz, la. arrollo pacífico. La cooperación con el imperialismo norteamerica- 
ñor ministro las seguridades de planta de transmisión de emiso- continental solamente debe ser no, separar el comando de las tro

incapacidad para organizar 
política conerente para coloc

Palacio a las 20 y 45 minutos des 
pues lo hicieron quienes mante-

reccioncs sindícalos, unlvorsita’ 
rias, estudiantiles y de otros seo 
tores de actividad, pretendiendo

barricadas 
tráfico en

y sue
la Zu-

Rovolución
complacido

civiles.
Pronunciaron discursos desde 

los balcones de Palacio el dirigen 
te universitario Oscar Eid Fran
co, el dirigente sindical Juan Le

Uno de los tantcs almacenes y negocios que fueron 
asaltados el sábado en la tarde.

curda expresar sus ideas con li
bertad”.

Añadió que la prensa "gozará 
de todas las garantías’, y se res
petará al libertad de prensa "en 
forma absoluta”.

dcstinidad unas veces y otras en 
forma abierta, luchamos junto 
a las verdaderas FF. A A., pa
ra consolidar esto gobierno que 
como Ud. dijo, será “DE LOS 
BOLIVIANOS”.

Se me brinda, una nueva opor
tunidad, como lo hicimos en 
Buenos Aires, durante nuestro 
exilio, para reiterarle nuestra 
fe, por los altos dotes de hom
bre de bien y militar, honesto y 
honrado que supo consagrarse a 
su institución y a nuestra pa
tria.— Por el Comité Ejecutivo 
del Partido de la Revolución Bo
liviana.— (Fdo.) Dr. Alex Ar- 
teaga Cabrera".

AGRICULTURA 
, En cuanto a la producción de 
ia tierra, considora el ministre 
que hay nocesidad do "dividir 
en áreas do producción el terri
torio do la República, a fin de 
garantizar la producción dol 
agro. No es posibio —añadió— 
que on Bolivia so siga consu
miendo, por ojemplo, tabaco ex
tranjero cuando nosotros produ
cimos".

Considora que "todos dobomos 
vestir igual, todos dobomos cal
zar igual, todos alimentarnos 
igual, aprovechando al máximo 
la riqueza do la tiorra, la capa
cidad do la gente del campo. 
Entonces se pondrá on práctica 
la doctrina nacionalista".

podirá coo- 
do Defensa, 
facilitar loa 
para abrir 
pode r mon- 

sanitarias, es-

an ei nospnai y clínicas iaiu» ven ■___ " • ...... — ,------ .das, plasma y luz, pues balas pér Pirs‘d,<í® Por cl coroacl
didas causaron desperfectos* en hX. rJ„Cpresen'
subplantas de la Empresa de E- y CC i
nergía Eléctrica. .E1. dom,nS<> amaneció en cal-

. ,, , .. r,,“ w»u>«» pvi m ungubiia gene-
El recio combate llego a su cli ral por la suerte de los comba- 

max cuando intervino la aviación tientes. Las ambulancias prosi- n lnc IR hnriv ón rulo rlícnnrX n .... i____ •

bierno, el surgimiento de la Asam 
blea Popular, que desde el pri
mer momento rechazó la función 
legisiativa pora ejercer una fun-

Sensible deceso de la madre 
del Presidente de ULTIMA HORA

renuncia al cargo de Subsecreta- LA rebelión 
rio de Relaciones Exteriores. Lo que eran temores

pública cual es la función de la 
prensa, lo que se hace es desorien 
tar, anarquizar. Entonces, de a- 
cuerelo a este putno de vista, voy 
a ver cómo s? puede establecer 
un régimen en que el periodista

“0 Globo”

El mayor Rubén Sánchez leal partidario del ex presiden
te Juan José Torres, cuando el sábado salía por última vez 
del Palacio de Gobierno, antes de Ir a enfrentar a la rebe
lión de suF camaradas de armas,

/

Washington. 23. (AFP).— El 
embajador de BOLIVIA on Es
tados Unidos. Antonio Sánchoz 
do Losada, ronunció a su cargo 
después del derrocamiento del 
goneral Juan Josó Torres, infor
mó hoy la embajada.

El diplomático envió el domin
go a La Paz un cabio para in
formar de su dimisión al nuevo 
gobierno del coronel Hugo Bán- 
zor Suárez. El lunes ya no acu
dió a la embajada.

