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Bolivia recibirá cooperación en

Con el “paceñazo” se
cerró campaña udepista

Fl líder de la UDP,Hernán 
Siles Zuazo, abogó ayer por 
la implantación de un régi
men democrático, popular, an- 
tl-imperialista y antl-oligár- 
quico, durante la concentra
ción política de ese frente 
izquierdista, realizado en 
la plaza San Francisco.

El "paceñazo", como 
ha sido llamada la concen
tración de ayer, tuvo un epí
logo de violencia, en el 
que hubo muertos y heridos. 
El hecho alarmó a la po
blación, que lo condenó 
airadamente.
FIESTA.-

La proclamación del can
didato presidencial de la UDP 
se inició, empero en am
biente festivo, con gran 
afluencia Juvenil y obrera.

Los principales orado
res fueron Siles Zuazo,

A le ides Alvarado, Anto
nio Aranlbar y Marcos Do- 
mic.
MENSAJE.-

El diputado por La Paz 
y dirigente de M1R, Anto
nio Aranlbar, hizo escuchar 
a la concentración política 
una grabación del candida
to vlcepresidencial de ese 
frente, Jaime Paz Zamora, 
que actualmente recibe tra
tamiento médico en los Es
tados Unidos. En ese men
saje, el dirigente pide la 
unidad de la UDP y augura 
su triunfo electoral para el 
domingo.

Aranlbar w rindió a su 
vez homenaje a Paz Za
mora y se refirió a los re
cientes hechos políticos, que 
han tratado de truncar el 
proceso democrático que vi
ve el país. Fustigó dura

mente a los golpistas y afir
mó que si éstos volvieran 
a sus afanes serán respon
didos por la resistencia po
pular. se refirió al forta
lecimiento del Comité de 
Defensa de la Democracia 
e hizo un llamado a la uni
dad de todas las corrientes 
de izquierda, para combatir 
al «'fascismo ) al imperia
lismo”.

Los diputados Alfides Al* 
varado y Marcos Domic, que 
también postulan a su ree
lección, se refirieron a la 
unidad de la UDP y a la la
bor parlamentaria que cum
plieron durante el presen
te período legislativo. 
SILES.*

El presidente de la UDP 
Hernán Siles Zuazo, propug
nó la prosecusión del pro
ceso revolucionario inicia
do en 1952, hasta su conso

lidación total, refiriéndose 
a las transformaciones so
ciales operadas durante los 
regímenes movimientistas.

Criticó también los pla
nes golpistas de algunos 
militares, que precisamente 
no interpretan el senttmien- 
to de moer ático de las Fuer
zas Armadas. Afirmó que 
durante el proceso político 
del último año, íue la UDP 
que asumió actitudes defi
nidas en defensa del pro
ceso democrático, vanguardl- 
zando al pueblo en todo 
momento.

Propugnó la implantación 
de un régimen democrático, 
popular, antl-Imperialista y 
anti-oligárquico, como el me
dio más efectivo para con
solidar el proceso revolucio
nario iniciado en abril de 
1952.W componen la UDP realizaron la concentración más numero-

.Siles Zuazo aparece dirigiéndose a los militantes de la 
UDP en la concentración de ayer y con la que cerró su cam
paña pre eleccionaria.

el campo del comercio exterior

de meca-

Alianza PRIN denuncia

la UDP

ADN exige el esclarecimiento del
El Pradoatentado terrorista en

hubo

manifestación

en el 
exte- 
en lo

fue 
Corte

«El jefe de la unidad Demo
crática y popular, Dr. Hernán 
Siles Zuazo, que anoche salvó 
del atentado terrorista que se 
perpetró contra la manifesta
ción que encabezaba, visitó 
hoy a los numerosos heridos 
que arrojó ese vandálico acto.

Siles se presentó en los di
ferentes hospitales y clínicas 
acompañados por sus correli
gionarios.

