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París, 24 (AFP).- El nuevo go

El
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Otros dos ministros do Bánzer

i V> |¡

a

mañana 
acto do

contra Francia en La Paz equivale al re 
, deseo conocimiento del nuevo régimen 
exacto dol prcsident-i Lfcnzer Suár»;i<

ción de la Comuna, ambos mi* 
litares so estrecharon on nn cor 
dial abrazo.

En cuanto a las expresiones do 
Guillermo Pedregal, dijo que “son 
personales” y “yo tengo las pro 
pías. Sin embargo —elijo— estoy 
de acuoso, las elecciones en el 
momento que vivimos no intere
san lo importante es solucionar 
los problemas inmediatos con los 
obietivos a que hice referencia 
antes”. Señaló que el gobierno nacio

nalista presidido por el Cul. Hu
go Bárzer Suórcz imprin Irá un 
espíritu de trabajo y ordor» y 
por consiguionto so reanudarán 
todas las actividades públicos y 
privadas, entro ellas la educa
ción. anotó.

Preguntado sobre ol problema

Espectador" opina que la 
salvación de BOLIVIA es 
regreso al primitivo pacto 

y a les respetos elementa* 
la Constiución y al crdrn

El editorialista rcucr-

Prensa colombiana:

El Cnl. Hugo Bánzer tuvo hoy su primera conferencia 
do prensa.

FF. AA.. el MNR y FSB podrán 
"llevar adelante" ol proceso ini
ciado por el "nacionalismo bo
liviano".

¿I general Armando Escóbar Uria, (de civil) nuevo al
calde Municipal ce La Paz, es congratulado per su antece
sor el coronel Herberto Olmos Rirmbaud.

£ON CHILE
. Re'prdn de los relacione*; con

Después de 
entrevista, en 
'■'•Imcs oxplicó

Inmediatamente despyé* una 
comisión de la Fedcia^on de 
Juntas Vecinales se tuzo presen
te para congratular al nuevo je
fe de la Comuna por sd” desig
nación.En consecuencia, nadie, excep 

to las autoridades del nuevo go
bierno que mantienen re.serva ab 
soluta, sobre el paradero de 
varios catedráticos y dirigentes 
universitarios que participaron 
de la contienda bélica del sábado.

editorialísta aputnn que el 
de BOLIVIA ha de servir 

ejemnlo a t crios los pueblas

Brasil reconocerá 
a nuevo gobierno

toda la población escolar.
Se 1c preguntó ai en vista do 

estos disturbios el gobierno ha- 
bíu visto la posibilidad de :lav* 
surar ol presento año leed.o. o! 
ministro Mendizábal Moya res
pondió que do ninguna manera 
ocurrirá tal cosa, ya quo las la
bores escolares continuaiAu una 
vez que haya tranquilidad en e! 
pais. Sin embargo, el ministro 
do Educación, manifestó que on 
la reunión do gabinete, a reali
zarse esta tardo, el problema 
educativo será considerado dete
nidamente.

su sucesor
■ ■ <

En efecto.’ el cx-alealds. Cnl. 
Herberto Olmos, so hizo presen
te on la Comuna acompañado 
del intendento Capitán Fernan
do Vásquez, el tesorero Guido 
Salinas, su ayudante el tenien
te Javier Salinas y el ox-jefe de 
Relaciones Publican Gilbeito Vt 
llarrocl. para hacer entrega de 
las oficinas a su sucesor el ge 
ncral Armando

También expresó que no tiene 
plazo fijado para permanecer on 
el Poder, por el momento, ya que 
“primero debo atender mis obli
gaciones con el pueblo, como go
bernante”. Depende, añadió de 
las condiciones de paz, tranqui
lidad y orden que logremos en 
este gobierno”.

“Sorá valiosa”. expresó eí 
Mandatario luego do una entre
vista de 40 minutos con el jefo 
del MNR. Esto a su vez, al ín- 
grosar a la sala do periodistas 
quo él inauguró durante su pe
ríodo en el Palacio de Gobierno, 
dijo que habia conversado con 
el Cnl. Dánzcr "en términos muy 
genoralcs" y quo le ofreció la 
ccoporaclón do su partido, en 
todos los términos.

"Boi.\ia está —enfatizó Víc
tor Paz— en un momonto suma
mente difícil on todos los órde
nes" . pero quo en conjunción 
de prepósitos y actitudes, las

En declaraciones a ULTIMA 
-clgnncral Escóba.- di ja 

-----sontimos orgullosos que en 
medio d6 esta situación surjan 
situaciones como la presente y 
<s hrjx de que en Bolivia se 
superen loa odio3 y los renco
res. Más que nada, nosot-03 loa 
quo tenemos formación castren 
so. debemos obrar disciplinada
mente.

