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I-ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE FT PERIODO
A-Social

-Sin novedad.
B-Gremial

I-Gremios del Estado
OlAgo-Funcionarios del Estado, Odíe, una delegación de los funcio- 
ñarios de esta gremial, filiar de la ex-Cnt, iniciaron una Movili
zación con el fin de' entrevistarse con autoridades del Ministerio 
de Economía y Finanzas, con el propósito de solicitar la revisión 
dol adelanto presupuesta!, el oue se''encuentra vigente desde el 
mes de enero del ano en curso. Al respecto el 27JÜL73, se enfrévis 
taroñ con el Titular de la "mencionada Cartera, los siguientes sec
tores ^Funcionarios Postales; Contaduría General de’ la Nación; Gana 
defía y'Agrieultüra; Salud PúblicaCatastro; Subsistencias Esta
dísticas y Censos; Trabajo y'Previsión Social; Obras Públicas; Te-" 
lecomünicacione s y Judiciales, los cuales plantearon los siguientes 
puntos» l)Revisión del monto del adelanto; 2)AplÍcacíón de la ley 
Prestfpuestal; 3)Reñdicíón de Cuentas; 14-)Pre supue st ación de Contra
tados; 5)Beneficios~sociales; 6)Prima por antiguc’dad; 7)Salafio va 
cacioñal,entre otros puntos Finalmente el Ministro de Econofflía y 
Finanzas, mantendrá con las delegacionc s "citadas^ una entrevista, 
para el próximo martes 7AGO, a fin de responder sobre estas peti
cione s. ”
-Administración Central,de" acuerdo a lo informado en el parágrafo 
anterior, los funcionarios de esta Administración, comprendióos - 
dentro de la Cofe, se han movilizado a fin de obtener"uña respues
ta concreta "por parte del Titular de Economía y Finanzas, con res
pecto a la solicitud cle'vada el día 27JDL73»
-MSC, en la víspera, los dirigen+es de la entidad gremial mencio
nada, hicieron entrega de un memorándum a la Dirección de Planea
miento y Presupueste, conteniendo la situacióñ sindical y salarial; 
sobre el ante proyecto de la I cy "Sindical; desoídos de acuerdóla! 
Decreto del bJTJI73; "sumarios; pases a disponibilidad ; traslados y 
sancione s económicas; la detención "de dirigentes gremiales, clausu 
ra'de locale"s sindicales y la imposibilidad .de realizar asambleas. 
Los sectores oue presentaron dicho do'éffltndñtió' fueron?Aute, Federa - 
ción de Afc, Federación de Ancap, Funcionarios de Ose, Aebu, Suanp 
y Organizaciones de Trabajadores Aeronáuticos del Uruguay.
-Municipales, la actividad por parte dé los personales pertenecien 
tes a la comuna cánitaliña, fue normal.
02A'go-Funcionafios del Estado, Cofe, para el día martes 7, una de
legación de los funcionarios "de esta gremial,filial de la ex-Cnt, 
será recibid a "por autoridades de"l Ministerio de Economía y Finan
zas, donde resibirán una respuesta concreta a sus peticiones.
-Administración Central; incambiada la situación,- los mismos feali 
zaron con normalidad sus tare’as. Es de destacar oue dirigentes del 
sector'se movilizan a efectos de "la entrevista p^ra el martes 7AGO. 
-MSC; se mantiene "incambiada"la situación, realizaron con normali
dad sus tareas.Los dirigentes de estos Entes se" encuentran a la es 
pectativa a"fiñ de recibir la contestación de sus petitorios.
-Municipales, se mantiene "incambiada la situación. 
03A'go-Funcionar-ios del Estado, Cofe, para el día martes 7, una de 
legación de estos funcionarios de esta gremial; filial de la ex-C. 
N.T., se entrevistara con autoridades del Ministerio de "Economía 
y Finanzas, donde recibirán una respuesta concreta a sus peticio
nes. " . '
-Administración Central, se mantiene incambiada la situación,la ac 
tividad fue normal.