Los agregados militares, entro 
ellos ol genoral de aviación Fer
nando Sattori. continúan en sus 
puestos "esperando órdenes".

8attorl formó parte del truin- 
virato que sucedió al régimen 
del general Alfredo Ovando, de
rribado el seis do octubre de 
1970 y que. a su vez. fuo do- 
puesto por el general Torres dos 
días más tarde.

EE. UU. estadía la 
situación del país

Washington, 23 (AFP) — Es-

E1
Exteriores, Femando Laredo, al 
conocer la designación del nue
vo canciller, I)r. Mario R. Gu
tiérrez, formuló renuncia al car
go, mediante la siguiente nota 
fechada ayer y cuya copia fue en 
tregada a este vespertino:

“Señor ministro: Como conse
cuencia del alzamiento militar de 
los últimos días se ha producido

mente en combate frontal, sino 
que francotiradores apostados en 
pisos altos abrieron fuego indis
criminado, alcanzando a quienes 
eran simples transeúntes. Des
pués las ambulancias empezaron 
su trágico ulular que no cesaría 
sino ya muy entrada la noche.

Ha causado profundo sentimiento de pesar el falleci
miento de la señora Scfía Vaca Guzmán vda. de Mercado, 
madre dol presidente del directorio de ULTIMA HORA, se
ñor Mario Mercado Vaca Guzmán.

El deceso se produjo ol domingo en la madrugada. La 
extinta había llegado recientemente de los EE. UU., donde 
estuvo radicando en les últimos años. Esta mañana, el señor 
Mario Mercado llevó los restos de su señora- madre a la 
ciudad de Sucre, para proceder al sepelio de los mismos.

El personal de esta casa periodística ha expresado su 
condolencia por este infausto suceso; mientras que los fami
liares (le la fallecida nos han pedido hacer llegar por estas 
columnas su sincero agradecimiento a las personas que es
tuvieron a transmitirles su pesar.

GANADERIA
Rofirióndoso a la ganadería, 

explico quo lag tasas impositivas 
que so aplica a los créditos son 
muy elevadas, al 8 por ciento. 
Y que si se quiere Incrementar 
la ganadería, "tenemos que ba
jar osas tasas a lo mínimo po
sible, llegar al 4 por cjonto del 
monto prestado. Anupcló un pro
yecto que lo revisará con los 
técnicos del Ministerio, y qus 
entonces so podrá tener "uno 
ganadería intensiva, pues si bloD 
hemos pasado a la ganadería 
cualitativa, es mejor fusionar es
tos dos factores", _ .

"Se ha cerrado un período po- 
Mtko caracterizado por el desco
nocimiento en muchas casos del 
derecho de propiedad. El Gobier
no lie. currado esc capítulo y tic- 
jje que haber uno de orden".

Así expresó el nuevo Ministro 
de Información, Hugo Gonzalos 
Rioja, refiriéndose a la situación 
de “El Diario”.

Añadió que lo que se hará es 
“respetar el derecho de propie
dad, pero exigiendo que se cum
plan las Coyes de la república, es
pecialmente en materia de tribu
tación, que es el plano en que 
parece “El Diario" tiene algunos 
asuntos pendientes con el Esta
do".
LIBERTADES

Luego de su posición, al con
versar con l<*s periodistas acredi
tadas en el Palacio de Gobierno, 
d Sr. González Rioja, periodis
ta de profesión, dijo que luego 
de enterarse-. de la situación del 
senicio de informaciones, plan
teará un plan de trabajo.

En lo que respecta al Decreto 
de 19 de febrero de 1970 que o- 
torga la opinión libre de les pe
riodistas asalariados, en una co
lumna de su fuente de trabajo, 
el minxáro de Información, ex
presó: "Ese decreto y ptras me
didas del Gral. Ovando tenían un 
fondo político. Voy a tratar de 
.compulsar la mentalidad de estas 
medidas, plantear también una 

‘ferina en que el -periodista se ex
órese librcmcn:e, sin crear, sin 
embargo, anarquía dentro de la 
línea que debe tener un diario, 
una línea uniforme".