El jefe del MNR, Dr. Víctor Paz Estenssoro, visitó hoy al 
prosidente Bánzer.

Entre tanto, numerosos fami
liares procuraban tomar contacto 
con I03 detenidos y esperaban res 
presta oficial de las autoridades 
<lol Ministerio del Interior que to 
mó a su cargo a los universita
rios detenidos.

de en reunión del consejo de ga
binete se determinará la cuestión 
referente a la lonstitución Po
ética de! Estado que su gobier
no utilizará como Carta Magna.

es necesario para la comunidad. 
Agradezco a mis colaboradores 
por toda sus muestras de sim
patía, asi como a la prensa por 
su decidida cooperación en dar 
a conocer las necesidades y 
obras comunales".

da nacionalista y otros co”,cortos. 
El Cnl. Bárrer respo-dió que la 
entrevista tin.no por objeto co
nocer su criterio reroni!. ente 
lo ha expuesto ya. Sin embargo, 
respetaba “las ideas quo puedan 
exponer oirás perdonas”.

El presidente Cnl. Hugo Bánzer posesionó hoy, en una sencilla ceremonia, al nuevo mi
nistro de Energía e Hidrocarburos, Ing. Rober'o Capriles Gutiérrez, quien el año pasado 
ejerció ¡guales funciones, con el beneplácito público. Esta tarde prestará también el jura
mento de ley ante el mandatario el nuevo ministro de Industria y Comercio Héctor Or* 
machea Peñaranda. Antes fue subsecretario de ese despacho.

Por otra parte, se supo que al 
rededor de sesenta universitarios, 
entre los que se encontrarían ca
tedráticos y posiblemente el rec
tor Oscar Prudencio, capturados 
el domingo a la madrugada y sa 
cados do la VMS A por los efecti 
vos militares, estarían recluidos 
en dependencias del cuartel de 
San Jorge. Sin embargo, esta in 
formación no pudo ser confirma
da ni desmentida por las autori
dades militares de aquella uni
dad.

Se registraron hoy 
despidos en Comibo!

En la COMI BOL se pro
cedió hoy a disponer, de 
alrededor d. 17 despidos, 
entre mujeres y hombres. 

La medida fue adoptada 
después que estuve en esa 
entidad el nuevo ministro 
de Minería, Caries S.rrate.

Muchas de las medirlas son irre 
versibles (caso nacionalización 
Gulf Oil) y las vamos a recpi- 
tar plenamente, sirmpe que ellas 
vayan en provecho drl p.’eblo. Al 
gunas que las consideramos de
magógicas se van a revisar”. 
Además que no hay razón “por 
las que no se mantengan” rela
ciones con la URSS, pero no 
con Cuba.

Estas y otras expresónos co
rresponden al Presidente Hugo 
Bánzer diirante la conferencia de 
prensa que ofreció esta mañana, 
para atender. fundamen‘almen‘e, 
los requerimientos de la pr:nsa 
y la televisión extranjera.

Volvió a definir su góbierno 
como “nacionalista, revoluciona
ria y leal para con la Patria”. 
Y recordó que en su primer con
tacto con el pueblo boliv’ano pro 
metió “desterrar las palabras de 
izquierda y de derecha” de su 
vocabulario.

que el Cnb. guro trabajará por aquel.o qua 
actúa situa-

El Gobierno nacionalista del 
Cnl. Bánzer acudirá a la "expe
riencia y capacidad" del cx-pre- 
sldento Víctor Paz Estenssoro, 
quien ofreció cooperar al Presi
dente Bánzer.

contra la

no procomunista de Torres". 
;E1 - — ‘ 

única 
la del 
social 
les a 
jurídico.  
da las violentas virajes po'íticos

Al mediodía, se entregó a es 
ta redacción un “comunicado N* 
2’, do la "asamblea docente estu 
diantil de la Universidad”, rea
lizada hoy, en el que se comunica 
que no se reconocerá ninguna au 
toridad que no surja de su seno, 
por la libre determinación docen 
te - estudiantil, d econformidad 
cor. la vigencia de su autonomíi 
y co-gohierno paritario.

Asimismo, pide la libertad df 
docentes, estudiantes y otros de- 

en sesión

Un periodista extranjero le 
preguntó que si candidatearia a 
la Presidencia de la Ropúblicu 
do convocarse a olecciones. “No 
tengo ningún propósito", fue la 
respuesta inmediata.

