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                          .1.?. LA NACION                              del 11/5 ml 16/5.
                       104.1.2. LA PRENSA       1                                íd.

r                      104.1.3. LA OPINION                                       íd.
.4,.,     -.

                       104.2. REVISTPS.

                       104.2.1. TRIBIJMA POPULAR                       d.l 26/5.N008.
                       104.2.2. ULTIMA CLAVE                           del 24/5,N283.
                       104.2.3. IJLTIMA CLAVE                          del 31/5.N284.
          hg
              u
              4        104.3. RECORTES DE REVISTAS.
              3.I

         *               iO4.3.S~.
                       104.3.1..~ PRENSA ARCENTZNA                     del~/~N'154.
                         104.3.2. CONfiRMADO                           de Ji$4~3. N409.
                                 CUESTIONARIO                              JU 76. ir038.
                                                                       ...j
                         104.4. VARIO!..

                         104.4.2.
                          04.4.1. Adjunto sobre psi. DON ELIAS.
                         104.4.3. Adjunto C~4ILC EP4I LA NOTICIA N847.
                         104.4.4. Adjunto ESTRELLA ROJA N'71..         de JCR.Ruego informar sobre veracidma
                                  Adjunto .fotocopim' de Comunicado
              2                   este comunicado ..116 en la Segunde da Santisgo .1 25 de mayo en un
                                  despecho de Agencia EfE de Buenos Aires.
               - ~       104.4.5. Mantuve une reuni6n con OSVALDO RAWSON quien me inform6 qUe el SIC SG
               *                  t6 tener une línea direct. con nuestra ofI.cina,tcl aonia lo oteeoi6 MA
                                  MO en su oportunidad. Nevesiten *aber que tipo de maquine de telex me
                                  uearie,RAWSON y do. teonicos del servicio tríen a Chile despuca del 1
                                  cuenda se termine la Conferencie de Cancilleres de la OCA.Ruugo rca~
                                  pender a este interrogante.
                         404.4.6. En Bahía Blunca es dsteot6 le presencie de RAMON INZUNZA 6 íNZULZA,Ch
                                  luna que maneje una ocluía comunista e traves de vn hotel que regent.
                                  otro chileno NN.Si hay antecedentes ruego envierlee.
                          1b4.4.U. Esta semana en Mar del Piste posiblemente ce reune el Comando de le
                                  JCR.
                       ~ .104.4.8. Apareoí6 asesinado el generel Tours. bolivia no,vinouledo mis JCft.
                       k 104.4.9/ El SIC eolioit6 lo siguiente s"Eli ooronel(R) Luía Cerner PerlInguer,ofs.
                                  oid un~ conferencia de- prense en la ciudad de Oaorno",se desee cono~
                       -~         cer eL texto completo de le conferencie y feche de reelizeoi.5n.
                       ~I104.4.1O. El Memo 103..M fue dirigido directamente el MAMO.
                          104.4.11. RUego informar e ANDRES que su encargo no se he podido comprar porqt.
                                   no hay en plaxs,poeiblemente proxime semana se lo envíe.

                          Sin m&satsntos saludos
                          LUIS FELIPE ALEMPARTE OXAZ....
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