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I-ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

-B'in novedad.
B-Gremial

1-Orem¿óg del Estado
-OISet-Funcionarios dol Estado, Cofe, sin novedad.

- -Administración Central, sin novedad.
- M.S.C., sin novedad.
- Municipales, sin novedad.
- 02Set-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad,
-Administración Central, Funcionarios de Asignaciones Familiares, 
han realizado por medio de la prensa, denuncia,, do desacuerdo con 
autoridades sobre la negativa de resolver la petición de aumento 
salarial de acuerdo al Decreto del Poder Ejecutivo fecha 7>/r¡/rT5 y , 
su desconformidad'frente a rebajas en las horás -extras.

‘ -MSC, sin novedad.
- 04Set~ Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad.
- Administración Central, Funcionarios de Asignaciones*,sin cambies.
- MSC, sin novedad.
- Municipales, Funcionarios Extras de Hoteles y Casinos Municipales, 
afiliados a la ADEOII,”en la fecha a partir de la hora 2000 se reu
nieron a efectos de considerar: Modificación presupuesta!, en su 
condición de contratados; y, posibilidad de incluir a los mismos 
en la Rendición de Cuentas.
- 05Set-Funcionar ios del Estado, Cofe, sin novedad.
- Administración Central, sin novedad.
- MSC, sin novedad.
- Municipales, sin novedad.
- 06Set-Funcionarios del'Estado, Cofe, Sin novedad.
-Administración Central, Funcionarios postales, para mañana está - 
prevista la realización de una asamblea en el local sindical Fer
nández Crespo 2163; a partir de la hora 1930. En la misma se con
siderará ¡Sanciones, Decreto de Ley de Protección al Trabajo, Ajus
te salarial y solución para tareas que se realizan los sábados y

-NSC",:""sin novedad
-Municipales, sin novedad.

-07Set-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, Funcionarios postales, prosiguen con Ios- 
detalles de la'próxima asamblea, transferida para el l'OSet, a par
tir hora 2900 D.Fernández Crespo 2163.
-MSC, Aute, sin novedad
-Suanp, los personales se reunieron conjuntamente con los dirigen
tes en 25 de Mayo 562, esta reunión de carácter resolutivo se esta
bleció elevar un Memorándum' el HSet73 al directorio del Ente sobro ' 
sus demandas'y mejoras obtenidas y acordadas por el poder Ejecutivo. 
-Municipales, sin novedad. ■

I .. -08Set-Funcional!os del'Estado, sin novedad, Cofe.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, Federación Ancap, en la víspera los representantes gremi alas 
recibieron del Directorio del Ente, las consideraciones referentes 
a sus solicitudes. Con respecto al descuento de los 10 mil pesos, 
que se habían adelantado a cuenta de la descongelación del décimo 
cuarto sueldo de > porcentaje del aumento para el segundo' semes 
tre y el descuento por multas ante los hechos de notoriedad, se - 
les comunico que es de competencia del Poder Ejecutivo, con respec
to a la militarización y situación de los flinciónarios en planillas 
de disponibilidad, deslinda responsabilidades. Esta"'respuesta del 
Directorio del Ente es insatisfactoria, a.los personales, y en vis
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ta a esto solicitarán audiencia al Ministro de' Industria y Come 
y al Directorio de planeamiento y presupuesto, para plantearles 
aspiraciones;
-Municipales, sin novedad. ’ ’ •
-lOSet-Funcionarios del’Bstado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, Funcionarios, judiciales, está prevista, 
ra mañana la realización'de una asamblea de la gremial méncioirf 
á partir de la hora 195Ó, en el local de Conveñción 1320«-’En laj 
ma se tratará: -Proyecto de Rendición de Cuentas^ para el podérj 
diciál -Cumplimiento del Decreto Ley de protección.’-al- Trabajo, a 

•-MSC, sin novedad.
' -Municipales, sin novedad. ’
-USet-Funiclonarlos del Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, j^ic^cüarios Judiciales, llevaron a cal 
uña asamblea general consúiíi‘va<z cent ando c on la presencia de 5j 
personas, dicho evento se realizó en el local sindical*üonvencil 
1280, tratándose el siguiente temario: proye'cto de Rendición ¿í| 
Cuentas para el Poder Judicial y Cumplimiento del proyecto de$ 
Protección al Trabajo. Se re solvió-" mantener una entrevista eco 
toridades.de la Suprema Corteé^.JUS.Í.ÍC«a efectos do que se pro» 
cié sobre la Rendición'en cuestión y el cumplimiento de la íey-' 
Protección al Trabajo, anteszde adoptar otras medidas.
-MSC, Federación Ancap, llevó, a cabo una asambléá concia preso» 
de 40 personas en'la sede de Agraciada 2522, considerándose: 
to.salarial do carácter urgente, Devolución de los Q 10.000, 
Solidaridad con los sumariados, Guardería infantil, Comedor’pql 
los funcionarios,-Reivindicaciones de problemas de talleres, li
sa del Ente, Descentralización, etc. .

■-Municipales, sin novedad.
-12Set-Funcionarios del Estado,‘Cofe, sin novedad. 
-Administración Central, Sin novedad.
-MSC, sinix novedad. .• .. .
-Municipales,, sin noveda.d. '
-13Set-Funcionarios del Estado, Cofe, sin'novedad.
-Administración Central, sin novedad. ’-l
-MSC,' sin novedad. j
-Municipales, sin novedad.

i -l-4Set-Funcionarios dcl'Es.tado, Cofe, sin novedad, 
-administración Central, sin novedad.
-MSC,. ñute, los funcionarios se reunieron en Agraciada 2403, ca 
presencia de 18 personas, en asamblea’a partir de las 2030 ha: 
hora 2130 y se consideró: Horma de ingresos y ascensos, pedid» 
audiencia a autoridades del Ente, asimismo se trató el tema iíl 
detenidos por aplicación del Decreto del'4JUL73, luego sepas» 
cuarto intermedio hasta el próximo lunes,
-Federación Ose, los funcionarios se reunieron en asambleas» 
de la hora 2100 con la presencia de 120 personas, se tratar®» 
siguientes temas: informe y gestiones realizadas por el Comím.'t 
cutivo, Detenidos, sumarios y multas, Salarios y presupuestes! 
1974, Ley de Seguridad del Trabajo. Se resolvió aprobar lo, ac» 
por el Comité Ejecutivo de Funcionarios de Ose: -Reiterar á Isil 
toridades correspondientes los siguientes planteamientos, a)l i 
tad para los dirigentes y militantes detenidos por lie ¿idas del 
ridad, libertad parasol obrero Rubén VILLAVERDE, ceso de re J 
mientos, b) Derogación'del Decreto 518/73 de 4JUL73, reposiei:] 
despedidos, eliminación de planillas de disponibilidolj etc, $ 
decreto del 28JUL969,z .referente a sanciones económicas, inici» 
campaña de recolección de firmas,.’.planteando al Gobierno, Has» 
Militares*y Directorio de, Ose, una amnistía general dentro il 
tos gremiales, por los dirigentes .sindicales, Aprobar oljpoái» 
las gremiales de los Entes, con respecto a un ajuste salaril:! 
tir del 1SET73, fijándose como sueldo mínimo í- 138.358. Recte.1 
los lincamientos presupuéstalos para ol año 1974, fijado oor» 
ciña de Planeamiento y Presupuesto. Reclamar la instalé® di 
siones paritarias. Finalmente esta gremial rechaza todo inteJ 
aplicación de las Medidas que establecen el Decreto 58/73 yí» 
como cualquiera'otra que contenga sanciones, per cumplimiento.! 
didas gremiales. Reservado
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-Municipales-,--los funcionarios-del- sector Saneamiento, a partir de 
labora 2015, se reunieron en local de la gremial, Canelones 1330, 
con la presencia de 30 personas,hasta la hora 2130. So consideraron 
asuntos dol sector insalubres. Se resolvió continuar con el estudio 
de esto tema en asambleas posteriores. Elecciones de la Cooperativo. 
Municipal. Resolvióse formar una Comisión Electoral para la misma. 
Reorganización del Comité de Base, formando comités de baso ai todos 
los lugares do trabajo. Con respecto al plan de mejoras," se estudia 
ran los reclamos a elevar al Intendente capitalino, 
-15Set-Funcionar! os del Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, sin novedad.
-LíSC, sin cambios.
-Municipales, sin cambios.
¿17Set-Funcionar ios del Estado, sin novedad, 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin cambios.
-Municipales, sin cambios.
-17Set-Funcionarios del'Estado, Cofe; sin novedad. 
¿Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin cambios.
-Municipales, sin cambios.
-18Set-Funcionarios del'Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, los delegados de esta gremial realizan gestiones ante autori
dades del Ministerio de Economía y Finanzas, industria y Comercio, 
Transporte Comunicesiones y Turismo, Trabajo y Seguridad Social o in 
tegrantes del Cosena, a efectos de íog~rar un aumento del orden de-”' 
los 50 mil pesos, para cada funcionario, a partir del lo .del cerrión 
te. ' . '
-Municipales, sin novedad.
-20Set-Funcionarios del Estado, Cofe, los dirigentes se encuentran a 
la espera alternativas con referencia a una reinplantación
le los reclamos'de los gremios estatales, con respecto a la exgén<Jljí&, 

aumentó' salarial y demás petitorios realizados ante autoridades 
de Coprin., etc.
-Administración Central, Funcionarios de Salud pública, el próximo 
25 han previsto la realización'de una reunión en el local de Caray 
2087, a partir de la hora 1900. En la misma se considerará: -cumpli- 
nientode las mejoras aprobadas en el último presupuesto y Rendición 
de Cuentas, Reglamentación Sindical, Inscripción del gremio en ol - 
Registro de Sindicatos i'
-MSC, Federación Ancap., llevó a cabo una reunión que dio comienzo 
a la'hora 2016 con la asistencia de'óO personas y finaliza a la ho?’a 
2215, con 70 funcionarios presentes. Está asamblea que Se celebró : ?. 
ol local de Agraciada 2522, fue de carácter informativo.
-Municipales, llevaron a cabo una reunión que dió comienzo a la 2o. J, 
en Canelones 1330,, con asistencia de ’40 personas del Sector Sanca- 
Diento. Finalizó ésta con la'asistencia igual número de presentes a 
la hora 2330. Consideraron: -Adelanto a cuenta dél presupuesto do - 
1974, Reorganización de los Comités de Báse, etc. Finalmente se ana
lizó unica’^nte como tema dé importancia el aumento de 50.000 pesos 