En respuesta a una pregun
ta de nuestros reporteros, el 
jefe udepista condenó el aten
tado de anoche • «cuando mlli-

es-
ac- 
go-

i presidencia, 
Jáuregul, seña

la cámara 
Hamburgo, 

más

con el secretarlo 
de la Confedera- 

Cámaras de Co- 
del Grupo Andino,

tantes de la UDP realizaban 
manifestación pacífica”.

Anunció que en la tarde 
de hoy se reunirá la jefatura 
de su partido para adoptar las 
medidas pertinentes contra 
ese acto terrorista. Además 
se pedirá a las autoridades la 
inmediata Investigación. "Sin 
embargo, dijo, estos hechos 
no podrán detener la marcha 
de las elecciones”. Pldíóque 
las personas que deseen coo
perar, envíen su ayuda a los 
heridos en hospitales y clíni
cas.

director del 
Comercio

Dijo que será importan
te para él y dentro de la 
misión oficial que cumple, 
suplir la falta de informa
ción que se tiene sobre 
la actividad productiva, del 
perfil comercial exporta
dor, etc.

Trigo, con quién

En Tupiza fue
destruida la

oficina del Mnr
Se informó en la Secretaria 

Ejecutiva del MNR-A, que 
esta madrugada quedo 
destruida la secretaria de 
este frente en la localidad de 
Tupiza, por la detonación de 
una bomba.

El candidato a diputado 
Matías Quiróz, comunicó el 
hecho mediante telegrama, 
anunciando que no 
daños personales.

La denuncia 
transmitida a la 
Nacional Electoral. 
CONDENA.-

El secretario Ejecutivo del 
MNRH, Raúl Perez Alcala, 
expreso hoy su protesta por 
el atentado terrorista 
ocurrido anoche, cuando se 
realizaba una 
de la UDP.

El secretario ejecutivo 
nacional de Acción 
Democrática Nacionalista, 
Guillermo Fortún Suárez, 
firma el siguiente, 
comunicado:

.Periodistas, jefes de sectores, técnicos y de
más personal de la Cadena Electoral, aparecen en 
estas dos fotografías, al mando de Mariano Bap- 
tista y Eduardo Pérez, ultimando los preparativos 
para la puesta en marcha de este importante dis
positivo que operará durante las elecciones tanto 
en La Paz como en el interior.

ACCION DEMOCRATICA 
NACIONALISTA condena 
con vehemencia el cobarde 
atentado criminal sufrido el 
día de ayer por un grupo de 
manifestantes de la U.D.P. 
en la Av. 16 de Julio y exige a 
las autoridades el inmediato 
esclarecimiento de este 
nuevo acto terrorista que 
viene a empañar el clima de 
normalidad en que la 
ciudadanía quiere vivir para

avance ín- 
de nuestra 
nos permite

Los países en desarro- 
y particularmente Boíl- 

recibirán cooperación 
organismos internaciona- 

espec la tizados 
comercio

especialmente

Uo
via
de
Ies
campo del
rlor,
que atañe a las exportacio
nes a las naciones de ul
tramar * de productos no 
tradicionales.

Con el propósito de cum
plir los objetivos que se han 
fijado la cámara Internacio
nal de Comercio de parís y 
el centro internacional de Co
mercio de Ginebra, visita 
nuestro país el señor Sleg- 
fred Shone,
Departamento de
Internacional de la Cámara 
de Comercio de Hamburgo. 

Este per sonero que per
manecerá apenas un día y
roedlo en La Paz, tuvo
apretado programa de ac
tividades, con el propósito 
dijo él de cumplir la mi
sión que se le ha encomen
dado a la "mayor cabalidad 
posible”.

Visitó esta mañana al sub
secretario de Comercio, Lie.

- Gustavo
íbnq
v/

por
tes contactos y 
siempre han

extranjeros irresponsable* 
den informaciones que n<» 
responden a la verdad con el 
proposito de distorsionar el 
proceso democraiu*
boliviano.

