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a report on captionedAttached, for our retention, is 

subject, 2 pp., dated 7 July, last. 

It will be noted that the records of the UNAM law School 

/ reflect that the only "OSCAR CONTRERAS” listed is one OSCAR 

~\jvONTRERAS LARTIGUE, who was 

1959-6O, but not during the

registered as a student there in 

period I96I-63
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ASUNTO:-SE INFORMA SQBRE OSCAR
CONTRERAS»

Mexico, D.F., a 7 de Julio de 1967.

Pre sente <

En la Facultad de Derecho, de la Universidad Autdncma de Me
xico, aparece eh sus Archives unicamente OSCAR. CONTRERAS LARTIGUE, 
estudiante quien se inscribio en el ario de 1959, y 1960 para hacer 
sus estudios de Licenciado en Derecho, habiendolos suspendidos — 
en este ultimo ano.

Es originario de.Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde hacio el 
14 de Febrero de 1939, siendo sus padres EUSTARIO L, CONTRERAS -----
y GUADALUPE LARTIGUE, sus estudios secondaries los efectuo en la - 
Escuela Nacional Secundaria y Preparatoria Federal, de Tamaulipas- 
del ano de 1952 a 1958,• :

El 17 de enerd de 1961, en el periddico Excelsior aparece —- 
un tai OSCAR CONTRERAS, como firmante de una protesta de norabre ■— 
del^BLOQJE ESTUDIANTIL REVQLUCIONARIO,

<r$ ■ BLOqUE ESTUDIANTIL REVOEUClONARIO. . \
f * Los primeros conocimientos que se tuvierdn de este BLOCUE-- 

''fueron en Julio de 1961, en que iniciaron actividades Politicas— 
Estudiantiles•

x^lS de Julio de 1961.- Grupos Universitarios deIzquierda es- 
/ pecialioente el BLOQUE ESTUDIANTIL REVOEUCIONARIO, y erNOVIMIENTO^- 

AMERIC LATINA encabezado respectivamente porLIU^IBERTO/^hi^lARTE 
yr PEDR AENZ ZEPEDA, elaboran propaganda utiiizando agrupaciohes,- 
de paja para atacar al Cl^ro, y al Secretario de Gobernaci6n» AL4/ 

/Los directive/ deWoVZ&I ENTO^ AMERICA LATINA r son:
^DAy OSCA^dONZALEZ ^e HIBAfffeaS&IA.kfrlos del . BLOQUE ESTUDIANTIL^3 

REVOLUCIOHARIO, planean celebrar juntas en el Ateneo Espanol ix en- 
la U.N.A&U, de acuerdo cqn las instrucciones de JOSE-.ANTONIG^wR- 
TfTCiNnnyfiTnba jador de Cuba, , . . ' ;

15 de Julio de 1961.-Este Grupo con otrosgruposdelzquier- 
dh- se siguen reuniendo en la Ciudad Uni versitaria,* <

^S^de Julio de >1961.- Este Grupo invito a los estudiantes — 
del Institute Politecnico Nacional, a un.acto que se llevara a — 
cabo el dfa 36 del actual en la Ciudad Universitaria, para Conmemo 

: rar. laRevoluci&i Cubapa/p/^O/;?/.^/\ 
■ 26 de Julio de 196^,-"Este Organismb junto con el de Al’iERICA

LATINA, organizardn un acto en el Auditori’o de Humanidades de la - 
UKAM., con motive de la Revolucidn Cubans.

Septiembre 15 de 1961.-Los estudiantes de la Facultad de — 
Leyes que encabezon el grupo politico de izquierda dencminado 
TRI CIO IUBUMBA se afiliar&i al BLCQUE ESTUDIANTIL REVOLU CIONARIO. ’ 

■ 330^^e.-iNoviemb3e^^;^9i&ttf«';^Los .izquierdistas^universitarios •— 
dirigidos por el BLPQU.E •ESTUDIANTIL REVOLUCIOwARIO, • fcJOVIMIENTO LI- 

xjJE^CIOi NACIONAL yAlOVIMIEjrfTb - AMERICA LATINA< dirigxdoS por AirTO- 
NIOVTENORIO AW^iSi yiCEtrr^VILLAxLAR, ‘ARDfypffiiOjAL y_ HL?iLER_

;3^HIItIATlZLjcdnvocan-.a-, losi estudiantes a una Defensa de la Revo— 
ludifin .Cubana y se dirijan; al Comitd Universitario Pro-^efensa de-

. 1 ‘Pvi/VT-'! ■
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la misma ,que encabezan dichos lideres, / * 
Enero 24 de 1962.- Programardn zstectuar 

Cuba en el Hemeciclo a Judrez ie
,s/ Marjso 7 de 1962.- Sus ifncibales lideres' son:! VICTOR MA1IUEL-

(TII^gi^XQXc^UlLQSA^ALUZ.^ilJG QA, ANTONIO*
, CARLQ^ORTIZ• TEJEPA. .SRlIEWgLiMAr -

^LVEZ yHJMBERWHIARTE. TSCS^iiZAEgZ Zill B^i^ASSA^'. PEDR^ASNZT- 
EDijx\Ri^ferSCUAL, JUMtrSAlPAriA^MZiRTlN

"VlCELTr VILLAMAR, RLWi
^J2CHOA-. ------ — — -
V 4: Este grupo de jo d^f funcionar/en si a mediados del ano de 1962 

y el tai OSCAR CONTRZR.
haya sido militants 
notas publicaSas en 
cionados llderes.

no aparece como dirigente es pqsible qua
ds/inferior c^tegoria y en vista de que en las- 

celsior, firma para no a loa men—

- RESPETUOSAMESTE