-MSC, "incambiada la sítuación’de los"funcionarios' pertenecientes"a 
la misma," estos realizaron sus tareas normalmente. Para c,l martes 
7AGO, los dirigentes de este sector se encuentran a"la espera de
is contestación oue doran autoridades del Gobierno sobre sus peti
ciones.
-Municipales, situación incambiada.
OMgo-Fúncionarios del Estado, Cofe," sin cambios.
-Administración Central, sin cambios»
-MSC, sin cambios.
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-Municipales, fue normal la"labor de los sectores pertenecientes a" 
la comuna.capitalina. Se destoca nue les fue devuelta la sede a los 
fuñeionorir-s de referencia, de acuerdo a resolución adoptada por el 
C&SENA. " - '
06Ago~Funcionariog delTstado, Cofe, macana se entrevistaran“nue
vamente con .autoridade s del Ministerio "de Economía y Finanzas, a 
fin.de r-ccibir la contestación oue los funcionarios"solicit?ron 
mediante memorándum nue “se e'levars e'l 27JUI73» Como se recordará 
los planteamientos de este sector e ste ble cení-revisión del"monto 
del ade’lanto; 2)Aplicnción de la ley ¡Presupuesta!; 3)Rcndisión de 
Cuentas; b-)Pre sunuc stación de Contratados; 5) Beneficios "Sociales ; 
6)Prima"por antigüedad; 7)Salorio Vacacional entre otros puntos. 
-Administración "Central, de acuerdó a lo informado, en el ■aerógra
fo anterior,'los funcionarios de esta Administración comprendidos 
en la Cofa, se han movilizado a fin de obtener una'respuesta con
creta por'parte del Titular de Economía y Finanzas.
-MSC, la situación-sé mantiene.
-Municipales, normal la situación.
07Ago-Funcionariog del Estado, Cofe, nn fia trascendido el resulta- 
do'obtenido por parte de dirigentes de esta gremial, ante la entre
vista con el Titular de Economía y Finanzas.
-Administración Central, lo s"d ir ice nte s debían de e'ntrevistar '"al - 
Ministro de Economía y Finanzas, a fin de tener los resultados de" 
los artículos solicitados median'e memorándum de fecha 27JUL73,los 
cuales no han trascendido.’
-MSC, Suanp, los personales de esta rremial, filial de la ex-Cnt, 
por intermedio de sus dirigentes, se reunieron con el Brigadier “ 
PEREZ CALDAS, a efectos de plantearle la situación anormal de e se 
organismo, dofide se encuentran más de 300 trabadores en la Planilla 
de Disponibles. En los demás Entes la situación es de total norma
lidad.
-Municipales, la situación estnormal.
09A'go-Funcionarios del Estado, Cofa, delegados,de entrevistaron con 
el Titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien le 
plantearon los siguie’ntes reclamos: aJRcglamentación Sindical; b) 
Fúñelo namiento de "lo s locóles sindicóles; c)De vo Ilición 'de los bie
nes de las rfpanizacione s sindicóles; d )Ce se de los requerimientos 
de dirigente s"óe la Cofe y* c)Reivindicaciones Económicas. El Se
cretarlo de Estado, manifestó «ue "los dos primeros numeróles, eran 
de competencia exclusiva del Ministerio del Interior. En cambio,se 
dejó definida la situación de oue existe n’ob je clone s al Decreto so 
bre cl'contenido y defensa de los derechos gremiales relacionados"’’" 
con los funcionarios públicos. "El Se^or Ministro"manifestó oue exis 
ten vario’s aspectos importantes oue no e stabante sñeálficamente cía 
rificados y adelantó oue en un plazo de 1Ó días, se expedirla una” 
reglamentación. Se trató concretamente las reivindicaciones oue in 
tegran lo plataforma de lucha oüe ostenta la Cofe: -Salario Vaca- 
cional y Aplicación del'25%. Los dirigentes de está Confederación, 
solicitarán una entrevista con el Titular del Ministerio del Inte
rior, a fin de plantear en la oportunidad los artículos a), b) y d) 
ya mencionados íTa delegación de la Cofe, mantendría uno entrevista- 
con autoridades del Miflistcric de Economia’y Finanzas, a partir de 
la "hora 1630^ a efectos"dc concretar la respuesta con relación a - 
los problemas planteados oportunamente , "e 1 27JEL73 • 
-Administración Central, no se "han registrado anormalidades.
