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Inforr-ación existente en el Ganando División de
Ejercito I,proveniente del Liceo Militar HS.1 

.yonel lorenzo Latorre”*-
S x ? r :
r. , - - S transcribe infora e presentado por un Soldado de Pri
mera del referido Liceo Militar.-
“Díendo el d.u #d«?ingo 2 del corriente mes a la hora 1800 dicho Sol- 
o.sdo concurrió a !«• •'• isa que se duba en la Iglecia de Progreso en

1^r<Str2 28.500,de la hora 1800 a 1900,en-dicha misa el 
í?' -cc Jacofeo Puazo manifiesta estar dando unas palabras de 

un predicador, y en dicho resume?) del mismo, meAl-fiesta palabras 
a< ruvant©s contra las fuerzas del Orden, diciendo sue por decir las 
verdades una persona la llevan presa que ya no se puede andar tran- 
quiJ.o en xa calle, también manifiesta que por decir ciertas verda- 
des en donde la leen todos, son clausuradas injustcmentefsé refirió 
+ 3+/„ÍSíSUr?’ dell 35rl° 21 'asteísmo insulta a los presentes 
trabándolos de cobardes por tener tan poca voluntad para enfrentarse 
a decir las verdades.- '

-Pone en su conocimiento que dicho Padre Párroco, ya estu
vo conproblemas con un funcionario de la Polfeia, no sabiéndooste 
si es de la 10calidad o.e Progreso.- ’

__ e<a rarroecJ óict" la misa saliéndose do la misma
y se v«le en decirlas ya que sabe que nadie le dice nada por ser co
nocido por codo el pueblo: también al ver entrar al suscrito, sabien’ 
do de que el miaño.er funcionario de las fuerzas 'riadas y sabiendo í 
?i/.2?sfr^to da ílisas en casa particulares, ha reiterado en las

aic^as palabras,unterioiBeute dichas, reincide en | 
h ^Q,y¡-r ('^ante oei publico agraviando las sismas, toman- 

do como punto de base la Clausura del Diafio 51 Día y agregando en 8 
pron?©”- «’ °'UC es?eTeran un pcco todo esto cambiaría# muy

“Saluda a Usted .atentamente1’

Confección del presente parte.- 
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