'elevado al Señor Intendente. '
-21Set-Funcionar ios del Estado, Cofe,’sin novedad.
-Administración Central, sin novedad,
-MSC, Sin novedad. ’

'-Municipales, sin novedad. ’ '
-24Set-Funcionarios del Estado, Cofe. sin novedad.
¿Administración Central, sin novedad. '
S.ISC,Aute, esta gremial, en la víspera, a- partir de la hora 0830 en 
Agraciada 2463 se reunió considerándose; -Análisis del Decreto de - 
lay de Protección al Trabajo, presupuesto Salarial, etc. En la mism; 
se resolvió designar una Comisión Provisoria, la que analizará todo 
lo referente al Decreto en cuestión^ Finalmente se nombró a los de- ' 
legados que concurrirán al Ministerio de" Trabajo y Seguridad Social, 
a fin de realizar las gestiones del caso.

'-Municipales, sin novedad. ' 
-25Set-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad.
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..^Administración Central, Asociación de Funcionarios judiciales, i 

varón a cabo una asamblea informativa, entrevias hora,1930 y 2o5í 
con la presencia de 30 personas, en Convención 1288 dándose a coi 
cer las las gestiones realizadas ante la Suprema Corte de justici 
donde, los funcionarios reclaman aumento salarial*del orden del 100 
sobré los actuales y análisis del Decreto de Ley de protección al 
bajo; • ’ . . .
-MSC, Personales de Afe; la unión Ferroviaria, llevó a cabo uñas 
blea informativa, en Av.Sayago 1507, a partir de la hora 2000, c: 
la presencia de 30 personas. En la misma so dió a conocer las noi 
des surgidas en las entrevistas mantenidas ante el Dircctorio dd 
te, consistentes en el'.planteamiento de la situación de los perst 
les y con respecto a la Ley de protección al Trabajo.
-Municipales, sin novedad.
-26Set-Funcionart os dei Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, Funcionarios de la Caja de jubilaciones, 
pados en AEBI3A,, so reunieron a partir do la hora 2030 áon la pr< 
cia de 30 personas en el local dé Fernández Crespo 1780, donde so 
consideró: -Rendición de Cuentas, Memorándum que se elevara. al Di 
torio de la Caja de Jubilaciones de industria y Comercio, con la 
tafórma de lucha do Cofe, solidaridad con los,destituidos y dosp: 
dos. Ley de protección al Trabajó. Esta reunión tuvo carácter iní 
nati fo.
-MSC, sin cambios. • ’

.-Municipales, sin novedad. ' ' ' ■
27Set-Funciona.rii.os del Estado, sin nóvedad, Cofe. 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC., sin nóvedad.
-Municipales, sin novedad.
28Set-Funcionarios del Estado, Gofo;’sin cambios.
-Administración Publica, sin„rio.y;.. *. .
-MSC, Funcionarios del Ministerio de Obras^TiíBlicas, los personal 
de referencia se reunieron en Mercedes 1522 a partir de la hora 1 
con la participación de 49 personas, para finalizar hora 2130 con 
gual cantidad de personas. Reunión de carácter informativo, se ti 
el tema de la Ley de Protección al Trabajo y la afiliación al 3e( 
tro nacional de Sindicatos. Se reunirán nuevamente la semana enti 
te' para seguir con los teñas, 
-Municipales, sin cambios.
29Set-,Funcionarios del Estado, Cofe, sin cambios, 
-Administración Central, Funcionarios de Salud Publica, llevaron 
bo una asamblea en Carapó desde las 1630 a las 1900 hotas, 
ciando la misma' con 45 y terminando la misma con 70 personas, le 
do al temario: -Cumplimiento de disposiciones ai vigencia y gesti 
realizadas sobre la Rendición de Cuentas, Decreto de Ley de protí 
al Trabajo e insOrinción del gremio en el Registro Nacional do Si 
catos, <?„u.. ... ■
Se resolvió solxerrar una entrevisra con autoridades del Ministor 
Salud Publica, a fin de c reclamar el cumplimiento de disposición 
vigentes. sobré el presupuesto, tales como pago de horas extras ón 
tiyo del 15 para el" personal que realiza 36 horas de trabajo, 
quincenal del progresivo., para los funcionarios de categoría nC“ 
-MSC, sin cambios.
-Municipales, sin novedad.
SOSet-Funeionarios del Estado, Cofe, "sin Cambios.
A Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.

'-Municipales, sin cambios,
2- Gremio s de la Ac ti vi dad Pr i yada

ÓlSot-Sindicato de Artes Gráficas, a la hora 1130, se constató la 
lizacion de una reunión, en San José 874, no autorizada con la pro 
cia de 9 personas;
-Industria textil, paralizaron sus producciones los establecido 
fabriles de tcpS .en lanas, las’fabriles Sadil, Cuopar, Manufactd 

. „ te, Engraw S.A., La Industrial, La Popular de Campomar y Soulasy 
pian, ante la falta de materia ]?rima. En estos establecimientos se 
cuentran trabajando operarios técnicos (mecánicos y carpinteros) ¡ 
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el mantenimiento, mientras que el resto del personal se .encuentro,- 
en el' Segúro de Paro. .
03Set-Fol, a la hora 1730 se llevó a cabo en Figaeroa '2223, una as-.n 
blea infórnativa por parte de delegados de la Federación de obreros 
en Lanas, a los 40 asambleístas’presentes se les dio a conocer gcs. 
tiones que se desarrollaran hasta ¿1 presente sobre: situación la
boral de la industria, Caja de compensaciones; Ley de protección al 
Trabajo y Aumento salarial. Fueron elevadas al Ministerio de Trabajo 
a fin-de encontrar una salida a esta situación dichas inquietudes. 
-Industria textil; prosiguen paralizados los establecimientos que - 
elaboran los tops, donde su personal fue enviado al Seguro de paro, 
ante la falta dé materia prima. Son pocos los personales que han cüo 
dado trabajando, los cuales son considerados mecánicos y teccnicos, 
y se abocan a la refacción de la maquinaria yImántenimiento do la- 
misma.
-Personal de Supermercados (Sutras), se movilizan a efectos do sola 
clonar la situación de alrededor.de 100 obreros despedidos ante la 
aplicación del decreto del 4JUL73.Los dirigentes gremiales han en
trevistado a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial y'aún no han tenido respuesta concreta sobre esta situación.- 
-04Set-Sindicato Unico nacional de Trabajadores Marítimos, se llevó 
a cabo úna asamblea por parte de los trabajadores de referencia,en
tre las hora 1830 y 2000, en Lindolfo Cuestas 1486. Se dió cuenta 
de las actuaciones sobre lós siguiente puntos: -Aumento Salarial, 
Tratativas de los despidos, Situación de Chasope, Análisis del Deere, 
to de'Ley de Protección al Trabajo, Situación Económica de los despo 
didos, Situación de la Pesca, Finanzas, etc.
-Industria Periodística, se cumple el décimo día de las diez ediejo 
nes, de suspensión que se impusiera al matutino ”E1 popular", al 
transgredir disposiciones vigentes para la información de la preño , 
que aplicara el Poder Ejecutivo, por lo que será editado mañana, 
-Sindicato de Artes Gráficas, entre las hora 1930 y 2100, el SAG, 
filial que agrupa a los personales gráficos de la industria perio; íq 
tica, convoco a los trabajadores despedidos por Seusa y diario ...£ 
ción. Esta convocatoria se llevó a cabo en la sedo del SAB, San J£ 
sé 874, a fin de considerar: -postergación de elecciones, informe 
do la situación.de los despedidos de Seusa (diarios La Mañana y El 
Diario) y de Acción, Informe de las gestiones cumplidas a nivel de 
Ministerio, sobre detenidos del gremio, Análisis de aumento Salarial 
etc.La gremial decidió elevar un memorándum y entrevista con el Sr. 
Ministro del Interior a fin de aclarar la situación creada ante la 
detención de nueve obreros gremialistas que fueran detenidos, y de
jar bien sentada la posición del gindicato, que es dé actuar y ob
servar las disposiciones vigentes para las reuniones.
-Sindicato Unico de la Aguja, llevp a cabo una asamblea que dio co
mienzo a la hora 1630 y finalizó a las 1730 con 5© personas, en San 
José 874, donde .se consideró: -Situación salarial, Seguro de Enfer
medad Integral, Problemas internos en la.Fábrica de Camisas RÉchnond 
en Andes 1265, etc. En cuanto a la situación salarial, se resolvió 
pedir un aumento del 25 $, con respecto al ’2do.punto proseguirá el 
dialogo con delegados zonales de este sector gremial 
.-Personales de Supermercados, sin cambios..
-Industria textil, sin cambios.
05Set-Sindícate Unico de la Aguja, entre las hora 173Q y 1945 se - 
llevó a cabo una asamblea por parte del personal de' la empresa ”E1 
Mago S.A.n, a fin.de informarse ..sobre el siguiente temario: -Aumen
to Salarial, Extensión de los beneficios para los hijos de los ti a- 
bajadores en el Seguro de Enfermedad, Unificación de Aportes Socia
les, Fuentes de~Trabajo, etc.Los pantos del temario serán elevado 
mediante memorándum al’Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
06Set-Industria textil, personales de Sadil SA, realizaron una as..: 
blea entre • las’ hora 1630 y 1730, de. carácter informativo, en Cari: 
baldonado 4911, donde los dirigentes gremiales dieron a conocer lar. 
gestiones cumplidas ante los Ministerios- de Industria y Trabajo y 
Seguridad Social, como así también ante la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto.
-Transporte, funcionarios de Andet, realizaron entre las 2030 y 22 
30 horas, asamblea en Av.Luis A. de Herrera 3797, convocados por la 
Unión de Trabajadores d.e. Aüdet, se analizó él ternario sobre: -Defen