Añadió que se ha visto en la 
práctica que "criterios divergen
tes dentro de un mismo diario, 
que lejos de orientar a ]a opinión

y así otros dirigentes políticos 
o sindicales, también los comunis 
tas Monje, Molina, Rolle Cueto y 

l* otros.

, . v ,r .a te del programa, habrá llenado
incapacidad para organizar una obrera, fue colocar en se-una de las caras aspiraciones
política coherente para colocar en
práctica su progrann”.

Agregó que "Torre.", permitió, 
por la propia dooilidad de su go-

E1 Dr. Alox Artoaga Cabre
ra. a nombre del comitó ojecu- 
tlvo del partido do ln revolución 
boliviana, ha dirigido hoy la si
guiente nota al prosidento del 
nuevo gobierno. Cnl. " 
zer Suárez: 

"Señor Presidente: 
El Partido de la 

Boliviana, se siente 
de dirigirlo esta carta abierta, 
para señalar lo sigulonto:
1Como es de vuestro co

nocimiento, a la muorte del Gral. 
Renó Barrientos Oituño, nos or
ganizamos en esto gran Partido 
Político, con el claro objotivj 
de defender y continuar las 
obras y postulados políticos del 
extinto Presidente de los boli
vianos.

2. — Conscientos de nuestra 
posición nacionalista, participa
mos con todas nuestras fuerzas 
en ios alzamientos instltuciona- 
listas do octubre y enoro del 
pasado y presento año.

3. — Loaltad y consecuencias 
que nos trajo, ol destierro de 
muchos dirigontes y militantes, 
quo se encuentran en los países 
amigos de Brasil, Argontina, 
Montevideo, Santiago do Chile, 
Porú. Asunción y Venezuela: pa
ra quícnos pido a V. E. ordeno 
se les conceda la visa corres
pondiente para su ingreso al 
país.

4. — Algunos dirigentes quo 
retornamos al país, desdo la clan 

Presentó renuncia 
embajador en
Estados Unidos

dio "Siles". A las 13.05, José Mo 
j, rales Guillén (PRIN) sin armas 
h expreso: “Ha estallado la guerra 

civil, los militares se han alza
do; los revolucionarios vamos a 
concentramos en el estadio". Al
do Flores (gráfico): “La COB ha 
ordenado armamos..." y otros, so 
los o en pequeños grupos. Desde 
la emisora del Estado se empezó 
a convocar al pueblo para el a- 
plastamiento del “fascismo". A 
las 13 y 15 llegaron a la plaza 
los ex ministros Quiroga Santa

Pide el PRB visas para 
que vuelvan exiliados

Asistió a sepelio 
el coronel Bánzer

Alrededor do las 16 ho-' 
ras. el Presidente del nue
vo gobierno. Cnl. Hugo 
Bánzer, asistió al entierro 
de 16 soldados caídos en 
los sucesos de los últimos 
días, tres clases y un capi
tán. Desde el Círculo Mi
litar acompañó el sepedio 
y luego se trasladó a Pa
lacio para reanudar sus la
bores.

Jóvenes trasladan a uno de los primeros heridos de la lucha armada del sábado.

Caso de “El Diario”

Asumió el gobierno do la na- cmpozxj a pedir armas para los 
clón una alianza civil-militar do civiles, 
definida tondoncla nacionalista, 
después de los cruontos comba
tes librados el sábado on la tar
do y noche en osta capital.  „

La robellón contra el gobierno chin Oquendo y el presidente T<» 
del genoral Torres, a dlforcnola rres, coincidiendo en que la insu 
de similares anteriores, es la rrccción será aplastada. Se con- 
primora de nuestra historia que vocó a la lucha y TorreB anunció 
hnblcudo estallado en el inte- la movilización general del pue- 
rior, Santa Cruz, no concluyó blo. “Desarmaremos a los gori- 
ahogada on sangre, aunque las las para armar al pueblo". Le- 
accioncs decisivas, como slem- cuín habló entre rechiflas y vo- 
pro, se libraron en la sodo dol eos de definición política. Este 
gobierno, con saldo de un con- veterano dominador de multitu- 
tonar de muertos y alrededor de des con su oratoria revoluciona- 
200 heridos. rista, esta vez fue incapaz de
NUEVE MESES imponer su dominio. Dijo, tal vez