1-or s i parte, el dirigente mo- 
vimicntista y ahora ministro de 
Finanzas Raúl Lema, dijo que 
el accsoramicnto quo le pidió el 
Prcsidcnto Bánzer ai Dr. Paz, es 
a título personal de parte- de és 
te "sin otro interés que el de 
contribuir como ciudadano boli
viano a un proceso de recupera
ción nacional, on provecho 
pueblo”.

El ministro de Educación. Dr. 
Augusto Mendizábal Moya, en 
declaraciones a ULTIMA HORA, 
expresó quo do ninguna mane
ra sorá clausurado el presento 
año educativo.

Expresó que las labores esco
lares en todo el país, tanto fis
cales como particulares, han si- 
ao suspendidas por los distur
bios protagonizados ayer / vo
lando por la integridad física de

Por su parte, el Col. Olmos de 
claró: “Estoy sumamente com
placido de la designación do 

una prolongada gonoral Escóbar. que o^toy so
la * “ *
la

pueblo boliviano tiene un obje
tivo sentimental v práctico: la 
recuperación marítima. Esta os 
la primera -ondición fundamental 
que los bolivianos exigimos para 
cualquier negociación”. 
CON ARGENTINA

“Pors-< nplmpnte me unco vinca 
los de amistad con el pueblo ar
gentino —elijo Bánzer— particu
larmente cen las Fuerzas Arma
das, porque allí concluí mis estu
dios primarios en materia cas
trense. Sé que la reacción del 
pueblo argentino ante nuestro 
problema ha sido positiva”.

Finalmente, lamentó los en
frentamientos, pero que “cuando 

lucha ñor la libertad, la vida 
interesa poco”.

Para "l.n RopúbHc
senador. BOLIVIA es “t 
so de la izquierda" lesde hace 20 pued
añes, lapso durante e! cual, dice crito 
<1 texto, ese país "ha estado so- tas. 
ní tido a la terapéutica de las re
voluciones de izquierda’, y añade ”” 
que hoy "In situación es tan trá- caso
 gica como cuando se inició el ex- ’  - ----- .------

formal perimento. En seguida agrega: de Sixlamérica que “pueden esti- 
 "Si la izquierda fuera st’ución mar esa dramática historia para

deposición pura los purblos atrasados, BO- sacar conchisones".

F.l Presidente Rxnzpr negó «me 
se hubiera producido nn pronun
ciamiento de la guarnición mi
litar de La Paz pidiendo elec
ciones a corto plazo. “.Es nhso- 
lutamente falso”, enfatizó el Man 
datarlo.

i e impaciencia signan 
la vida holiviar.a

Para el liberal “El Tiempo", la 
Constitución d 1 nuevo gobierno 

>> --mo r.| oigio . igualmente conser- “no se presta a un 'srguiwL-» cálen 
I.anus.se, vador. recomienda solidaridad de- lo de probabilidades. Hay fucr- 

mocrútica del continente. “para zas al parecer contradictorias y 
ayudar a financiar ¡a menguada rtras. muy conocidas — subraya 
eccn->mía que terminó de dilapi- el texto— que no sirven para fe- 
d¡r el último y desaforado gobier- liccs augurios”.

BRASILIA, Agosto 24 (AFP).
cancMería brasil.ña anuncía

la en las próximas horas el rc- 
con cimiento del nuevo gobierno 
bo’iviano. prcs:dido por el Coro
nel Hugo Bánzer, trascendió hoy 
en les medios diplomáticos de es
ta capital.

En o Ministerio de Re'aciones 
Exteriores se inf- rmó asta maña
na que el gobierno brasileño es
taba examinando la situación po
lítica bolivi; na. tras el derroca
miento del General Torr s, para 
decidir .si es necesario o no rea- 

un rccoñcciin'virtc * . 
■:vo gobierno boliviano.

ocasión de ’a * . ’ .. . . .  .
del pn-sid nte argentino, Roberto I.IVIA d-hiera ser hoy una or- 
Levmgston, el gobierno orasiJeño gul'csa vitrina de ambiciosas rea- 
estimó que no era necesario re- lizacioncs”.
conocer f nn: Im nte .1 g b:-rno "E| Siglo", igualmente conser- 
<1el General Al jandro I ......
por co: siderar que se trataba de 
una sustitución de comando p< lí
rico del mismo proceso revolucio
nario reconocido anteriorm-nte.

BOGOTA. Agesto 24 <AFP). 
La ambición y la impaciencia 
hnn llevado la confusión a BO- 
LIVIA opinan los matutinos co
lombio nes en editoriales consagra 
des a la crisis del país sudameri
cano. 

