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SE EXHORTO Al,, PUEBtO ~~Rj 
QUE SE MANJUYIER~CAlMADClíaom1~1U1v!SísDEA00ST0ff19~~~;1u~ : 

El fallecimiento del eshÍdiante ·Liber. Arce . 
provocó reacciones.oficiales, exhortándO!le a 
la población a expresar serenamente su dolo~ 
manteniendo la calma necesaria. El Mh,istro 
de Cultura emitió mi comunicado:eoncebido 
en los siguientes términosa . · · · · ·· 

"El MLtJ.lstro de Cultur& expres& 111 pro.fundo ·~· ante l!' · · 
muerte d1:1 Líber Arce y deplora qm1 lo, hechoJ que ton del domi~ 
nio público hayan generad atan trágico ~ irreparable 1aldó. CoiJ:. . 
sidera · imprescindible formular ,u exhortac16n para quo duranto · el 
desarrollo del sepelio, todo, los participantes actúen con la. aere,. 
ni<lad que exige la hora presente y colaboren para que . . nuestra . . ·. 
· sacie.dad oo sufra nuevos episodios como el que ahora onluta a la 
República y permitan así, el inmediato retomo a la normalidad", 

Exhortación del Rector 
El Ing. Osc~r J . Ma~giolo, Rector de l¡ Uníversidad ·. de. la 

República formuló la. siguiente exhortación: "Ante la muerte. del 
estudiante Liber Arce. que enluta al país, el Rector.~ la Univer
sidad exhorta a exprésar serenamente el dolor . que ocasiona". 

De la Sociedad de Arquitectos . 
· "Ante la situación do violencia y tragedia !luo . vive nl,lllStr& 

ciudad, centrada en particúlar sobre los acontecinuentOll de la Uni• 
versidad de la . República, la. Sociedad de .Arquitecto, del · Uruguay · 

· siente la necesidad de hacér llegar .a toda la ciudadanía au houda 
preocupación por el clima de vj.oleneia imperante y exhorta a. iné> 
. ~t_ar y · ~tener la sere¡údad necesaria,.. en t~do, loa órdenes; fÍ)mQ · 
umca po:uc16n para buscar una 101ue16n di¡;na · de ·una 1ocie:dad 
evolucionada". 

AVISO. , A'. ,L;A , 
POBLACION 

Transcribimos a continuación el 
aviso a la población .emitidc,>en _ la 
víspera por el Ministerio· ·dJI . In-
terior: · . . .¡ · .·· 

~'El Ministerio del lnteri:or, in
·formado de que determinad:os ele
mentos aprovecharían las m_ani~e,• 
taciones estudiantiles -n() autori
zadas- para cometer atentados' cri
'minales tendientes a conmover a .i ., _. u ' ' l 
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