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nforoE-cicn existente en -.-te ornando y en otra agencia,re 
ferente a p sunti; s aotividrdes izquierdistas.- .

T c »,-•■diados del afo I97r se recibió un inforo ción de que
grupo’”«? izquie distas sepára'dós del . agistério,se habían nucleado 

dedicara • !•■ venta en plaza al eons • icor de un !’L\- titulado 
c rT no .- 

encicn de tifies e ita.ro por una óitorial argentina y el ror-re- 
J <• ntevi. '->0 en n *.x-Tnrpectcr de rrirpria do nombre . ben 

■' 3,..-viten ocupa el cargo de efe de 
o.'i'!'3. -fon dos!' tías' distribuidos 

?ue en funcionamiento come cial competitivo 
de raterial g^ficOA- 

distribución se e e bua\i ediftnte un -i-tema
ve són rasponsrhles dé zonas o barrios y tienen a su cargo 

sentantes 1-íeg -ríen) ha‘•t? "5 peronas en cada una,-
se creó e?t 'sociedad comercial en beso a izquierdist s ce 

s de ?r toaría p . o actualmente pe tomó conocí?-lento del ingreso de 
vinculadas noi 1; .amisto".’ al gruyo, también izquierdistas,-.de ?ea- 

‘ unicipales, vinculados el sector, ranco^ete. ’
isro se s- be ?ue ye han ir. ciado sv extensión hacia el interior del 
"con ol n.ign.r oistema y organización,promotores qúe se vinculan a 

d«l lugar, presumiblemente el prtoer objetivo seria fura?
ya este ía trabajando un núcleo o al menos sé encontrarían en 

faz de organización,- ,
tiene conocimiento que en el mes de mayo un gruyo de vendedores con 
respectivo superior, concurrió ?.‘?>etua? rr.Us c. .el apartamento 
rt ig ?.f:• , ,
Editorial e.-tá autorizada en. las scuelas,según -"•irc-jlar ’ de

diados del

’ T. . . sita en la ca 
por.la misma Editorial, 
trabaja con une vasta li

organiz- fo que comprende

ó.e fecha 15. de abril de 1' ••

.: ríe; <-’0 sk cc:.~ 1\ f-ic 3

í .-Ti nc eficiente organización Centralizada.-
t ctúan ec todo el arblto d- la ’’ivisidn de jercito 1 incluso en 

las zonas marginales .-
U .-TI nivel c Itutal el cuadro inte-medio es eleve c-o.-

•f .fr;\húben.-o- "ste -ornando re¿-istr< o- siguientes antecedentes:

03 10E: • ofesión de '•ucución fecundaría - roresor de Jnstl
K ' ‘tutos orinales de ? o .tevideo.-

L-or; ■ I-?E ;-lectoo uplente a la cA art etc en dores por la ista enea 
Ezala por'"él sedicioso “nrl ve O en las elecciones nocionales de

f
Tectoo séptimo titular a la Carera de en ores por el' rente xnplio en 
E Lista 1Ó01 en las elecciones nacionales de 1771.-

a^cha del 30 de sétir®bre de l'-6Q,pa loa 3;conjuntamente oon otros 
■aestros han conrtit fíelo * ovi ienao de ce-tros ■> ose^ arti . ara 
manifestar la solidaridad c-~l i agisterio con la devolución Cubana.- 
kuspició ‘:o:-uno. d-.- la siist c ’■ uay.-;rión 'bviettea.-
-'iroapte de 1c “onvocatoria para 1l-_ concentración d izquierda contra 
lias í’écidas bronta do ftegvridad.- r
-firector ;>'l. - atro ’ur, ¡i-i ic en el '■ eon el 2^/3 /971 ' 1 ’aile oel 

HUgrejo".' aderezada de propagando subven siva,-
■ orotor del J ovi. lento featral.- -
-Lx-’ ipe tor atable de la ■ oreóla Eaci nal,-^esiaente de.x -.on'ite de ea 
::o rV'i ' .te !. Jio'y -leclaró: Fe incorpore al Partido 'esnunista p©r- 

i<ue la llamada '’Independencia-Individual** >s u regale dem--'piado onero
so que l ee os hecho a'nustros enemigos pol iticos:por ue el 'artido - 
lista,es el entendido de que le -leso trabajadora en la v nguardía real 
:: la revolución, ha dedi... ............  5... .............
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Edo toas de l? a su progresivo nucieam£ nto ccko cla^ej’proqúé entien- 
e °1 aporté que le eo responde ál intelectual,debe regularlo en el 
Je la éasperiencía d- 1- clase trabaj dore allí donde las ideas son 
*das por su verdad, es decir oor su operatividad histórica,porque la 
i para el Faís nc consiste en el d-.-s 11 ferro de ''qerzes que signifi- 
enfrentamiento de os sectores ideóle Icos progresistas,sino en la 
volu-.tades anti-lmperialistas y anti-oligár- uicas en el entendido de 

b revolución no ss i adpoeíón vo untarla de un absoluto ideológico, 
a' pro eso cuyos c.-~ ios do c .sualidad exigen, tanto el anua d.e la
a de arraes”.-
conj untara ente con otros * 'uest os, ma • convocatoria concurrir & una 

redonda en el local é- VI '’-sipónde ’ cr cedes y ” ríos -oxlo vincula
■ artico ■! iste.. -

-Co o scoio de Ir • • rxistà eresiai de r fe ores c ontevi/eo,suscri 
e ina de un rrr.nifleste y convocatoria por dicha IreKial a u encuentro 
enfrentar la actu-1 situación,cuyo contenido revela que cl causante 
ixista activista Hitante.- f
lado por ' -.’úc. cion . rin ría se/ n Rarità' o.l5* l*-f'/973 con resolución 
cha 31AHII/973.- , , '

(, uben oí■ ñdo:

; 101 Burúcuyupí -o.3<2" '1971}.-

1 ■110/ :Á67;- etenico en el interio dèi C : estando- en vigencia 
creto sobre f-odld--.s ■•rentas de teruridad.- U/X/973?-Tntegr' una novi- 
'refesores y "tudi ntes e/ it?/' res y caus ntes as /roblo- s del 13

nstituto cultural ^ruguayo- 
- - legado por Canelones ante

75:- estitucio-'; oo. perdida d? sueldo,y según r , rx>eta o. ^.5 con re
ion, del 28/41/ 73.-15/ 1/973.-15 ^7/975*-Institución, <-on perdida de
•?s.- , • . . .
a en une no ina de ' aest’-os adh . idos a- la ...-is. a- o. 3 del ovi. -rento 
inador dèi Magisterio La referida-Lista del año es adheren
la C.'i. ".’. - 'y en su ylata^onta se éívii-'’iesta contraria a la '.ey de rdu

h<iM suscribe nó: ina d- docentes r¿ solidaridad con el profesor Ifredo 
Ti/'.L '-ICC,cuando *ste es destitmacypor el ? en 197*«.-

6A..-
.j'Í'/97U:-lnte¿ra a.-ision irec-iva c’cl 
co en e; ráeter de suplente.- 5/XI1/975:

en el ejercicio 1970/71.-
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onr- ación del pr—e ;te p! rte.-
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