alrededor.de
situaci%25c3%25b3n.de
fin.de
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sa le la fuente de trabajo, Seguro de Salud, Coordinación del ir 
porte y equiparación salarial con los obreros de Cutcsa. Finalna 
se comunicó de las gestiones mantenidas con ¡autoridades del iíini! 
rio de Trabajo y Seguridad Social, del interior, intendente capil 
no y Directorio de Amdet. z• ,
-Personal técnico de la asociación de Empleados S.de la Nación, 
reunieron en Colonia 1227, entre las. horas 2130 y 2330 con la p: 

. Cia de 30 personas, en asamblea informativa. ' z
-Asociación de Apuntadores del Puerto de .Montevideo,llfl.vjvra 
asanblea, convocó a sus afiliados al local de Rbla.Roosevélt 312, 
partir de la hora 1930 hasta las 200C, cono tena principal se^aa 
zó la Reglamentación Sindical, que él Poder Ejecutivo aprobaría, 
sando luego a’ cuarto intermedio para la próxima semana.
-Fue aprobada la Reglamentación Sindical, decreto que contienej 
para la Seguridad del Trabajo, oficialmente se denomina "Regla! 
para la Inscripción de Sindicatos, en el Registro Nacional de'Sii 
catos; por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.] 
Q7Set-Federación Obrera de lá Bebida, entre las horas 1930 y 20; 
una asanblea en Abayubá 2832,, contando con la presencia de airea 
de 100 personas, se consideró: -La antigüedad de los personales! 
tidores de cerveza'(considerados zafrales) pertenecientes a lasl 
corlas del Uruguay. Se resolvió rechazar la lista de candidato» 
presentó la patronal. ’ '
-Industria textil, de'las 1930 a 2100 horas, se reunió en asaco! 
Canino Maldonado 4911; se trató la desocupación en el sector ¿efl 
dustria de referencia, a partir del primero de este mes. Se pia
rán contactos con los ministerios de Industria y Comercio y dell 
bajo y Seguridad Social.

■ C8Set-Fol, 'Industria de la Lana, los trabajadores de laá barra® 
lanas, lavaderos y depósitos de consignaciones de lanas, cuero; 
cerdas vienen realizando gestiones en procura dé soluciones an® 
desocupación existente en la industria con notive de la falta! 
teria prima.
-Industria Metalúrgica, los trabajadores dé la Industria laairo® 
(Inlasa) respaldan el'petitorio del Untura, en su última'asahMB 
la que se consideró: -Reposición de todos los despedidos, cmpiB 
to del convenio del 8 de agosto’de 1972, Prórroga de las Bolsa.'! 
Trabajo de Aluni ni o ’ del Uruguay, Roberto Miles, Indusa y Nanas!® 
sa, horario corrido, inclusión en planillas y cumplimiento ¿el 
tegorías; mejoramiento de las condiciones de salubridad de las! 
tas, etc.

■ lOSet-Industria Textil, los personales se encuentran alarmadosI 
los hechos de persécusión que se realiza sistemáticamente con: 
litantes gremial es. Además, de exigencias sobre producción al® 
bajadores, ha.n existido despidos en varios establecimientos y 1 
to de nuevos trabajadores, que no se encontrarían en condicic: 
glamentarias para realizar actividades.
llSet-Tl’artsp'or.t.e.- D ’parlamenta!, la patronal de la Cía. de Omil 
nelones-Sta.Lucía,'se reunió a partir de la hora 2130 cenia;» 
cia de 46 personas, en Cufré 1918, trataron la situación eccrrl 
por' la que atraviesa la citada Compañía de Transporte.
13Se t-.Gas tronó mi eos, se llevó a cabo una asamblea a partir de | 
160C hasta las 1715, en Canelones 1003, con .la presencia ¿e 4 
ñas, se consideró la 1 situación de los personales del Hotel 
Plaza, al suprimirles la 'comida como se hacía habitualmente,I 
tó la medida de exigir a la patronal, como último recurso elj 
viático por concepto'de comida.
-Prensa del Interior, realizó una réunión el personal EjecutiiJ 
Organización'de Prensa del interior; con sede en San José 978,, 
considerar: -Problemas de Tesorería, Distribución del papel,] 
ción del Papel de acuerdo a los cupos otorgados por el rodera 
vo, Fijación de precios,(Jomenzó la reunión a la hora 2200 
do a las 2345, empezó con la asistencia de 30 personas, que® 
final'. "
17Set-Peones de Tambos de Florida y San Jo.se, una delegación! 
di cato de los personales de referencia, se entrevistaron con® 
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dades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde planteara:’ 
ais aspiraciones, las que establecen: -Recuperación dol salario al,lo. 
de enero de 1968, con un aumento de,alrededor del 48 Equiparación 
de los trabajadores Rurales, Solución económica para la Industria jo
cherá, Segure de Enfermedad, etc.
-Fol, esta gremial realizó una asamblea en Figucroa 2223, desde las - 
1745 hasta las 2C30 horas, contando (con la presencia de alrededor ’c 
130 personas «Se consideró: -Situación económica do la Caja de Conpc/.ja 
clones por Desocupación de las Boas, de Lanas, Situación do los tra
bajadores jubilados, Aumento dél 35 $ sobre sueldos básicos de$13C. 
000, Desocupación en el gromio, Ley de Protección al Trabajo. Se ado¿¿ 
tó la resolución de entrevistar a los Ministros de Economía y Finan- ” 
zas, Industria y Comercio, Trabajo y Seguridad Social, Oficina de pía 
neamiento y Presupuesto, a fin de encontrar una solución al Organis
mo de Previsión. En cuanto al segundo punto se decidió plantear,ante 
el Cosena,etc, hacer llegar un memorándum con respecto a la difícil 
situación dé los jubilados.
wppntinúan las gestiones por parte de la uni^n de Trabaja 
dores y Asociación de Funcionarios de Andet, • en defensa de la fuente” 
do trabajo, etc. Denuncian la'reducción del 40 $ de los servicios, con 
la consiguiente desocupación. Reclaman el reintegre a sus cargos de 

todos los obreros que se encuentran- en las planillas de disponibles y 
a la orden del Directorio dé Aridet.
18Set-Industria Metalúrgica,, los trabajadores afiliados en el Untara, 
realizaron una asamblea a fin de analizar el temario.*sobre: -Estudie 
de modificaciones de los Estatutos, para adaptarlos al Decreto del lo. 
de agosto, y llevarlo a discusión,al Congreso Extraordinario, Situa
ción de los despedidos, y Violación de disposiciones legales vigentes 
por parte de algunas empresas .Esta’asamblea era en Luis A. de Herró?.-’. 
3972 desde lag 2030 a las 23 horas, finalizando con la presencia do óo 
personas.
-Industria de la Carne, los trabajado? es agrupados en el Sindicato U-'i 
co Unico'Portuario-Carga y'Descargado las industrias Firigorífica ¡L l"‘ 
Interior, filial do la Fed.Aut, de la Carne, llevó a cabo una asar.' na 
en Grecia no, 3681, desde la hora 1945,p 2130 con la presencia de 5'. - 
personas* Es de señalar que esta reunión era de carácter infornativ' , 
manifestando la decisión de los dirigentes de los dos sindicatos pve.xñ 
tes, los que dejaron el criterio de unificarse, en vista de que cumplen 
la misma función. Se destaca que existe un sector de carga y descarga 
considerado tradicional (pertenecen a los Frigoríficos antiguos y o- 
tros personales traba jan én eL Puerto de Montevideo, para la industria 
de la' Carne* considerados, "nuevos".- 
20Set-Sindicato de Artes Gráficas; los afiliados de esta gremial fueran 
ron convocados a Asamblea General, que se hizo en San José 874,, desde 
las 1930 a las 2120 ccn asistencia de 30 personas, se consideró: ínter 
vención de los Seguros de Enfermedad y'su relación con el SElGA y De
creto de Ley de Protección del Trabajo,
-Transporte, el Sindicato autónomo Obrero del Omnibus, realizó una reu, 
nion, que dio comienzo a la hora 2030 hasta las 2300 con presencia de 
40 obreros, en local de Gral, Flores 2980, so consideró aprobación de 
los Estatutos y nombramiento de la Comisión Electoral, la que se com
puso con tres dirigentes de esta gremial.
25Set-Personal del Canal TV 5, fueron convocados por la Asociación que 
los'nuclea, para la asamblea que tendrá lugar en el'local de la Federa 
ción Obrera del Transporte, de Luis A. Herrera 3597, a partir do la 
hora'0900, en la misma se tratarán: Situación de los sumariados, Au
mento salarial, Reivindicaciones del Gremio, Cuota Sindical.
-Asociación de Apuntadores del Puerto de Montevideo, esta gremial pr* 
tendía llevar a cabo las elecciones de autoridades, que no se reali - 
ron ante la necesidad de realizar los trámites correspondientes de 
cuerdo a los nuevos decretos sobre Sindicatos(Registro),que de acuer
do al decreto complementario del 6/9/73,dictado por el Ministstcri-' 
Trabajo y Seguridad Social, primeramente deberán presentar y aprcb r 
los Estatutos, previo envío de la lista de todos los obreros afilio.'.'.; 
al sindicato para que el mencionado Ministerio se expida.
-Transporte, a partir de las 2030 horas los trabajadores de la cía. 
Onda, llevaron a cabo una asamblea con la presencia de 15 personas/i- 