Log nueve mesos y 14 dias conceptos diferentes a los que es- 
que duró el gobierno pro-izquier peraba hacerlo, alcanzando a pe- 
dista do Torres so caracterizaron dir la unidad (je todas las fuer-

que he desempeñado hasta el día marón ei jueves ™ --
de hoy, firmemente convencido tallido de franca rebellón mili- 
de háber trabajado con tesón y tar-civil en Santa Cruz que - 
lealtad sin fallas en aras de la pldamente fue secundaaa e 
independencia y soberanía de Bo guarniciones importantes c m 
livia, de gran ideal de la inte- Camiri, Roboré, Riberana y

Desde hospital y centres médi
cos donde se atcndió<casos de ur
gencia se confirmó JÍstas de muer-; 
tos y heridos, un Centenar de los 
Ítrímeros y alrededor de 200 de 
os segundos.

NUEVO GOBIERNO ”
Desde el abandono de Torres, 

el Palacio se mantuvo bajo absot 
luto control militar, tanto quo 
cuando Ciro Humboldt, Carlos Val 
verde y otros llegados de Santa 
Cruz, a las 10 y 30, trataron do 
ingresar a allí, se les hizo saber 
cortésmente que había órdenea 
de no franquear la puerta a na-

para mecanizar el agro
Entro los proyectos del nuevo de “servir a la clase campesi- 

ministro do Asuntos Campesinos na".
y Agricultura. Tcnl. José Gil Re- Recordó el Tcnl. Gil Reyes que 
yes. está la de formar una “es- trabajó Junto al campesinado co- 
cuela mixta militar-campesina mO jefe de Colonia en Yapaca- 
para enseñar la forma de meca- ni y el Chimoré. y quo aUi se 
nizar el agro y dotársela al cam- compenetró "íntimamente con 
pesinado. Y también, buscar Jos ellos, de cuáles oran sus espe- 
medios necesarios para mandar ranzas y de cómo pensaban des- 
a quo se teenífiquen tanto en las arrollar su trabajo para alean- 
escuelas del país y también del zar bienestar". Entonces, so tra- 
exterior . tará de "consoguir un mayor

Dijo que con cumplir esta par- rendimiento do la tierra un ma- 
emploo do medios y una ma

yor suma de voluntades para po
ner en práctica esos propósl 
tos".

También dijo quo 
peración al ministro 
a fin do quo pueda 
medios disponibles
caminos vccinalos,
tar más postas
icuelas, abrir pozos do agua*

A las 13 y 25 subió del Estado ¡os combatientes de Lnikakota si 
Mayor el general Rcque Terán, jcnciando, aquel reducto. A esta 
acompañado de un coronel y el I10™ <*<'s? ® ,arí?r , civiles y 
grupo de miembros de su guar- leales del Colorados. La victoria 
día personal. Fueron intercepta
dos por los civiles ya reunidos 
en la plaza “Siles", quienes sólo 
se limitaron a pedirle armas, res 
pondiendo aquél: "Estoy yendo 
a Palacio". Hubo ouienes trata
ron de tomar en rehén a Rcque,

Ex-comandante 
del Ejército ? 
llegará hoy

Familiares dol ox-comandanto 
...  . do Ejército y ex-ministro dol

fue incendiada y se libran espora triunvirato militar quo sucodió 
I  t por pocag horas al Gral. Ovan-

En La Paz, gobierno y sindica do, Gral. Rogolio Miranda, re
tos declaran su disposición de de tomará al país osta nocho a las 
fensa del dégimen. El Presidente 22 horas. Los familiares del ci- 
Tones decreta el estado de emer lado militar afirmaron quo el 
gcncia nacional. “Nadie nos de- Oral. Miranda fuo llamado por 
tendrá, cada vez es más fuerte el ol gobierno dol Gral. Bánzer. 
gobierno porque es producto de 
la voluntad populari*. El gobierno 
confirma la detención de Bánzer 
y la COB convoca a una “Marcha 
ar tiimperialista". 
APOYO

El viernes amanece con protes   , , 
tas del gobierno en sentido de tados Unidos está estudiando la 
controlar todo el país y de que situación en La Paz y en los pro 
las fuerzas populares luchaban mos días tomará una decisión so 
por la inminente retoma de la bre el reconocimiento del nuevo 
plaza cruceña. gobierno boliviano, informaron

Fuerzas políticas de izquierda hoy fuentes del departamento de 
en general, organizaciones sindi- Estado.
cales, universitarias, estudianti- El gobierno de Washington es 
les y otras partidarias del régi- tá tratando de determinar si se 
men se entregaron a intensa cam impone el reconocimiento o exis- 
paña en procura de que el pueblo te lá posibilidad de mantener las 
se incline en apoyo del gobier- relaciones sin ese requisito, agre 
no. a garon.