-MSC, los personales se movilizan ante "el Directorio (ffUTE) bel En 
fe energético, a fin de solicitar los siguientes puntos: a)Revi- 
sión del 2Ó $; b)Extcnsion de compénsaciones, tales como el 10"$ - 
del jornal por Planta; 0,8 % ñor asistencia;"aumento de compensa
ciones por turno rotativo y turnos integrales; pago de hora extra 
en valor de 1 % del jornal; incorporación al Salario Vacacional y 
Aguinaldo, de t~das las femuneracionef percibidas en el año; pago 
de las deudas a todos los reintegrados de" acuerdo a la resolución 
del T ribunal en"lo Contencioso y Administrativo, oue asciéndala 
los tres millones de nesos a cada operario ouc"fuera destituido en 
él"neriodo 1968/969; “cumplimiento de las normás"de iñgré'so y aseen 
sos; reintegro de í.os destituidos y vuelta a sus puestos.de origen 
de los traslados; incorporación al prcsupuc'sto del Organismo del 
personal a termino del Faraue de Vacaciones; recuperación del Ente 
y rechazo de la privatización de teléfonos, etc..- 
-Municipales, no se ha registrado novedad de importancia.
lOA'go-Func ion arios del Estado, Cofe, sus dirigentes entrevistaron 
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al T itular del Ministerio de ^rabajo y Seguridad Social, a quién 
le plantearon log siguientes reclamog:' a)"Reglamentación Sindical*, 
b) Funciona miento de los locales sindicales; c)Dcvo'lución de los bie. 
nc s de las organizaciones gremiales; d)Ccsc de "los requerimientos " 
de dirigentes de la Cofe ," y; 3 )Reiviñdicacioñe s Económica s .Al "re s- 
pectc e"l Secretario de Estado manifestó nuc se ocuparía de log"ar- 
tículos concernientes a su Cartera, destaco, qué existen varios as
pectos important-es oue no estaban especificados en"la Realameñta- 
cion Sindical, adelantando, oue en un plago de no mes de 15 días, se 
expediría una reglamentación al respecto. Delepados de la "Cofe, man 
tuvieron a la boro "1930 una ent-revista con el Sc'~or Ministro del ~ 
Interior, Cnel. Néstor Bolentini, a quién le plantearon"la necesi
dad de concretar la extensión y verdadero alcance de los artículos, 
ya mencionados, anteriormente ■ a), b) y d)."En esta reunión, los 
dirigentes de Cofe, manifestaron al Sr .Ministró la"preocunacón por 
la realización de una reunión a nivel del Ministros (de Defensa^ - 
Interior, de "Trabajo- Trabajó y Seguridad Social, etc.) y represen
tantes de las Fuerzas Armadas.
- Administración Central, de ^cuerdo a lo señalado en el barógrafo 
anterior, dirigentes de ésta administración, comprendidos dentro de 
Cofe, se hicieron presentes en una entrevista con el"Sr. Ministro 
del Interior, a efectos de plantearle sus inquietudes y dudas con 
respecto ¿> determinados Juntos de la Reglamentación Sindical.
-MSC, la situación de los funcionarios de estas dependencias, fue 
de total normalidad» "Aute , "c^n^e sne cto "a log funcionario s del Ente 
Energético, agrupados en e'sa gremial, se móvilizan"ante él Directo
rio a fin óg "solicitar sus re ivindicacione s, c-nsidíteñtc s en"la Re
visión de los "aumentos; compensaciones por turno, asistencias, ctr. 
