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                El embajador J. Osinde                                                                                 n.y ~ Firmó
                                                                                       ayer                            ¿la Coitveiiio
                Presentó renuncia                                                                                      M~~NT~ID~. 24
                                                                                                                       Especial>.  Un importante;
                                                                              liii                                     convenio de intercambio
                  Políticos locales opinan uunw la SItUSCIOR                      la Argentina
                 Elembajad.or del anterior gobierno argentino pre sentó renuncie a                                     comercia. contpleineiitacióri
                                                                                                                       industrial e inversiones
                 su cargo, según informaron fuentes de la embajada de ¿a República                                     firmará mañana jueves en
                             en  nuestro              El OteE.    Jorge      Osinde     elevó  su                      astas captel, en si marco de-
                 Argentina                    pais.                                                                    la visita qje realiza cl Preal-
                 renuncie cablegrúficamente al nuevo ministro                    de Relaciones                         denia Stroessner.    -
       *         Exteriores y `Culto de la Argentina, con~tralmirante Antonio                                          Refiriándoss     a   ,jicho -
                 Vanek. -                                                                                              convenio, si .rriirástro Ugarte
                                            humanas   que   conforman   al       sabe - -agregó-   la situación        Centurión manifestó: "Es Lelo             E
       *   l3ef¡riéndose a la dmisbn, un    ~                                    insostenible que habla en   la        ~  í~    medos   eproplados
     <1  funcionario argentino comentó.                                                                 dbnde
         "Daba tenerse en cuerna que el       "La Junta Militar, en ejercicio    Argentina. No se sabia ya .           para   examinar  en  forme
                                            del Gobierno    -concluye   el       encontrar        seguridad.           *regttíar los aspectos  del
         embajador sólo ha presentado
         renuncie. El nuevo gobierno de     comunicado-,         respetará       Octirri'eron tantas muertes In-       intercambio  en  todos  los
       u ha decirár si la acepte o   ".     plenamente y en   todo  su  sí-      1ustíflcadss tanto de gente del       órdenes entre los dos paises.
        ~Mientraa  tanto,  encaben   la     canco,   los compromisos    in-      gobierno como de extremLstss".        Esperamos     se   vea  in-   si
                                            ternacionales contraídos por la      Desconoció la consecuencia            crementado luego do esta
         representación-' diplomática
         argentina  el ministro  Hugo       República            Argentina,      politice que pudiere tener el-        visita yel diálogo de los dos
                                            asegurando la vide, loe bienes y     golpe.
         Alvarez. elfuncionario de mayor                                                                               jefes de Estado'~ E convenio
         antigUedad en la embajada. Una     los interesas de loo extranjeros      El   více-presideilto. de  la        se lineará por la tarde, a las
         fuente de la embajada señaló'      radicados en el país, en estricto    Democracia Cristiana, Sr. Míbsí       17.30,   en  la  Case   de
         `Por ahora nada tenemos q~         cumplimiento   da las   norteas      R9cslde len ausencia del titulen      Gobierno.

         de *    Estamos  Informárdonos     vigentes en el Derecho ínter-        dio que el   gclpa de  Estado          Pare mañana jueves, a lea.
         dec~. que está ocurriendo",        nacional",                           constituye   un  fracaso   del        9,CO, está previste unavláis
           En la mañana de ayer, los                                             procese de normalización de la        del Presidente Stroeasnere
                                            ORNIONES                             Argentina. "Los dirigentes olviles    la sede de    la AsociacIón
           ~~c~O5 militares ~ ~ ~"~-                                             del peronismo no. supleron lii-       Latinoamericana    de  Ubre
         jade de la República Argenil         Dirigentes de las nucleaciones     terpretar  el momento* político       Comercio     <ALALCI.  Este
       ¡ hicieron llegar un comunicado
         de prensa a nuestra redacc'ión     politicas de nuestro país fueron     que vive la Nación y con su           organismo    realizará una
         Lo firman el capitán de nav¿       consr.itados ayer por este diarIo    lucha intestina hicieron posible si   sesión de honor. Stroesaner
         Jorge Esteban Bocaccio, jefe de    sobra el golpe de Estado pro-        retorno al poder del réumeli mili-    dedarará abierta la sesión.