La manifestación fue iniciada Cuandp el depuesto genera) 
en la avenida Montes y concluyó Juan José Torres tomó el poder 
en la plaza Mnrillo, en concentrz. hace nueve meses, Estados Uni- 
ción de apreciable cantidad de dos mantuvo sus relaciones con 
gente. La disposición de apoyo y BOLIVIA sin proceder al reco
de lucha en favor del gobierno nocimiento formal del nuevo go- 
fue franca, Clamorosamente se bierno,

“Se hará respetar el 
derecho de propiedad”

.o cíe relaciones j&xceriores. «« m-'- —~
Hago dejación de las funciones bierno y ciudadanía 8o coniir 

iue he desempeñado hasta el día marón el juevos 20 c®p ... 
* ’ firmemente convencido tallido de franca rebellón mlU-

mi distinguida consideración. — ras “Altiplano" fue objeto de un 
(Fdo.) Femando Laredo Agua- atentado explosivo, silenciándose 
yo”. desde entonces sus emisiones, bo

denunció el hecho como atentado 
contrarrevolucionario". Desde e- 
se momento, el gobierno fue pre
sa de acentuado nerviosismo.

En Santa Cruz se producen cho 
ques armados que arrojan saldo 
de dos muertos y veinte heridos. 
Los detenidos de los días anterio
res, entre ellos el coronel Bánzer, 
son dramáticamente trasladados 
a La Paz, entre disparos de los 
revolucionarios que deseaban a 
todo trance evitar el despegue 
del avión. Llegados a-la sede del 
gobierno, son alojados en el cuar 
to piso del Ministerio del Inte
rior. La Asamblea Popular del 
Pueblo (regional) y organizacio 
nes sindicales se aprestan a. de
fender al gobierno, ^adio “Piraí" 

dicamentc acciones callejeras.

-------------- 1 solamente debe ser no, separar el comando de las tro 
prestada si es solicitada por La pas a |cs jefes militares oligarcas 

• j j- «rn • tt y comprometidos con las organi- 
El- independiante Ultima Ho- zaciones fascistas, decretar una 

ra’ manife^ó en su editorial del amnistía general y constituir un 
lunes que Torres coLdeno la de- gobierno popular”, 
recha entreguista y la izqhierda Señaló que el error fundamen- 
infantil, pero demostró tremenda taj del comando político de la

de las Fuerzas Armadas y civiles 
del MNR y FSB. Más tarde, sin
embargo, los combatientes del es
tadio retoma! on la colina de Lai- 
kakota y la lucha prosiguió espo 
Púdicamente. 

Fue determinante para la de
rrota de los leales al gobierno la 
intervención de la unidad moto- 
mecanizada “Tarapacá", cuyos 
primeros ocho carros de asalto <
ingresaren de El Alto por vías ... ----- ,----- -- «.------
de acceso donde no esperaban loá die. Ambos políticos ingresaron 
combatientes apostados en las zol a la plaza entre silbatinas y aplau 
ñas altas y la fábrica Said. Des\ sos.
de radio “Illimani” no se dejaba^ TT
de alentar a la lucha. '
..ULTIMOS REDUCTOS 

El Presidente Torres habló por <
última vez a las 19 horas, alen- :
tando mantener la lucha. El in- ' 

... iiviiw ivuica u ivms grCS0 a ,a ciu(lad dc los caiTOS | 
recibieron órdenes de atacar la dc Jas^..y ¡

armados de bombas Molotov, fusi ’
les y carabinas (unos pocos) se
lló definitivamente la derrota de < - ------------ ------- ,-------- ------- ,

uir vi X.HIUUU muyur. vivues y IoB. Ic?.,<?.s aI go^'fmo y demás iz frente a los balcones de Palacio, 
soldados del Colorados sitiaros ,2° -

v A las 13 horas concluyó una úl el gran cuartel, realizando fuego . --------- —
>. tima reunión de la COB en su se desde la colina de Laikakota, Vi- carr03 militares, abandonó el

gundo plano el aspecto de su pre
paración militar”. Concluyó afir
mando que la clase obrera espo.
ró "que el ejército profesional,
unido, a la oligarquía asociada al
imperialismo norteamericano, en
tregase armas a la coalición de
fuerzas populares en el momento
de la definición ideológica”.