Reservado . ... ,/



¿r /» * Reservado -8 do 18h I
’ rigentes,ía que finalizó con los mismos presentes*, a la hora 2300®

•.■ella se trataron únicamente la modificación de los Estatutos, a: 
de presentarlos ante el Ministerio de 'traíalo y Seguridad Social)! 
posteriormente • aprobados .por ese Organismo, llevar a cabo las el: 
ciones para elegir los candidatos del Sindicato; Esta asamblea sel 
vo a cabo en el local de • Concepción Arenal 1779. ' ■ ;■ ’ "
26Sét-Personales de Farmacias, a partir de la hora 2200, se ’reunií- 1 
en Maldoñado 2182, contando con la .presencia de-aproximadamente 6'i 
personas. Se consideró el acuerdo de los Estatutos de la'Reglanen:!I 
ción Sindical y la apróba ión de las próximas elecciones, las que! 
realizarán el 10 de octubre, y la situación creada'ante la falta 
'pago dé las farmacias, en fecha a los Laboratorios. Mediante la ir 
vención ' de este Sindicato,.'los laboratorios, modificaron su actiti ' 
y proveerán de medicamentos.
27Set-Asociación'de Funcionarios del Sindicato Médico, se llevó a! 
bo reunión en- Av.Garibaldi 2823 a partir-de lás> hora 1930 y'hasta'Jl. 
2215, comenzó con 60,y terminó con .70 personas de asistencia., en o;:' 
tunidad se consideró: «Cobro de sueldos y salarios^n ffefrh.a, Cobró H 
la deuda sobre Salario Vacacional, según decreto de fecha 5/1/73,i|- 
mentó salarial del 10 fo, por productividad, esta reunión fue de cd 
ter informativo. ' ' . .
-Industria «' l^riQflísticg,a partir de las 2030 horas y hasta las ■ 
llevaron a cabo una asamblea informativa, con asistencia de 6 dele- 
dos, en el local de San José 978. . ..
28Set-Indijstria textil, los personales de lldu,realizaron asamblea! 
fórñativa,' en UaBiino Haldónado 4911, desde las 1415 a las 1550, coa 
asistencia de 82 personas. Se trató la reafiliación del gremio, 3s»., 
tutos'y Registro Nacional de Sindicatos.
29SetrPersonales del Canal 5 TV, .se reunieron en Av.Luis A. de Her| 
ra 3597, entre las horas'1130 y 1200, analizaron los siguientes tci 
-Situación de sumariados, Aumento salarial, Reivindicaciones delga 
mío, Cotización sindical. Se resolvió plantear al Consejo Directivo! 
del Sodre, la restitución de los trabajadores sancionados, a sus 1« 
gañes de trabajo, Plantear aumento de $ 50.000, y un sueldo minino! 
9 140.000, nombrar una comisión a efectos de entrevistar autoridad! 

3-Ex-C.N.T.
IVSe't-L'as organizaciones gremiales, ex-integrantes dé la CRT, viend 
llevando a cabo, en estos últimos tiempos, asambleas, donde-se M 
ten como tema,principal: Aumeúto salarial del 55$. Estas’ asambleas! 
no son de carácter resolutivo, sino que se analiza la posibilidad M 

• estructurar en plan de trabajo'que les permita hacer efectiva estr.l 
conquista antes del fin de año. Han realizado asambleas de’ este tiJ 
las Federación de Ose, Ancap, Ute, etc., en el ámbito de' la MSC de-i 
los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Mientras- que en! 

actividad privada, lo han hedidos trabajadores textiles, metalúra 
’ccs, personales dé Funsa, Sunca, etc.
1» cíente, esta ex-»Central Obrera, realizó una de duración, I
con el siguiente tenor;"Ante el golpe fascista perpetrado 'contra el 
pueblo chileno y su Gobierno de Unidad Popular presidido por el Dr. 
Salvador ALLENDE, la CNT expresa:
lo) El indignado repudio de la clase trabajadora uruguaya ante éste a 

tentado de'los militares fasciosos y los grupos fascistas de pal 
y Libertad, que pretenden torcer el proceso de'liberación nacioná 
del pueblo chileno,‘su independencia económica, su-s conquistas yJ 
rumbo al socialismo.- .

2o)Su plena solidaridad cón-los trabajadores chilenos que al llanaíí 
de su gloriosa Central, la CUTCH, han ocupado las fabricas y han 
reafirmado sx firme decisión de defender hasta las últimas cShsw 
cuéncias al Gobierno de la Unidad popular legítimamente constitui
do .

3o)Su llamamiento a todos los sindicatos, al estudiantado, a las Ofr 
ganizaciones populares a expresar activamente el repudio al gold 
de los fascistas chilenos y la solidaridad con el pueblo hermano 
de Qhile.

4o)La exhortación de redoblar la lucha contra la dictadura’reacciona 
ría do BORDABERRY como'el mejor aporte a la- lucha del pueblo tan 
yo, del pueblo chileno, .y de todos los pueblos do La tino-América- 
contra el imperialismo opresor y las oligarquías vendo-patrias,- 
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VIVA LA CLASE TRABAJADORA CHILENA Y SU CENTRAL SINDIÓALjf LA CUTCHi 
VIVA LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS CONTRA EL IMPERIAIIS 
MO Y EL FASCISMO! VIDA LA G.N.T.I ABAJO LA DICTADURA Montevideo, 
Setiembre de 1973.-*.-

4-Gremios d.e la Enseñanza
OlSeti Seo andar ia, L5s'< cursos en horas ele la tárele fueron anormales, 
en razón Le una serie de incidentes, pero las clases no fueron sus
pendidas. Es de recordar que en la fecha se conmemora el aniversario 
de la muerte del ox-estudiante Julio Spósito.
-A la hora 2OOG, grupos de estudiantes, realizaron en-la interseco!^ 
nes de la Av.18 Le Julio y Río Negro y de Av.18 cíe Jplio y Guare i..’., 
quema de cubiertas ele automóviles y volanteadas referidos a ello. 
-Universidad de la República, sin cambios.
-Universidad del Trabajo ele 1 Uruguay: sin cambios.
-Instituto de Profesores Artigas, en horas Je la mañana, próximo •. 
la hora 1030, personas anónimas procedieron a pegar carteles en la 
fachada del Instituto de Profesores Artigas (IPA) ,. ,que -se encuent: . 
ubicado en Tristón Narvaja y Lavadle ja. Los carteles lucen la insc? 
ción: -Unidad quien no lo busca es posible- Probemos Juntos”, Mo_v..C JT 
Domingo 2xde setiembre hora 15GC-, San Martín 3163 (jornada Juvent ) 
03Set-Secundaria, reiniciaron los cursos en todos los liceos do lc - 
Capital, los que en principio presentaron un panorama de normalidad, 
tonto en círculos estudiantiles cono por parte del alumnado. Sin em
bargo existió una excepción por parte ele los alumnos del Liceo Fll 
"A y B", Grecia 3154, donde un grupo, de alumnos impidió la salida de 
la Directora de ese centro de estudios, ele su despacho-. Ante esta ac
titud concurrieron al Liceo los pudres de los revoltosos, pero pro- 
cedieron’a celebrar en ¿1 patio del edificio del Liceo una reunión 
conjunta. Eñ el-interín los asambleístas proferían voces de; "Abajo 
los fachos”. Posteriormente la Directora manifestó a los participan
tes de esta reunión, que había comunicado al Consejo de Enseñanza Se 
cundaria los acontecimientos, por lo que padres y alumnos abandona-"" 
ron el local pacíficamente.

horas de la tarde, varias alumnas del Liceo Miranda fueron agre
didas.Es timándose que es por problemas de agremiación, 
-Universidad de la República, alrededor de la hora 1145, un grupo de 
estudiantes de este Centro de Estudios, realizó una manifestación - 
relámpago por Av.18 de Julio hasta intersección de Gaboto,ante afeo 
ti vos de datura de Policía de Montevideo, se reptegaron.hasta su se" 
de. • ■
04Set-Secundaria,en elturao vespertino la situación pasó a laanor- 
nalidad en varios institutos en virtud de que se llevaron a cabo ■ 
saubleas y colocación de propaganda contraria a las directivas LoT 
Gpnsejo.de Enseñanza Secundaria. Tal los hechos ocurridos en los li
ceos Nos¿’15 A y 17 A, donde alrededor de la hora 1200, grupos de es 