I.as comentaristas coinciden en  t
qu en e| pasado como en el pre- que han marcado la historia re- 
s lite la única víctima es el he- cíente de este país, anotando que 
ro'c' pueblo boliviano. “algo se ha extinguido de toda

norma de derxho”, ccmo también 
"l.n República" djarr con- que “el título que otorga |u fuer- 

’*z'* ‘ “el frnca- za es siempre precario, porque
!W' ’ anularse por otro título sus

por un centenar de bayohe-

teriorrs oue tnmhic’i re califica
ron de “nacionalistas revolu-:o- 
n"rio”. el Mandatario rxnlicó: 
“F.n este gobierno no vam^s n 
•'ctunr con d^manogia. Vrm-‘« n 
nonrr ord<*n, vamos a r^^table- 
•'“r el prhvin o d* autoridad, do 
’e-nMo a la ley. Con esto vamos 
.. < convivcnc a n^cTca
y el progrojo de e-'e país, pin 
-dont'»r ninguna m*didn n-pn’í<

Hacemos lo que con'-on»’a al 
n”fs. Perpnnalm''n*z' —a"adió— 
nn nm intero^n r”or <s"mn’ti"O 
-»r»n nadi*. do '"«s mo.
flirt-- r-qn se ad''P*'n s T’’O cn- 
tpgó"ica<. en nr',,ecuo c’ clus vo

La Alcaldía fue on la 
de hoy enconarlo de un 
jerarquía quo hasta el tqumentu 
no so habla registrado en el fun- 
cionumicttio -do-.ijaa- actividades En t 

'du hora.
Nos soi

donde esta se sitúa en el edificio. —;------- --------- -
Este último tiene dos entradas, tenidos y se declara 

una por el número 27 de la ave- permanente, 
nida Klcbcr y otra por el núme Firman el documento los deca
ro 27 bis de m misma arteria, cir nos Benjamín Miguel, Vidal Bo- 

—,------------ . , , cunstancía que confundió a los tclho y Juan Guerra y vanos u-
Esta última descartó la posibi que lanzaron el cóctel Molotov. niversitarios.

Versiones contrad.ctonas cireu aln cmlla sc nn,„r
laron hoy en torno a la situación uno dc sus m!nistros tin¡. 
de a Universidad Mayor de San f¡có , Bob¡crao como do o¡z(,u:er 
Andrés, sin haberse podido con- • • •• •
filmar ninguna de ellas.

La primera versión subrayaba 
que existe dentro del nuevo go
bierno el temperamento de clau
surar temporalmente o suspender 
por dos o más meses, las acti
vidades de la UMSA, entre tan
to disminuyan los ánimos enar
decidos de los universitarios.

versilarias, aproximadamente 59 
fueron liberadas a medianoche, 
mientras que más de doscientos 
universitarios continuaban detcni 
dos.

OTROS ASPECTOS
Se le dijo que al parecer hubo 

intervención de elementos extran 
teros en la Universidad de La 
Paz, y si se tomarán medidas 
contra ellos.

Respondió que “Bolivia dispo- 
 ne de justicia y nuestras levos

Sin embargo, se le hi’o notar contemplan las sanciones apro- 
’ ‘ ■ •• • piadas para estos casos”.

Igualmente, dijo que esta tar

“Asimismo —agregaron— a la La doctrina constante de Fran 
hora en que se lanzó el explosivo cía en e^* dominio <-s que la re
ía embajada so enrontraha va- pública francesa reconoce a los 
cía, lo que hubiese permitido a Estados y no a los gobiernos, 
aquellos hacer mayores destro- Por consiguiente, el gobierno 
zos impunemente, dado que con- francés se indicó al Propósito que 
taron con un amplio margen de cialmente al presidente Hugo 
tiempo”. Bánzer Suárez dol. propósito de

Por otra parte, a juicio de los reconocer a su régimen. El man- 
observ: dores, quienes cometieron tenimicnto del embajador de 
esta mañana el atentado • — • ’ -
la embajada de BOLIVIA 
nocían, al parecer, el sitio •

I

En cuento a la d‘fpr-nr¡a de] 
Oirá de las versiones señala-

ba la formación de un Consejo 
Académico integrado por el Dr. 
Zarate, el Lie. Tcodosio Imana, 
el Dr. ¿Méndez y dos delegados es 
tud'antiles, que tendría la misión 
do disponer en el curso de esta se 
mana la reiniciación de labores 
académicas y ratificar ia cunvo- 
caloría a elecciones dentro de los ” 
próximos G0 días.