No corresponde al estie 
político de A.D.N. el incurrí 
en actos de violencia \ 
mucho menos de terrorismo, 
porque el 
contenible 
candidatura 
esperar con tranquilidad el 
t • i unió democrático < n las 
urnas, aun pese a la 
evidencia de que luncionara 
la maquinaria del fraude, tal 
como lo hemos denunciado 
con oportunidad, nosotros y 
otros partidos.

En la cámara de Co- 
mercio dio la bienvenida al 
visitante el primer vice
presidente en ejercicio in
terino de la
Sr. Víctor 
lando que la presencia de tan 
importante autoridad en el 
comercio internacional, per- 
mitlrá obtener asesoramien- 
to para promover el inter
cambio a través 
nismos idóneos.

El enviado de 
de comercio de 
el centro comercial 
importante no sólo de Ale
mania Federal sino de Eu
ropa occidental, dio cuenta

depositar democráticamente 
su voto.

En conocimiento de que un 
irresponsable periodista 
extranjero, corresponsal de 
Latín y que responde al 
apellido de Rodríguez Oteiza, 
habría pretendido involucrar 
a A.D.N. en este acto 
criminal, rechazamos con 
indignación y energía la 
sindicación infame y 
demandamos asimismo <1<* 
las autoridades la expulsión 
inmediata del difamador.

Instamos a la Asociación 
Nacional de la Prensa y a las 
Organizaciones Sindicales 
del Periodismo Nacional a 
tomar cartas en el asunto 
para evitar que profesionales

provocación a su reunión
Con la firma de Aníbal Aguilar Peñarríeta y Edgardo 

Vásquez Tapia, la Alianza PRIN-MRTK, ha dirigido al 
presidente y vocales de la Corte Nacional Electoral, una 
denuncia acerca de la presencia de agentes de seguridad 
en la concentración que se realizó ayer.

La carta de ese partido dice:
Señores:

Lamentamos hacerles conocer que el día de ayer en la 
proclamación que realizó la Alianza PRIN MRTK, se 
hicieron presentes 17 agentes del DOP y S1E conducidos 
en la camioneta Ford azul número 423867, con daros 
afanes de provocación a nuestros militantes, solamente 
por la actitud serena y decidida de nuestros grupos de 
control, orden y seguridad, que asignaron dos personas 
por agente, se logró su neutralización pura evitar sus 
fines inconfesables.

Esperando tomen medidas urgentes, saludamos a Uds. 
atentamente, p. Alianza PRIN MRTK, Aníbal Aguilar 
Peñarrieta, y Edgardo Vásquez Tapia

sostuvo dijo un "interesante 
y provechoso diálogo".

En breve conversación 
con ULTIMA HORA, el Sr. 
Shone mostró un amplio co
nocimiento de los problemas 
que atingen a los países en 
desarrollo que "tienen que 
superar una desigual distri
bución de las entradas, las 
riquezas y del suelo", como 
sostiene Rainer Oííergeld< 
otro experto de Alemania Fe
deral.
SECTOR PRIVADO

El visitante estuvo lue
go reunido con ejecutivos 
de la Cámara Nacional de 
Comercio y de cámaras sub
sidiarias del interior del 
país que enviaron repre
sentantes ante una invita
ción de su entidad matriz.

Se mostró partidario de 
«•apuntalar" la cooperación 
con el sector privado, por
que según opina el Sr. Shone, 
por primera vez se ma
nifiesta ese interés, 
que antes 
acuerdos 
tado dirigidos hacia la 
tividad estatal, y de 
bierno a gobierno.

Indignación del 
jefe de

de su visita a otros países 
del Grupo Andino y de su en
trevista
ejecutivo 
clon de 
mercio
Sr. Gastón Abello en Bo
gotá, a cuya gestión se 
debe su presencia en Amé
rica Latina.