ItüdiCMíLtgj?,intentaron realizar asambleas dentro de un aula, pn±e esta 
aitQíi’CiÓn, la dirección actuando con energía desalojó a los revoltr- 
sos, del lugar, también se intentó colocar carteles alusivos a la - 
actuación de los componentes del Coñae y Dirección de los instituí- s 
deiL. Consejo de Enseñanza Secundaria.
-Universidad de la República, a la hora 1130, frente a su sede so re
gistró uná volanteada y cobro de peaje, por parte de un grupo de o 
t aliantes.
-En el Paraninfo de esta casa de Estadios, se llevó a cabo a partir 
de la hora 1830, el ciclo de conferencias "El'Uruguay en 19‘, 3 y su 
Universidad", sobre el tema producción Animal.
-Próximo a la hora 1745 un‘grupo de estudiantes pertenecientes a la 
Facultad de Agronomía, realizó una manifestación relámpago por las 
zonas adyacentes a esa casa de estudios, procedíeron-a apedrear á - 
los vehículos qué circulaban por el lugar. No hubieron detenidos. 
05Set-Secundaria, nuevamente los alumnos de varios Institutos de’ En
señanza Secundaria, retornaron a acciones de tensión en el ámbito - 
de las aulas. En el Liceo 5 A, de Canelones 1929,. la mayoría do los 
alumnos no se hicieron presentes en sus aulas.
-A la hora 1730, a una alumna del Liceo 15 B, (que fuera agredida el 
domingo ppdo.) un grupo de personas no le permitió la entrada al ins 
tituto, ubicado eh Avenida Arocena 1919.
-En el Liceo 12 B, de Av, Rivera 2828, la situación es similar a la 
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del•liceo 5 A.. •’ , ,
-Entre las 1745 y 1945 se realizó ana. manifestación relámpago fre: 
te a .la Universidad ¿e la República, .por parte de estudiantes de 
casa de estudios. Durante la misma éstos’prornovierondesordenese 
el tránsito, realizaron volandeadas, etc. En estos días so vienen 
desarrollando una’serie de hechos anormales en el edificio centra

-de Is Universidad, grupos de personas penetran arnadas a?fin de e 
-ríírecer-e 1 clima que se vive cono consecuencia de las próximas el 

•" Universitarias. • ■ ■'
06Sct- Se candarla, en el Liceo 14 A, Av. 8 de Octubre 3390, a parí 
de las. 1130 Moras los cursos fueron clausurados por el Conae. Est 
medida fue adoptada en vihtud de las continuas asambleas que se 1 
varón a cabo en las aulas y patio de esa casa de estadios, 
-A la hora 1000 en e?l Liceo 5 A, Canelones 1029, los estudiantes 
cieron abandono del local, solidarizándose con los alumnos de 5o 
suspendidos en lá víspera.
-En el Liceo-9~A, Av.Lezica 5831, los alumnos colocaron carteles, 
los cuales ,iñt^.ía decidida intervención de la Dirección pese a 1 
amenazas realizadas a docentes y administrativos, fueron quitados 
-En el Liceo 15,, Arocena 1919, la situación es similar a la de la 
víspera, en razón de que estudiantes no permitieron el ingreso al 
cal^de una estudiante, la cual tuvo incidentes' íü.era del instituí 
-Próximo a la hora 1000, ai el Liceo 26 de Av.Agraciada 3636, un 
grupo de estudiantes abandonó las aulas y realizo volanteadas en 
inmediaciones del local.
07Set-Secundaria, alumnos del Liceo 4 B, pretendieron realizar un; 
asamblea, la cual no se llevó a cabo ante la decición de las auto 
dades del Instiituto.’
-En el Liceo 1T° 12 B, fue clausurado el Turno vespertino, en vista 
de los incidentes que alli se registraron.
-Liceo 14 A, de 8 de Octubre £597 próximo horq 1030, un grupo_de 
tudiantes realizó ana asamblea en el interior del local, la Diréc 
procedió a la clausura de los cursos por el resto de la jomáis. 
-Próximo a las 0930 en Liceo 11 A, los estudiantes hicieron aband 
de las clases y cono medida gremial procedieron a‘volcar los bañe 
y a pintar leyendas contra el Conae y‘el Gobierno.
-A la hora 113.0, en el Liceo 16 de Av. Agraciada 3636, un grupo de 
30 estudiantes .'.-levaron a cabo una asamblea en el interior del'ln 
tuto, como' así también entonaron cantos contrarios al Gobierno,no 
teriormente a la’hora 1145 se retiraron pacificamente;
08Set-Secundaria,próximo a la hora 0830 on Liceo 10. A, Av.Agracia 
3636, un grupo de 19 estudiantes fueron suspendidos por parte dél 
nae, en razón de los disturbios que organizaran el día anterior, 
vista -de ello los mismos penetraron al local de estudios, realiza 
provocaciones a los Directores, lo que dio lugar a la preácia le 
clonarlos del Orden público,’se realizaron 11-detenciones.
-Entre las horas 2030 y 2040, en Liceo 17, Daniel Fernández Cresp 
2274, un grupo de personas no identificadas llevaron a cabo’ incidí 
tes, concretamente golperaron a estudiantes de aauel .Ins’tu Hutii 
detenidos, dos.
-Universidad de la República, a la hora 1200 del día martes 11331, 
daran clausurados todos los. locales universitarios. Se suspenderá:' 
los cursos y actividades administrativas; Solamente tendrá acceso 
Decano y los Consejeros de cada Facultad. Desde esp. momento los í.: 
nardos de la Corte Electoral procederán a la realización de sus i: 
reas para organizar los detalles de las Viu Elecciones universi; 
rias.
-Ante versiones de que .grupos de personas han planeado atacar a ií 
armada el local central de la Universidad de la República, a finí 
crear un clima de conmoción, y, por ende, impedir el normal procei 
eleccionario y precipitar medidas contra la misma. Las auiboridacles 
nlvórsitardas han planteado ante el Ministerio del interior sus 
res. • ’
lOSet-Secundaria, se destaca que nuevamente los alumnos r&alizaron 
cursiones, asambleas y abandono de los establecimientos en actitud 
protesta contra los acontecimientos ocurridos lá semana añterior.
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—A' la hora“09157 los alumnos del liceo Ilff, del Cerro, ''hicieron,.Tabón 
dono de las'clases, en solidaridad con sus compañeros sacion’ados.Én” 
el turno ve spertino ocurrió similar actitud. "
-En el liceo Ih-A, Av.8 de Octubre 3390, los estudiantes realizaron 
asambleas. “ . - - -
-Uñiyersidad de la República, en“las elecciones del 127 s.olo las lis 
tas oue fueron integradas por“los gremios, y elegidos sus candidatos 
en asambleas, están facultados competirá
-A la hora IÓ30, Un numeroso crupo de c stud iantc.s “de la Universidad' 
de la República, se instilo en la escalinata de esa casa'de estudios 
mientras oue otros realizaban volanteadas y vendían bonos por el w- 
lor de $100, 3 fin "de pre-star ayuda" a los del IPA.
-Universidad del Trabajo del Uruguay, sin cambios.
IlSet-Secundaria, nuevamente eñ la jornada, los centros de estudio 
se vieron enfrentados a h echos de anormalidad, provocados wr los 
alumnos. “ -
-Los alumnos del liceo llff, Grecia 3^9'+, abandonaron las aulas y pro. 
cedieron a pintar leyendas contrarias ol'regimen de Gobierno y al Co 
nae, como asi temblón, arrojaron volantes en el interior del local- 
-Los estudiantes de“l Liceo 3B, Jaime Cibils y Centenario,pretendie
ron realizar ^una asamblea, la oue no fue permitida “por la Dirección 
-En el 15B Afocena 1919,“realizaron enfrentamientos, debiendo inter
venir efectos de la Füerza Pública. ■ “ “ •
-En el 2éB, EíMartínez y Requena, grupo de estudiantes llevaron a 
cdbo asambleas a fin de juzgar la desgremiolizacion de alumnos de - 
e se > Instituto.
-Universidad “de la República ; los tres ordenes “de la Universidad íDo 
centes, Egresados y Estudiantes, eligifan la Asamblea General del - 
Claustro, que se compone de 70 miembros, correspondiendo 7 cargos a 
cada una de las 10.Facultados.En, cada Facultad, “de los siete cargos' 
que le corfe sñonden, 3 “pertenecen d los docentes y 2 a los egresados 
y dos a los estudiantes.'Los mismos ordenes eligen la Asamblea del 
Claustro“de Facultad, cor respondiendo 15.cargos a los docentes, 10 a 
los“egrasados y 10 a los estudiantes. Se’elegirá, por excepción, el 
Conse jo “Directivo de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura. Pof pri 