De cualquier manera, la sitúa 
ción de la UMSA es incierta. »»»••» 
si hoy continuaba el cerco blin
dado y de efectivos niiiltares, que 
desde el mediodía de ayer se man 
tuvo a poco de la redada a ca- - « — -- . M
si trescientos universitarios en- 'c l°s Voliv anos . 
tro hombres y mujeres, que tu
vieron que entregarse con las ma 
nos a la nuca frente a la arrome

tida bcliciu

París, 21 (AFP).— Un cóctel 
molotov que estalló esta madru
gada en la embajada de BOLI- 
VlA en Francia causó daños muy 
escasos, se supo aquí hoy de fuen 
te diplomática de ere país. 
u r'L ; ’ * .
]ida<l de que súbditos bolivianos 
hayan sido los autores del he- RECONOCIMIENTO 
ch", que se perpetró en el vestí
bulo de un edificio de la céntrica París, 24 (AFP).- El nuevo go 
avenida ILleber de. París .en cuyo b i c r n o boliviano que pre- 
primer piso se encuentran los lo sido el coronel Hugo Bánzer Suá 
cales de la embajada de BOLI- rez informó oficialmente al go- 
VIA. bierno francés dol cambio de ré

gimen en BOLIVIA.
A juicio de los funcionario;; de

dicha representación diplomática En los círculos competentes 
el | iropósito del atentado “fue el francés se indicó ni pronó.rih» que 
de subrayar violeiiiam<*ntc algu- Jas relaciones franco-bolivianas 
na actitud ante los recientes a- permanecerán invariables, ya que 
contccirnientos de <■'<■ país t»ero el rece nocimicnto del nuevo régl
en muy difícil verificar la filia- men boliviano por fiarte de Fran 
clon política o la nacionalidad de cia no se plantea de manera for 
los autores”. mal.

Respendiendo a una pregunta
Sobro reanudación de i elaciones 
c^n Cuba, el Presidente Bánzer 
enfatizó: "El pueblo boliviano to 
davfa lie puede olvidar la inge
rencia cubana en los problemas . ... . ...   
nacionales con el envío de fuer- Chile. Bánzer recordó que “el 
zas a la cabeza del Ché Guevara
v el puebla consideró que 'ello 
fue una invasión. Consiguiente
mente. í'I momento no creo que 
el pueblo boliviano ostó dispues
to a intensificar las tratativas pa 
ra llegar a restablecer relacio
nes diplomáticas con Cuba”.

económico dol ma«;i^;.-rio,
Dr. Mendizábal Moya dijo que
es prematuro vertir una opinión El general Escóbar. al ser re
sobro el particular, empeio ade- querido por nuestros redactores 
lantó quo sorá conei loiAdo a ni- por las personas que ocuparán 
vol de gobierno. los cargos do jerarquía, respon-

El nuevo ministro d^ Educa- dió que ticno quo hacor un es- 
ción tomó posesión do su des- tudio minucioso do la dcsigna- 
pacho a las 10 hor; - y fue sa- ción do sus inmediatos colabo- 
ludado por todo ol persona! je- radores y en cuanto al resto 
rárquico y subalp ino existente —dijo— que no aceptará presio- 
3n eso Ministerio. nos do ninguna Índole.

Haciendo un cnfo~u- en los 
enmnos poFtici, soci"! y cc nó- 
”iico, el Jefe d'I Fslac’o. Li".o

seamos cohjuncionnr las fuer a? 
nacionalistas para formar í’ñ gran 
ente político que pueda alcan-ar 
el objetivo nacionalista, o spa la 
felicidad del pueblo boliviano. 
Cuando esto esté conseguido, to 
dos los bolivianos nrs vamos a 
sentir felices, porque la verdad 
es que la última etapa histórica, 
analizada polínicamente, so. ’a ti
pifica como de desintegración po 
lítica, porque una gran cantidad 
de partidos políticos: unos gran
des y otros pequeños, no son la 
so’i’ción para este país”.

“En el campo económico, pre
tendemos establecer la platafor
ma de despegue que este país 
necesita para lograr sus. metas y 
sus obietivos”.

Refiriéndose al campo sorial, 
dijo oue el gobierno “se preo
cupará, realmente, sin demago
gia. de solucionar los problemas 
de las grandes mayorías”.

Añadió que rn sucesivas reu
niones dol consejo do gabinete, 
“se definirán las medida ”, que de
ben ser rápidas y efectivas”.

I.anus.se