Ministro de AA. CC.

Planea crear escuelas

ln p S?pnCpndpnrHU<dP tención en varias ciudades de mi sen-ador “O Globo". —  ...
... mame an «Arvicio v algunos el- Agregó el edjtonal de “O Glo- conducirlo hacia el socialismo",

bo” que el General Torres “con Concl-yó fír
la camisa de fuerza del régimen mj:a ¿el General Barrientos de 
popular m a crista, se parecía en realizar elecciones para legitimar 
les últimos tiempos a nuestro Joao peder "-k> deja dc ser una gran 
Goulart en marzo de 1964". Pun- tentación” para ¿os revoluciono- 
tualizó que “BOLIVIA* de los ba- rjos que depusieron a Torres, 
roñes dol Estaño, es un pasado Según el diario de oposición 
sepultado. El hecho de líbrame "Tribuna de Iinprensa", la depo- 
ahora de la máquina castro-co- sición del General Torres fue una 
munista, no ik-be significar nin- consecuencia de los eriores come- 
gún tipo de compromiso con la t¡dos por el ex presidente bdi- 
vieja d'igurqnía del estaño, de- viano y por ¡os sectores que lo 
rribada por los correligionarios de apoyaban.
Pins Estenssoro". Agregó que el error del Gene-

Concluyó afirmando que úni- Torres “fue no haber profun-

país de castrocomunismo
RIO DE JANEIRO, Agosto 23

(AFP). — Las Fuerzas Armadas 
Bolivianas liberaron a su país del
castro-comunismo, afirmó 
aquí editorialmente c*l diario

. . . , , . ,, . pare so auriu uucvu
el cambio de gobierno en Bolivia. ;ril]oro y írancos aprestos de go- 

Considero que la política exte- blorno organizaciones sindica- 
ñor independiente del Gobierno obreras y universitarias pa-
Reyolucionano, basada en pnn- enfrentar a una posible con-
cipios y claramente coherente con miiitar-civil ’ ’ ”
el proceso histórico del pueblo
boliviano, ha de ser radicalmente ; „
modificada por el nuevo gobier- pj0 Qaiiardo »■
no, ha de ser rad.calmente mo- » h aParonte seguridad
dificada por el nuevo gobierno. gobierno controlaba la si-
Estando profundamente identifica •* « d j ( slmul. 
do con las orientaciones y obje- ® nwwinPta a la de»
tivos de la diplomacia revolucio variaPs ciudades de mi
nana, con la independencia de ‘®“clon en «íimnos cl«
critírio y la libertad de acción u‘aros fsbi
que la caracterizaron, tanto en Vl1®3 y F _,*1 situación
sus relaciones con los países de E mlóreoles 1», la «ltaactan 
este continente como con los pai política so hizo m
ses del área socialista y las po- « confirmó la detención en 
tencias occidentales, tengo el im Santa C™. del 8»

I^a emisora siguió con música y 
paulatinamente enmudecieron las 
demás emisoras de la “cadena re 
volucionaria”.

A las 22 so produjo intensa re 
friega en Villa Armonía, un re
ducto leal se negaba a reconocer 

“"Los "primeros* caídos “fueron * a- dc.rro.ta í-Ful,° necesidad de
andidos en el hospital de clím- ÍOnc,?r,°; sc Prosiguió coi 
cas y centros de salud próximos, ®t.Trll-,a81ta ,a medianoche y ya 

-----J muy débil y esporádicamente has 
ta el amanecer.

Se confirmó la instauración de

i Ún hecho sin precedentes, por 
tratarse de representantes de las 
fuerzas políticas más antagóni
cas de los últimos 30 años: MNR 
y FSB, sectores ciudadanos no po 
dían concebir gobierno integrado 
por ambos. Fueron las Fuerzas 
Armadas quienes lograron tan ge 
neroso gesto de conciliación y ol? 
vido por agravios.