'mera vez entran en'vigcncia en la Universidad de la República los -
nuevos lina amiantos de la Ley General de Educación, lo que “ha “permi
tido la movilización de “los distintas corriente s“pfoselitistds.
12Se t-Primaria, fueron suspendidos todos los“cursos en este“sector 
de la Enseñanza, con motivo de las “Elecciones Universitarias.
-Secundaria, “en esta rama de “la Enseñañza, fue similar a los otros 
sectores, los cursos fueron suspendidos por toda“la jornada.
-Universidad del Trabajo del Uruguay, tarrbión suspendió los cursos 
en razoñ de. las Elecciones Universitarias.
-Universidad de la República, se llevo 3 cabo los “escrutinios univer
sitarios para elegir la Asamblea General del Claustro. Se cumplió - 
con normalidad, la votación, la cual dio. comienzo 3 la hora 0800 y 
finalizo a la hora 2100.
-Próxima a la hora 1900, alumnos del Tice'o 19 Av. 8 de Octubre 4U? , 
en “un numero aproximado a los 60, manifestaron por aquella arterf'1, 
desde la casa de estudio hasta la intersección de Camino Corrales, 
para dispersarse' pacif icamenfe . Varios de los revoltosos ibafí en . 
tos y motociclos. En el'transcurso de “esta manifestación, los miar o 
coreaban íChile si-“Nazis no- Abajo los Gorilas".
13Set-Primaria, los funcionarios magisteriales, agrupados en la Fr”, 
realizaron en la fecha Una asamblea' informativa, la que“ comenzó -> - 
la hora 180,0..con la presencia de 80“personas, y finalizó a'la hor- 
2015 con el mismo público. En la “misma se trató ¡Entre vistas reanu
das con el Director “de Enseñanza .Primaria y Presidenta del CONAE, 
Aumento inmediato-de “sueldos-al ls de Setiembre , del h-0 %, Recupera
ción del valor adquisitivo al l8 de enero de 1967, Incorporación del 
1US Sueldo, como salario .vacacional; Implantación del Seguro'Inte- 
gral de Salud, “etc. Se consideró también, la situacion'de los maes
tros sumariados en el Interior (3 en la ciudad de Minas; 1 en Colo
nia, 2 en M'-ntevideo. ‘
-Secundaria, en el Liceo 2B,“ Bacigal’üpi 2220, alrededor de la hora 
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loOO un grupo de estudiantes formalizaron una asamblea relampa^, 
ra posteriormente retirarse'del local.
-Próximo a la hora 1U00, "los alumños del "Tice o TIA, de la Villa í 
Cerro , precedieron a trasladar"los bancos de las aulas hacía elj 
tío del edificio, pero ante las advertencias de la Dirección y f? 
cianorios del Inatí.tUtpy>band"naron el local pacificamentc •- 
-Próximo. a 13 hora 12h-5£ en el liceo 1M, 8 de Octubre 3390, pre- 
dieron realizar .una-asamblea, pero ante el- impe dimiento por parte 
funcionarios y Dirección, hicieron ab-andono del"Lice". " 
-Alumnos del liceo 26Bj de J.Pequeña y F.Martínez, realizaron un? 
asamblea relámpago, los’dÚG ante la presencia de efectivos de la 
licía de'"Montevideo, desistieran de sus pretenciones, para volver 
sus.aulas c-on normalidad. .
-Universidad de la República, entre'las hora 1915 y 193O;, un gru* 
de alrededor de h-00 estudiantes partió desde la Universidad déla 
República,'"en dirección al Obelisco de los Constituye nte"s. Al lie 
a la^interseccion de Av.lp de Julio y Pablo de María, esta manife 
tación fue'"disuelta roí parte de efectivos del"ordcn público .Tos 
nifesfantes, -entonaban can+os de "Fuera gorilas de'"America latín?, 
Cuba sí, yanquis no". Además re aligaron "volante adas due lucían leí 
firmas de CED-FEUU, ibón la sigu'íe"n+e inscripción: "Los yankis elk 
ron el camino, el pueblo en armas vencerá1.!".
lh-Se t-Se cundaria, sin cambios, continúan los ifícidentes y asamblc 
-Alrededor de la hora 1730 pruno de estudiantes realizaron volanti 
das en la intersección del Bvr.Articas y-21 de Setiembre, en -»->rntí 
ta por “el golpe "militar en Chile.
-Tos e studiante s de la Facultad de Odontología, arrojaron varios! 
tefactos de "alauitrán", costra un local de la cía Pepsi-Cola, . 
-En la fachada'de la Universidad de la República fue colocado an
earte! con la siguiente inscripción: - AI TE NDE. V TVE EN El CORAZON! 
AMERICA"I ATINA, FT PUESTO CHILENO VENCERA." (Firma la FEUU). 
l^Set-Estudiante s, sin cambios? "
-Un"grupo de estudiantes realizaron una manife stación relámpago,! 
la zona de" la'Avda, 18 de julio y Río Brinco,"cón volante áda ye* 
ticos alusivos aí gobierno, chileno y los sucesos acaecidos con or
tivo de'su caída?
17Se t-EstUdian+e s, sin cambios, continuaron"los enfrentamientos e 
tre grupos de alumnos antagofiieosf asambleas y i-ef atipas en los 1 
cale s perteneciente s a la Enseñanza '"Secundaria ? Es notoria la act 
tud de" los estudiantes, los cuales se sienten solidarios con los 
hechos de notoriedad, "acaecidos en Chile?
iGSdt-Secundaria, la situación "en algunos de los Institutos de En; 
ñanza Secundaria, se volvió insostenible, ante los incidentes rr” 
cadqs r<ir los e studiante s.
“El Consejo de Ense^afíza, en la fecha debió clausurar el Liceo 11 
hasta el próximo lunes. ' " ' “
-Universidad de la República-, los cursos "se realizan en forma irre 
guiar añte la inasistencia de. los alumnos?
-Universidad del Trabajo del Uruguay, la’ situación en estos centr- 
de e'studio, gs de total normalidad.
-lasCutoridade s de AMIUTU, se "preparan para la elección de autor! 
dades, a fin de nombrar el Consejo Directivo de esta agrupación pj 
mial. ‘ ~ "
-A"la hora 133° el Liceo .IM7 en Av.8 de Octubre 3390^ suspendió
los cürsos "ante lá actitud "asumida'"or "los estudiantes de pretende 
realizar asambleas, con posteriores desórdenes. »
-En el Lice-o 17A, Daniel Fernández Crespo. 2271+, ,los «butanos lleva
ron a "cabo una fuerte prote sta, "mediante gritería y golpes a oUjet 
de fesoñañeia, lo aue hizo’imposible la continuidad de los-cursos! 
La sicosis llevó a otros alumnos a realizar desórdenes y toda cíes 
de atropellos dentro del local liceal mencionado. Las autoridades., 
no puede"n controlar esa actitud, por lo que recurren al dictamen- 
del Consejo de. Enseñanza, Fuerza dél Orden, nara poder controlar! 
situación.
-En la fac-hada de la Universidad de la República, fue colocado wi 
cartel de"trañdcs dimensione s due tiene la siguiente inscripción: 
"Agresores fascistas el pueb-ló dé Allende vencerá, en Chile core
en el Uruguay Ta lucha decidirá, el fascismo asesinó al cornea "ero 
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Allende "'firma FEUU. ' - " ■
20Se tn se ña nz-a/Estudiante s, comenzaron las Vacaciones de Primavei. 
on Enseñanza Primaria y Enseñanza Media* -Secundaria y UTU- en todo 
territorio nacional.
-Prosiguen con normalidad los exámenes en el Liceo 26, de Joaquín 
quena y E.Martínez7
21Se’t-Secundaria, sin cambios.'"
-Universidad de la República, sin cambios. "
-Las ramas de "la Enseñanza afectadas por las Vacaciones de Primavera 
reanudaran sus actividades el 2*+. " ’ '
21+Se^t-Enseñanza, Estudiantes, a la bora 1015, los estudiantes de'l - 
Lice'o HA, procedieron a colocar en'el edificio de la Casa de Estu- 

