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• BUENOS AIRES, 24 (LATr~ l.- Dos Jóvenes fueron 

abatidos con rMagas de aml!lralladora en la ciudad de 
La Plata, mientras que los cadáveres de un joven matrl. 
monio aparecieron acribillado\' a balazo! en un !Io pró' 
xImo a la ciudad de 'Rosario, ¡nCormó hoy la polida. 

EdutTdo Daniel Lazcano '1 Ricardo Carreras, ambo, 
de 26 al\os, perecie ron corC3 de la pasada medianCH:he. en 
una ckltr lea intersección de calles de La 'Plata, 60 klló. 
melros al sur de aqul, alcanzados por numerosos dispa
ro! etectur.dos desde el Inlerlor de un automóvil eilado
lUdo en el luga r, .que fu gó r~pldamente, 

~tlentrns tanto en las agua!.' del rlo CJHcarana, a unu~ 
300 kilómetros al norte de aqul, aparecieron hoy tos CJ· 
dCt\'cres de un joven matrimonio, cuyó desaparición tJ:t lJla 
¡ido decun('lada ayer por {amillares. a 133 auloridades DO· 
Uciatcs y provinciales, de Santa Fe. 

• ~LE~OS ArRES 2-1 CAP.- La Pruldenla de l.a nJ
t'lÓn, . r~abel Per~n, C,!f acon.<,t!'"Jada por su médicOJ 

a que limitara ~u IJc:tlvldad, informó l. Secrrtar~ de 
PI enSa gubernltmenlal. 

Un pane medico emllido eJta mañao.a....t.oosignl que 
I~ Jera del ~tado, de -14 años, "no ha observado du. 
r~ nte el penodo de convalecencia tde un utado gri. 
pt!, el repoao s uficiente prescriplO, por razones de tra
balo. En virtud de ello, en el dia de Ja fecha cumple 
~I reposo prescripto, atendiendo -DO obstante- de 
de sus habitaciones privadas. las audiencias O(jci&h!, 
y la Cirma del despacho diario" . 

. . Algunos observadores consideraron que el pui.! 
medico -fitmado por 105 doctores Pedro E Vbquez 
Ped~1J R. Yáñez y Aldo Fonato- podria preparar el 
c~mtno para un eventual pedido de licencia presiden 
cul. por razones de salud. 

Se dijo que la señora de P~r6n padece de una pro. 
Los cuerpos de Adrlana E:!lévez, de 26 aft os , y ftt. su funda depres¡~n animlea, /l causa de la crbiJ polllica 

e~ po.o, Jorge Echesorlu . de 27\ presentaban decen .... de pOr que atranesa su Gobierno. Ha perdido uh imamen_ 
lmp!1ctos de .bala, e.stab~n mao atados V tan lan los ojas le peso y se dijo que actualmente pes, apenas 43 ki. 
vendndos con cinta pláslica. los. 
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MIRISTAS CHILENOS CAEN EN 
OPERATIVO MILITAR EN ARGENTINA 
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• CENTRO ESPAClAL. Houston.- En una es[era espacial, los astronautas nortea-
mericanos o[recen una síngujar conrerencia de prensa, luego del exit060 acopia

miento a la SOyuz tripulada por los soviéticos. Los tres hombres que cumplieron esta 
verdadera aventura regresan hoya la Tierra, cu.mplida una misión que para muchos 
era imp06ible de realizar.- (Radiofoto UP!). 
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