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uforidades no 
Hacer con /os 

Saben 
Restos 

arl'obas de huesos al hombro u,, alcalde ·t l d. d l d P- b 149 - , • • l'epi e a o isea e 
te lS r· d 'l a~~os des¡Jues de la ca.mpaíía libertadora. - "Nos 

• o e:;r:taª al !a ~gai· arriba; el viento volteaba las mulas, y 
m1 , ·t , do. Cargamento de veinticinco cráneos duró tres, 

n rallSl ºi Creian que era un envío de huevos para el gobernador. 
ca,tro Ca)·cedo 

Los Cráneos Pueden 
ser de Aborígenes 

TuuJa, 15, <Centro l nrormatl Jogrnrln!>, como tRmb1~n hay la 
vo cíe Boyacá.1. Sobre los crá• deformación póotUlllll ba10 la 
neos encontrados en la reglón, ore11lón de la ti ,·n v otro:; c!r.. 
montañosa de Plsba, próximo. al, mento~. que nada llenen que \'Cr 
camino qu ? de esta pob.laclón con !ns costumbre.~ d. e alguno~¡ 
conduco a Puya, se espera un de nuestros abo~lt:cnc.s. 
dictamen clenti!lco que precl!;e 
su antl~Ucdad, ctn el fin de Nucl'a V<'t~ion 

m1;t~"~;~~t!~g~ti"~'.n ri!i'.~~F.~J~~::~r,~~r::111;:01;;~: 
La información fue suminis- !OS pueden pertenecer, c1)J con 

trada. por el secret1rlo de la,segurldnd, a tribus lndli;:enas. 
Academia de Historia, Ramón Hablan de cuevus en donde hav 
Correa. quien es partidario delmás calav~ras: de ··ituacas" cnl 
observar clerla prudmola en¡ 1as crne alguntts persona~ cncon-. 
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nocen los res'ultados de los cxá.;guerreros espalioles o de pn 
menes a que se1·é.n sometidos cnltriotas, porque e~ la regl~n se 
próximos días encuentran vcsUg1os rlc trmche-

DetOrmación ras: no se sabe si fueron cons-
Var:los de los crenoos conduci- truidas por los esp.añolc_s ante la.¡ 

dos a Tunja. por el alcalde delproximldad de los J¡atr1otas quc l 
ri¿~,p~:!nt~~o~i~ !;f~~!~!~:f~m;~ftb!1n a

1
1t1i~~~U~npo? f~I 

~g1tJ r;:~t:1~ ~;u~:~¿r::ció~, :~ºr;:1oo;¡~1:ep~r r:r1~te~~~a rr;~ 
~~~¡,~ ~:r;r:c~c~~a~~_J:r:P~l~ que al~o~!ceEsmer:ildí_fcra , 
las cabezas de los rec!cn nec1- No han faltado quienes ~fir
dos, como signo de . dlsUnclón, 1. men que en las verllcntes or1en~ 1 
ha. hecho pcnsnr a algunas per- tale,; de IR t.'Otdilltl'a, dc::, ¡m- j 
sanas que pueden ser los 1cs- dlendo hacia Plsba. se encuco. 
tos de alguna. de !ns tribus que 'l trnn muestras esmer:ildHer_as, 

n::i~on etªiyeid~v~~~os r;;~~i~~ deE1~º J~t~~~i:. ~uedce
1
~a et~~~ l 

~~irci1f~~o~u;o~ºv~1~f:~_veces se ;;!tno,Q~~n~~~ng::~~~~ llai~¡) 
El hecho de no haberlos en- Orlmtales, pudieron dedlc,arse a 

contrado sepultados hace pr~u. la explotación de las codtcladas 

~ e~ ~~:;~~~ q~i mJ'fo~~:;~~ h~~s~~ ~111u~i1:%/~d:1s~~~i~~ 
se de un asesinato en masa o de pertenecer a mineros asesma-

~~t!~~1~1~f~l~ª~%~:n~Í !~e~i: dos. Silencio Oficial 
go oenlnsulnr. El gobierno departamental has. 

En cuanto a. las deformaclone6 ta. el momento, no se ha pronun
craneanas. se dijo que hay mu- ciado oficialmente :::obre los res. 
chas técnica.~ dltt rentes para tos conducidos a Tunfa. 