. dios, la _3andera Chilena^- y a la ve? ouemaron bandera de EE.UU.
-A la hora 10h-0, los cursos del Liceo 100, fueron clausurados.
-En horas de' la tarde, el Dire ctdr ~del 'Liceo 3B,Bacigalupi 2220, pro 
ce'dio a la suspefísiófí de los cursos hasta oue retorfíara la calma y - 
establecer la responsabilidad de cada alumno, de los nue intentaron 
llevar a cabo una asamblea dentro del local liceal.
-A las 1900 y hasta cerca de las 1930, los estudiantes llevaron a ca 
bo una serie de escaladas, en la ciudad, de acciones consistentes eñ 
la quema-de cübiertas'de automóviles, formando una barricada, lo'oue 
impidió en los lugares, el corte de "transito.
-Estas barricadas fueron acompasadas de volanteJdas, donde se censu
raba la participación de los militares en el desfile oue tuviera"lu- 
ga-r eñ la celebración del 150 Aniversario, de la desaparición física 
de nuestro Procer Máximo, General Don José Ar+igas."
-Tos incidentes se registraron en las intersecciones de las Avenidas 
8 de Octubre y Comercio y también en Larravide (hora 1915 ) Rivera -t 
Pablo.de María y Joaquín Requena (bora 191'5) • Avda. 18 de Julio y ■' 
Tristáfí Narvaja, con volanteadas.
-Eñ los alrededores dé la Facultad de Arquitectura, estudiantes rea
lizaron una volanteadá. ' ~
25Set-Se cundaria, la situación de los centros de estudios de las c”;_ 
tro ramas'de la Enseñanza fue de una casi normalidad, ya que unica- 
meñte se sintió rasentida"la normalidad ante la suspensión de los c”: 
sos en el Liceo 26B,"de Joaauín'Requena y E.Martínez, "por decisión U 
la Dirección ante los desórdenes promovidos ñor grupos de "alumnos.
-A'la hora'^2030, uñ grupo de studiante s pertenecientes al liceo' 
José E .Rodo^ "realizaron'una manifestación relámpago, por Colonia has 
ta Andes. "Tos revoltosos coreaban ’’ so lúe iones si, dictadura "no". "Ant 
te la'presencia de efectivos policiales, los manife stante s se disper 
saron.
26Set-Secundaria7 a la hora I0>+5 en el Liceo 7B, Bvr.España 2772, - 
grupos de alumnos^de sectores antagónicos mantuvieron incidente s,por 
lo que -la Dirección procedió e suspender los cursos hasta el día' si- 
guie nte.
-En el Liceo 9B, Avenida Tezica 5831 los alumnos realizaron asamble; 
en el ifíteriór"de la Casa de Estudios, por lo ^ue la Dirección clau
suró los cursos hasta el día siguiente i'
-En £1 Ticéo 12A,'de Av.Rivera 2825, los estudiantes de este Centro' 
de estudios realizaron una volantcada dentro del mismo, con leyendas 
contrarias a la ecuación del C-oñae y "Gobierno.
-Universidad de la República, los cursos en la jornada, se vieron - 
'afectados ante irregularidad de la .asistencia del alumnado.
27Set-Primaria,’en el local de la Escuela de Practica Ns25, Vicente 
Basagoity"3921 se llevó a cabo un acto en Homenaje al Maestro. Di
cho acto se inició a'la hora “1900'y finalizó a la hora 2030 con asís 
tencia de 80 personas. Él mismo fue'de' totnl normalidad. ' .
-Secundaria, a la hora 1330 fueron suspe'ndidos los alumnos de Ue <■-> 
de'l Liceo 7A, Jaime Zudañez 3970, en razón de haber realizado una 
asamblea y volantcada. Las leyendas de los volantes decían^ "Liber
tad para Seregni". ' ' 7
-A la hora 1525, un grupo de 20 estudiantes, realizó una volante ad • 
en la intersección de Daniel Fernández Crespo y Juan J. Amezaga(Ex- 
Miguelete). .' . " '
-Alrededor de las 19M-5 horas^ un grupo de estudiantes, procede á ?■ 
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replizócion de barricadas con cubiertas de automóviles y cuerna de 
las'mismás, en-la intersección de la. Av. Gral» Flores y Domingo í 
mburu.
-En Avda.18 de Julio y Rio Enanco, próximo & la hora 19b9, un grv 
de 30 estudiastes realizaron una manifestación relámpago, procedí 
do a la realización de cuerna de cubiertas en el citado lugar.
-A la hors'1990, alrede'dor de 3° estudiantes, realizaron'una “maní 
taciónj desde la intersección de Gabriel Percyrs y 26 de Marzo.
-También a'esa^hora en"Joaquín Roqueña y Bella Vistacercano al 
ceo upo compuesto pór"b-0 estudiantes manifestó y procedió
la realización de focos ígneos en"csa intersección/
-En^Constituyente y Jackson, 30 estudiantes manifestaron en forra? 
relámpago y también'provocaron focos ígneos, mediante cuerna de cu 
biertas de' vehículos. ~ " . " ' ,
-En Carlos Toxlo y Mercedes, un grupo de ib-0 estudiantes,- procedie: 
a queniar cubiertas de automóviles.
-A la hora 2019 en zona .dé" liceo 10 C, Rambla 0’Higgiñs b-979j un? 
to matrícula 90-319 realizó.una volantcada, con la inscripción y? 
da "a conocer.
-Esta es uña de las tantas movilizaciones planeadas y surgidas de 
los Comités de Base del Frente Amplio, que se vale de los cstudi? 
tes para esta"movilización;
-Estas movilizacióne s."con cuerna de cubiertas, las hacen en las ho
que el tránsito es mas "denso, para perturbar más efectivamente.’ 
28Sct-Primaria, en la semana cue culmina,’ la situación en todos! 
centros de estudio de esta rama de "la Enseñanza, fue normal. Eli 
2b- luego de tres díás"de Vacaciones, tanto docentes como alumnos, 
re iniciaron los "cursos.
-Secundaria, lós docentes y alumnos"usufrutuaron de las Vacacioñei 
de Primavera, ñor el término de tres días, para volver el 2h a su¡ 
actividades-» - - -
-En el correr de esta semana, la situación en Secundaria no fue d? 
tanta tensión, como en las anteriores.
-Las nuevas medidas aceptadas por el CONAE," la acfitut severa ye 
tinua atención por parte "de los autoridades de los distintos cent 
de "estudios, fueron* resultado positivo. • " ’
-Estas medidas redundaron en benefició de aquellos alumnos que h? 
decidido abocarse 'a sus tareas con tesón.
-La mayoría "de los incidentes en oue intervinieron e stüdiante s de 
gunos liceos, tuvieron lugar en exterior de los JLócale s.
-En la jornada alumnos deí Liceo 7A, Jaime Zudañez 2730j reali^i 
una reunió de’ntro del local, lo ^ue provocó intervención de auto 
dades’para disolverla.
-En este mismo Liceo, en horas de la mañana, en este mismo liceól 
la* Dirección procedió a la clausura del mismo cn'virtud de que se 
habían pintado en'las paredes leyendas contrarias al Gobierno. 
Tas movilizaciones fueron aisladas y en menor número hasta la vi 
pera.
-Ayer la actividad de los alumnos se volcó por la actitud de pro] 
car distorsión en el transito, levantando barricadas- con cubiertas 
de a’utómóvilc s, para luego prender fue£o y reliz-T . volante adas, ó 
de se exigía la libertad de Seregní. • " "
-Universidad "de la Republica, en este sector la situación prosipi 
en los mismos términos, es decir la concurrencia de-alumnos aj?i 
aulas es irregular.
-En la'Facultad de Odontología, los.alumnos realizan asambleasí 
del Instituto, donde funciona un Comité, de Base del Frente Arcpli 
29’3et-UTU, alrededor de la hora 1000, -un grupo de'estudiantes 
fenecientes a la Central de ¿.renal Grande y Dante, quemaron un i 
co de trabajo y diversos objetos y herramientas de. trabajo y ost 
dio. La Dirección de ese Centro de Estiidios, solicitó la presenc 
de autoridades policiales, ■ efectivos de la Guardia Metropolitana 
tuvieron a dos'alumnos y extinguieron el foco ígneo, que inicial 
los revoltosos.
-En Liceo 26A, en Enrique Martínez. y Baila Vista/' próximo a la h 
1400 un grupo de estudiantes solicitó permiso a la Dirección par 
la realización de una asamblea en el interior para protestar con 
un personal de limpieza de ese centro de estudios, que considera 
no grata a los estudiantes. Denegado ello iniciaron gritería yé 
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presando epítetos injuriosos contra, las autoridades, lanzando arte
factos. explosivos c igneosi En esas circunstancias una alunna fue ol 
jeto dé las consecuencias de los incidentes, resultando con quemadu
ras de 2o grado ál prender fuego sus ropas. Autoridades liceales y de 
la Seccional 13a. de Policía re.dujeron el foco Ígneo.

Otw’olí ti co ’
TU&ítXniif..¿u.tonidos Líber SEREGNI, Víctor LlCAlTDRÓ y Carlos ZUFRlA- 

■TEGUI,
■B-Bconónico '■

' -Sin .'novedad.
E-Bspionaje, Sabotaje, Propaganda y Rumores

' -Sin . cambios,
F-Actividades Subversivas

02Set-Luego d* par-ticipar en una-manife stacion en“la noche de ayer,’ 
en Av.18 de Julio y Cuareim^ con duerna de cubiertas y “volante ad a, fue 
detenido por personal de las Fuerzas Conjuntas la persona Carlos María 
FERRANDO BIDFAU, oriental, soltero, 29 s”os edad, domiciliado en Av. 
Gárzon 1833, titular de Ja C.de I. “b-3.2U8 (Departamento de Colonia), 
estudiante de 1er. a^o.J'N” de Magisterio. Interrogado finalmente ad
mitió lo“hizo en compañía de varios estudiantes compañeros suyos y - • 
con otros grupos, que ignora de aue puntos partieron. Que én el din 
de ayer, (lcSet73J llegó a la“Facultad de Agronomía,donde se enfrev* 5, 
to con un grupo “de' c studiante s del "FFR-68"; al cual pertenece , sie¡-do 
integrado al misffio por el también cstudianteCarlos María MASSA CAITO R 
DA, oriental, casado, de 20 años edad, afincado en Gonzalo Ramírez 17 
5% ap.15 y con el nombrado y con los estudiantes, Alicia CAJEJO ; - 
"cholo", "Alfredo", y Hartha ROSAS, salieron en ómnibus hacia el con 
tro, dirigiéndose todos a la Facultad de Medicina, desde donde partió. 
ron“con los volantes hacia Av.18 de Julio y Cuareim.
-Inspeccionado el domicilio de FERRANDO BIDEAU sé encontfo entre sus 
pertenencias material escrito: siete comunicados del MTN, texto de ? 
comunicado "Boletín MTN',por una presunta "Emisora tupaffiara", un Bole
tín sobre cristianismo “y la lucha de clases, Boletín sobre el proco. 
so~intcgración; "y varios panfletos con leyendas contra el Gobierno. 
Posteriormente ~sé debuvo a Myriam MOIFEIRO ZITO de’CASTRO, oriental, 
casada de 2b- años de edad,estudiante ler.a^o "N" de Magisterio, afin- 

. -cada en Lavalleja 1963, ap.3,titular de la C.I. 1.160.839,menciona
da corno integrante de" un grupo del Instituto Normal,aue hacían volan- 
teadas dentro del mismo.
-A la hora 19^5 «próxitírc!ámente, se produce atentado contra la Planta 
de “Monte video .Refre seos (Cosa-Cola) de José Mazziñi 2957, donde momen 
tos antes se produce “por intermedio de varias personas de las aue no 
se pudo recabar datos pedrea centra el frente del mencionado edificio 
arrojando 6 bombes de alquitrán y tres molotov, ocasionando manchas 
en las patede s. - “
16Set-A la hora 1M+5 en 18 intersección de San Martín y Santiago Sie
rra se realizó una manifestación, en qtfe los participante s “gritaban! 
y arrojaban panfle tos "Chile si yannuis no" expresaban, los volantes

■’:"La juventud en lucha por pan y libertad .UJC." "Abajo el dicta
dor Bordaberry, Cómic té de“Resistencia a^la Dictadura, "La Dictadura 
quiere destruir la enseñanza.TJJC. "(le ho£ y él martillo). "La jüven 
tud junto a Chile contra el fascismo. UJC. Tos mañife siente s prosiguió, 
ron su marcha hacia San Martín y Propios, donde se disolvieron ante - 
la llegada de la Policía.
19Sct-Dcnuncio un Señor Oficial (R) domiciliado en AvíRivera 46m-2 bis 
que eñ horas de la noche de ayer,per sonas desconocidas arrojaron 2 
bomba.s con pintura y uña de alquitrán contra la fachada de su domici
lio ocasionándole daños eñ la ventana del primer piso y la “pared.
-A la hora 2135, fue clausurada la Radió C-X30,sit? en Plaza Indcycn- 