y beneficios sociales; recuperación "del Ente" y rechazo <arf la'priva 
tización de teléfonos y vueí+a a "sus puestos dé origen de"los tras
lados; incorporación al Presupuesto del Organismo del personal a 
termino, etc..-
-Municipales, funcionarios agrupados en Adcom, entrevistaron al In- 
t-eñdente, para plantearle la aprobación de' la Rendición de Cuen- 
t-as, con las me joras"obténidas, "las cuales son: l)Aumcnto de com
pensación por trabajos insalubres; 2)Rcglamentoción de 1 30 % por- 
asiduidad para el sector limpieza (se reclama oue dicho porcentaje^ 
no se pierda como en la actualidad por las faltas con certificado 
médico); 3)Bopa y guantes para los funcionarios oue realizan tareas 
en la recolección de residuos; U)De scue'nto de la cuota _ sindical - 
por Tesorería; 5)Fijacion de Sueldo básico, para el primer grado - 
de 1 "escalafon; o)Pago del préstamo de $10.000, reintegrables, co
rrespondiente al mes de julio, y que hasta el momento no"se ha he
cho efectivo, por otra parte "los funcionarios municipales de todo 
el territorio de lalación, se movilizan "para hacer efectivo el pa
go de los 20.000 pesos, acordados por los intendentes, lo que re
percute en los sueldos,"en vista de oue actualmente cobran única
mente $ >+5.000 mensuales, insisten en la rápido aprobación de la 
Rendición de Cuentas, nfle "al momento de la disolución de las Juntas 
Departamentales, qUedó"susnendid?Pos distintos Intendentes mani
festaron due la misma sera aprobada, una vez integradas las Juntas 
de Vecinos.
llAgo-Füncionarios del Estado, Cofa, situación de normalidad. 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, situación de normalidad.
-Municipales y sin "no ve dad.
13A'go-Füncionarios del Estado, sin novedad. 
-Administración"Central, siñ novedad.
-MSC, SUANP; rosiguen realizando gestiones a fin de obtener el^rein 
tegro de los trabajadores de spedidos.Re claman la revisión del ulti
mo aumento, "pof ser insuf-icien+e del del 25 
-Municipales, sin "novedad. ' #
lb-Ago-Funcionarios del. Estado, Cofe, la situación se mantiene in- 
cambiada.
-Administración Central, situación incambiada."
-MSC,Federación A'NCAp, eñ la víspera se les hizo entrega dc-lj.ocal 
sindical, que fuera clausurado desde el 27Jun73?.óe esta manera se 
reintegran a las actividades gremiales» Aute, reiniciaron sus ac
tividades gremiales, al serles entre gado "el local sindical. 
-Municipales, se mantiene" incorbiada la situación. 
lÓAgo-Füncionarios del Estado, Cofe, sin novedad. _
-Administración Central, el Poder Ejecutivo, viene analizando la 
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po sibil id? (3 de" un incremento del "orden del 2Ó"$, en “las campen sacio 
nos especiales vigentes, p?r-n los f üncionorios“de esta Administra- 
cien, este incremento “equipararla los be na fie ios "que actualmente co 
brañ los funcionarios pertenecientes a los Entes Autónomos y Serví 
ciós Descentralizados.
-MSC, Suanp, los dirigent-es ban manifestado su disconformidad ante 
la ñegativa“del Directorio del Ente, a efectos de recibirlos para 
considerar sus reclamos; “ “ “ ■
-Municipales, reclaman se les otorguen los beneficios que obtuvie
ran por medio de- los integrantes de la Junta Departamcntal,disuel- 
ta. En tal sentido se constituyo en comisión permanente la Junta 
de Vecinos de Montevideo, para considerar el tema de la Rendición 
de Cuentas.
16Ago-Funcionnrios del Estado,Cofe, el CPSENA, trato el problema 
que elevara 1? Comisión Interministerial^ estudio la unificación de 
criterios para la aplicación de “sanciones^ los funciofíarios publi 
eos ante los recientes paros. "Esta decisión, crea un estado de es- 
pectativa entre los dirigentes de esta Confederación, a fin de adop 
tar decisiones.
-Administración Central, situación noriñal.