Ante tumultuoso gentío reuní 
do desde las tempranas horas, 
. a >uo IXIIUVIIC» Ut! niHltll),
Mario R. Gutiérrez, Jefe de FSB, • 
el genera! Rembcrto Iriarlc, Raúl 
Lema Peláez. Secretario perma* 
nentc del MNR y el coronel Bán 
zer, nuevo presidente de la Re
pública, pronunciaron emotivos 
discursos dando cuenta del fin 
del período de desenfreno y anar
quía, así como dc la derrota de 
•ns fuerzas de extrema izquicr 
da.

Bánser prometió trabajar a!>' 
negadamente por la República y 
bienestar de todos, sin prometer 
lo que no se podrá realizar. Gu 
tiérrcz se dirigió al MNR de 
compañeros” y lema Peláez a 

FSB de “camaradas”. 
El general Iriarte, nuevo co

mandante en jefe de las FF. AA. 
prometió que la institución tra
bajará en sen-icio nacional. 

Más tarde y en presencia de ad 
herentes de ambos partidos y 
miembros de las Fuerzas Arma
das, Bánzer juró el cargo de Pre 
sidente. en sencilla ceremonia. 

Parcialmente fue posesionado 
el nuevo gabinete, integrado por 
oeno ministros del MNR y seis 
de FSB, empezándose nuevo co
mo interesante periodo de nues- 
tra historia republicana.

pero todo concluyó ahí. Desde ese
momento los civiles se entrega
ron a levantar ’ ’ ’
pender todo el 
na.
COMBATE 

Desde radio  _
dejaba de arengar para librar ba
talla por el ingreso al gran cuar
tel general, a fin do muñirse de 

 „„ —   ¡as armas que hay allí. El fuego
por su permanonte falta do de- zas de izquierda y a que sc apo- fue roto a las 15 horas, cuando 
finición, por su falta do serio- deren de las propiedades y em- efectivos del regimiento Escolta 
dad y autoridad. Fuo incapaa presas de quienes se hubieran a- al mando del mayor Rubén Sán 
para evitar los excosos de sus listado en la conspiración. choz, firmemente leales a Torres
partidarios y. sobro todo, do im- DIA CRUENTO recibieron órueuuv úv «tacar iu , • . . - - - ,
pedir la anarquía y ol avasalla- El día “D” de la revolución en ciudadela militar. Con este alien- 
mionto do las instituciones. La Paz se produjo el sabado, des to militar, los civiles, con las po

En tan corto tiompo so ocupa- P'1®3 d®l mediodía en que las cns armas que poseían no se die
ron cuando monos vointo om- Fuerzas Armadas hicieron saber ron tregua en su empeño de asal- 
prosa» minoras, agrícolas o in- a Torres que éstas se plcguron a tar el Estado Mayor. Civiles y
dustriales, por doquior se quo- ^a causa insurgente. soldados dc! Colorados ";t:aro*.
bró ol principio de autoridad y A ’ns 13 horas concluvó una úl el gran cuartel, realizando fuego 

plota incertidumbre. Muchas per dc dc la Plaza Venezuela, con Lo lia Armonía y todas las proximi-

wrt! UU .cuv.ouu, pruwuuwuuv na™ y se instruyó a concentrar- 
flusori.rn.nta un. Inm.dl.ta tas- - armados enta ^sta-
tauración do osa forma de go-
blorno, anuló a la iniciativa pri
vada y determinó la cuasi pa
ralización do la economía nacio
nal. 

El general Torres asumió el 
podor el 7 do octubre do 1970, 
después dc ochar por tiorra un 
triunvirato militar constituido 
por las Fuerzas Armadas al aban 
donar el gobierno el genoial ,
Ovando. Los instantes do crisis |a
que siguieron a tal hocho fue- Ios ex ministrvs wuiroga Ottnia 
ron definidos a su favor Cru¿ (armado) y Aponte Burela
a huelga general decretada por -
la COB. 
ANTECEDENTES 

Fueron antecedentes inmedia
tos do la caída de Torres: Los 
hechos de violencia estudiantil 
do la semana anterior a la pa
sada, on Uyuni; la difusión on 
el país de versión del "Evcning 
Star" en sentido do que el Cha
pare se abrió nuevo foco gue-

blorno y organizaciones sindica
les obreras y universitarias pa«