’ dencia 8b-6 por el-termino de siete días.
-A partir de la hora 0000 de lo fecha el diario "El Popular", está 
clausurado por 20 edicionésf ñor decreto del Poder Ejecutivo.
-A la hora 23^0** fue clausurado el Semanario Azul y Blanco,sito en

' Av.18 de Julio 2226, por seis ediciones. ■
-Alrededor de la hora 20^-57 varios jóvenes 'we venían a pie se aproxi

I marnn“a la Embajada de Bra.sil, Bvr.Artigas 1M-10, arrojando varias - 
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bombas “de pifítüra “(bombitas “eléctricas)’, las oue hicieron impacto 
tra las rejas, los autores se dieran a la fuga hacia Bvr«Espera. 
21Set-Contra la fachada de local déí“Banco í’First National-City'• 
sito en Av.Brasil 2^0, atentaron desconocidos* a'fi'crj’andóó tre s Ma 
lias conteniendo liouido inflamable, al e staliar, dos dé ellas sel 
cid foco Ígneo. En el Frente “del local fueron cons-tatade s panflet 

. con text-bs contra las Fuerzas Conjuntas y EE «TIU7,aludiendo a F
sucesos de Chile, los mismos habían sido nrrnjado¿...po.r7-u 8 pers 

. auc lo hicieron'y fugaron rápidamente .
-Alrededor de la hora 2130 a+e“ntaron contra la fachada del 
ty Bank, en Av.8 de Octubre esa .Cipriano Miro,- por'intermedio del 

.. lanzamiento de tinta, y arrojaron panfletos contrarios 3 la sitúa 
oue domina ahora en Chile. ~ “
-En la intersección de Bv. A*rtigas y Canelones1, taller y Service 
"SHELL", .allí ubicado, habían arrojado volantes’cuyos "textos eran 
contra las FF.AA. Chilenas, firmados por la UJC., un menor oue W 
sería el causante... ;
-Iñfófma'-la Seccional b-t?. de. Policía,“'hora . 0837 de ayer, oue eli 
rio "Ahora ",. .fue clausurado por 10 días.
27Sét-A tentaron. contra la finca de. Av.Rivera 7122,cuyo titulares 
bcns'PAZO MALHARIN, oriental,.“casado, de >+0“años de edad^ titulsr 
C.I.- 287»b- -b-b-,. .Gerente de Personal d.e-1 Da^ap.,República, su hija M 
rí'a Cristina, oriental soltéra,’de 22 años "cié “edad, con C.I7 1.20 

( 06$, estudiante del IPA' (instituí-o Profesores Artigas)Filosofíói
El titular de 15f7*.manifiesta nüe aproximadamente a la hora 01 
sintió 3.*» explosión cue causo “daños en la puerta principal .Por la 
tefatura “apreciada y por fotos del "Che Guevara". e“n el cuarto de 

■ los hijos, y declaraciones del añor PAZO (.?níbal),se pudo estable 
que todos en la familia son,“de ideología izquierdista 5 aunque el 
ñor PAZO MALHARIN, expresó ser apolít ico'.Eri -eí lugar los “autores 
atentado dejaron un pedazo de cartón con la siguiente inscripción 
realizada en caracteres de imprenta recortados y popados, "PAZOS" 
TE AVISAMOS MAS TUPA PODRIDO" "EL ESCUADRON".Tos daños causados £ 
puerta rota y arrañeada jvidrios de puertas y ventanas rotos,mobil1 
rio del ■comedor destrozado y sillones incendiados.
26Set-En Pedro Larghero 63077 (Ex-Naga) su propietario es Enrique 
PENADEZ CALFANI,oriental, casado, de 6b- años de edad’, con C.I.9? 
377, de profesión Ingeniero Civil, y Rector del’ Conae, que iBanifi 
ta fue de spertado-por lá explosión y el ruido de “los vidrios al 1 
persa, ignorando ouien o aüienes pudieron ser los autores, perón 
relaciona el atentado "con su labor en el CONAE.
28Sct-"Patrulla Ciclista" de Seccional 18a. de Policía, frente a' 
fuente del "Jardín Botánico", notaron la presencia de“un'NN de es 
tur? regular, delgado, cutis blanco, cabellos castados, semi-larf 
el que vé-stía con una campera de tela gruesa’ de color marrón (tir 
brin), modelo Safari y“pantalón ciar'1, de unos 20-a 27 añois de ed 
el que al notar'la presencia de los funcionarios que se dirigían 
cia él7 se puso de pie, efectuando con una de fuego de tres a cua 
tro disparos,para alejarse rapidórnen+e,para póster iormente paral 
se tras un árbol de’ la escníina de 19 de“Abril y Valdcncsc y hacer 
nuevamente fuego, contra los funcionarios, el NN aprovecha para en 
ñuar la fuga, llegando hasta, el baldío existente al final de Talde 
se,habiéndole alejado por el otro extremo del baldío. Siendo infr 
tuosá la ".búsqueda re gre sán al .lugar de principio encontrando allí 
junto a un árbol dónde se parapetó e1 NN • un artefacto metálico c 

..forrña rectangular “de' -'unos núince cms.de largo pbr diez de arfen rn
unos tres de espesor-, el.-quc fue retirado por un eouipo del Serví 

.de Material y Armamento.;
-En circunstancias en que un agénte policial perteneciente a la Di 
rección7de Grupos de Apoyo, pre s.tando “servicios en la Escuela de 
feres de dicha.“Dirección, caminaba “vistiendo de uivil y franco, j 
camino Corrales al llegar a Barquisimento 1 NN aue piloteaba la r 
toneta 72.13b- o 72.1b-b-,le efectuó dos disparos de arma de fuegoqi 
no dieron en el blanco,dándose rápidamente a la fuga.
-En el Sanator-io Pacheco, Ag-raciada y Asencio, el día jueves pí 
do “faltaron 36 campos qüir-úrgicos para operacione s ;70 nares de 
tes de poma; 10 jeringas para inyectar y una llave "inglesa" útil 
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18- 11 ~ ' Be se rvad o -17 de“ 10-
3to c^| zada para abrir los tanques de oxigeno. Fueron encentrados en el rr>-
3. jl pero de'la s,al*a 2 cama D, diversa literatura del Movimiento RgvoIu-
/ Ponía cionario, "Frente Obrero 'Revolucionario".
Ente- 1 ^-Contrabando ’ ’ ’ , ■ • ’
se in® ~Sin novedja^ »,.•»>,. .'í;,. -
Leto“f| H-Tsrreno' y. Me’teo'rolopicás
l|s' | -Sin novedad.. ' “ ' “ “
rson® HL*D.„y Operaciones de los Ejércitos de países limítrofes

-Sin'novedad. “
Ci-I J~0tros factores de información

^G1 ¡ -Sin novedad.
tuaci^Stf'UACION AL FINALIZAR EL PERIODO

j|| A-Social
icentrj 
ran - 

buyo

J -Sin novedad
■ B-Gremial 

-Sin~novedad.
I C-Político

-Continúan detenidos, los militares que actúan activamente en la lí
nea del Frente Amplio.

D-Economico
-Sin novedad.

Sabotaje, Propaganda y Rumores
r wxu o ux *_/ -u «u O •

__J F-Actividades Subversivas
OI3O, “Sin novedMj»-- .. ..
la li G-Contrabando . ■
de -” -Sin novedad .
ilecari H-Terreno y Meteorológicas-

al di

e s 
ar

Ma- B-Fspiona je, r
2W$. -Sin cambios

-Sin novedad . • ~ ~ " ~ ~
I-O.B. y.Operaciones de lós Ejércitos de países limítrofes 

-Sin'nove dad—
■ s c
Lón j- — —---------
rS" IT J-Otros factores de información
5 son ! -Sin novedad.
,115 rll-CO NCIUS TONE S ' ~ ”

uc - 
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fie •-

o c-v

a "lo 
est-

A-ConcTusione s genérale s “sobre los fadtores de información
-Ls? situación gremial se ha "normalizado, habiéndose reintegrado la 
casi totalidad de los funcionarios privados y estatales a sus luga
res de trabajo; . “
-En'la Enseñanza continúan los de sórdene s'dentro y fuera de los ccn" 
tros de estudio, habiendo triunfado en las Elecciones Universitarias 
las lista de la FEUU,“ como es+a^a previsto. '
-La ac + ividad “subversiva continúa sin manife s+arse abiertamente, y 
reorganizando se en la clandestinidad.

argos, 
tino •
edad 

an hn- 
cua- 
rapet" 
cer -

conti 
alden- 
nfruc- 
111 y 
o de

ñor 
rvicio

a Di- 
de Cb| 
, ’ 
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B-De sarrollo probable futuro de las actividades analizadas y su inci
dencia en £1 cumplimiento' He lag tarcas asignadas al e'Ejercito 
-iá/ “ibvfgalizacioñ' de la situación gremial y la “probable reorganiza
ción sindical con un efectivo control sobre los activistas comunis
tas,- incidirá “favorablemente facili ando el cumplimiento de las ta
reas asignadas al Ejercitó.
-El control de la Enseñanza por la FEUU, hace proveer “un continuo 
enfrentamfe'ntd con el CONAE y el Gobierno^ con "les consiguientes 
desordenes estudiantiles de“ imprevisibles consecuencias para el man 
tañimiento del orden la seguridad ñor parte del Ejercito.
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-ACUSE HECHO :por radio o telefono, en e'sa prioridad, mencionando, 
lamente referencia de mensaje. (pg.
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