                                            ducido   én la  Argentina.  Los      ter, que todos los hermanos de        Después     hablará  el em-
         la misión militar; el comodoro              acios formularon breves     América no ~rubiésemde desea-         bajador brasileño Dr. Meury
         José    MarSa lmi~m, agregado      entrevía
 E     1 aeronáutico, y el coronel naól     declaraciones   que    a   con-      do.                                   Gurgél   Volente y   a con-
         Eduardo Arrechea, agregado         tinuación se consignan.               Dr. Dominga Lamo, titular del        tinuación lo hará al Filmer
         militar.                             E presidente de le Junta de        radicalisno expresó  que este         Mandatario paraguayo.
                                            Gobierno del Partido Colorado,       acontecimiento le recuerda al          Al    medodie   Stroessrser..
           Expresa   el    comunicado:      Dr    Juan   Ramón     Chavos,       golpe de Estado paruanocoritra        asistirá a un almuerzo ofreci-
         "Frenpa  al - caos Institucional,  comunicó que no diwonla aún          Belsúnde Terry. Aquí sobresalen       do por las Fuerzas Armedes
         social.y administrativo que vivís  de  los - elementos   necesarios     6ta situaciones: el advenimiento      de Uruguay, en el asiento del
     N4  la República, la Junta Militar,
         integrada por loe comandantes      para emitir un jtácio. "No ha ísi-   al poder     de  una mayoría          Bstalít5n Hindado N0 13 de
         Generales de las Fuerzas Arma-     do la prensa argentina y ~i si-      absoluta basado en el prestido        l~fantería. En la oportunidad  E
         das,   ha decid mt  asumir    el    quiera  sé todavía  qué  orien-     de Perón. que al morir surgen los     Stroesaner recibirá el "Bm-
         Gobierno de la Nación Argen-        tación   puede   tener    estC problemas, dijo.                           vet    de   Estado   Mayor.
       - tina",                              acontecimiento",    dijo, para       "Como demócratas -acotó              pronunciarán qenrios da-
           "La acción del Gobierno          finalmente pedir unos días ~ fin     luego- sentimos la quiebra de ~       cursos el Comando en Jefe
                    estará caracterizada     de referirse el tema.            -  legalidad, paro mirando el de-        del Ejército Uruguayo Tte.
         prosigue-                            El Sr.  Roque Gaona,    preal-     tanioro moral y la corrupolón         Gral. Julio César Vadora y el
         por la vigencia plena de la ley,    dante del  Comité    Ejecutivo      general que estaba deteriorando       presidente Etroesaner.
         en un marco de orden y respeto      Nacional      del      Partido      la iretitucionalided, no pojiemos      A     las - 18.~ el Primer    ¡
         de la di0,ided humana. Su ~`~9      Revolucionario Febrerista señaló    dar una opin'tn en favor o en         Magistrado      paraguayo
         tivo fundamental será restittar     que "se produjo el golpe, que se    contra - del golpe da  Estado,        ofrecerá una conferencia de
         los valores esenciales que hacen    esperaba". Explicó también que      porque dependerá en gran ma-          prensa.     Por  la  noche
                                             la situacion  no estebe   des-      cUida da lo que haga el réplmen       ofrecerá une recepción de
         a los fundamentos de la con-
                  del Estado. asegurando
         ducción
         el desarrollo pleno                 pajada, aunque es posible       -   militar. Los liberales radoales       gala en el Hotel Carrasco, en  E
         tencialidedes       de las po-      rijo-   que el nuevo gobierno       deseamos que la Argentina y           retribución de atenciones de" -~
                          naturales    y     adopte malidas rigurosas, quizás    otrospalsesdonde reina la dcts-     * - Bordaberry.    Stroessfler
                                   -         como hablo ocurrido en CHíe,        dura retorne a la vide democrá-       iniciará el viernes une vista
                                             "pero sin las crueldades come-      rica, ya queáste es le vta más        ~riveda a Punte del Esta.      Ef
         37                                  sidas contra aquel pele".           perfecta para que el hombre           Rasomerá     el-' domingo   a
                                            - Consuitado sobre sise justifica    consiga sus propósitos poiricos.      Asunción.
         35        -                     t o no, respondió que al. "Usted        sociales y económicos".
                                                     -------.------------------------------------------------------------------------
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