-MSC, Aute, a “partir dG la hora 1900, se llevóla cabo la realiza
ción de una asamblea departamental de delegados de la Agrupación 
UT®, la misma se cumplió en el local de la Av. Agraciada 2H-Ó3 .Tra
taron el siguicnt-e “temario planteamiento ante el Directorio de me. 
joras pre supüe stales; situación de los Militantes detenidos. Esta 
reunión ño estaba autorizada, SUANP, los dirigentes ham manifesta
do su disconformidad "ante la negativa por parte del Diréctorio deT 
Ente, para recibirlos a fin de considerar sus postulados, elevados 
mediante un“mcMor.?ndum.
-Municipales, sin “novedad".
17Ago-Funcionarios del Estado, Cofe, realizaron sus tareas con nor
malidad;
-Administración Central, trabajaron con normalidad í
-MSC, Suanp, se movilizaron a efectos de “lograr las Mejoras obteni
das por intermedio del Presupuesto de Gastos, Sueldos e Inversiones 
de la Nación. Han manifestado su disconformidad ante “la negativa - 
del Directorio del “Ente, para considerar sus reclamos. Aute, el día 
13Ago, reinició sus actividades“sindícales, en virtud de la entre
ga del local sindical. En la víspera se llevó a cabo a partir de - 
la hora 1900, una asamblea depártamental integrada por delegados de 
esta greMial. Federación Ancap, el 13A’go,“ recibieron el local sin
dical y se reintegraron a las actividades sindicales. , 
-Münic'ipales,realizaron sus tareas con normalidad. Sfe formo la Co
misión Permanente de la Junta de Vecinos de “Monte video, para consi 
deración del tema de la Rendición de Cuentas.
18Ago-Fúncion?r-ios del Estado, Cofe, sin novedad. 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, ’sin novedad.
-Municipales, sin novedad.
2 lAgo-Funcionar ios del Estado, Cofe,’sin novedad. 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin noVe¿?„d,
-Municipales, cumplen tránites ante autoridades a los efectos de' 
lograr la realización de una asamblea para tratar* 1)informe de -’ 
las gestiones cumplidas ante la Intendencia y la Junta de Vecinos, 
por la Rendición de Cuentas. 2) problemas en los sectores insalu-' 
bres y presupuestación de los funcionarios contratados. 2)^00jrun-7 
za de la cuota de ADECM, 4JTraslado de funcionarios, 5)Análisis de 
la Réglanentación Sindical.
21Ago-Funcionarios del Estado, Cofe,'sin novedad. 
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin ncu3bfi.Gé.
-Municipales, sin novedad. ’
23Ago-Funcionarios del Estado, Cofe,'sin novedad,situación incan- 
-Adninistración Central, sin novedad. biada.
-MSC, sin novedad.
-Municipales, el nuevo Organo creado por el poder Ejecutivo, deno- 
¿linado Junta de vecinos, prosigue considerando la Rendición de - 
cuentas del Municipio capitalino. .
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24Ago-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad, esta gremial. p?.r 
ticipó en el Plenario de organizaciones sindicales representativas, 
que se llevara a calió el día 21, en Carne uá 575.
-Administración Central, sin novedad, participaron en el plenario 
sindical.
-MSC, la situación se mantiene incambiada. Delegados de la Federa
ción Ancap, entrevistaron al Directorio del Ente, a fin de obtener 
una respuesta.concreta sobre sus peticiones elevadas mediante memo
randuri.
-Municipales,en la víspera fue ?.probala la Rendición descuentas Mu 
nicipal, mediante la Junta de Vecinos, que se constituyó en régimen 
de Comisión General, y ahora pasa o. estudio del Tribunal de Cuentas 
de la República. Esta Rendición de Cuentas fue aceptada con lige
ras modificaciones de acuerdo al proyecto presento.do por el inteit- 
dente. En la Rendición de Cuentas, se consagran las siguientes elc- 
joras paro, los funcionarios municipales. Categorí?. obras y servi
cios, • Técnica c Inspección y/o vigilancia, Grado A, 6 horas 0 
57.GGQ. Par?, labores de'8 horas $ 76.000. El último Grado de esta 
categoría, Grado H 0 96.500, por 6 horas, y 0128.000 paro, labores 
de’8 horas. Categoría de Dirección, grado 1, 6 horas de labor $ 
97.000, para 8 horas de trabajos 0 130.000. Grado 7, 6 horas0227. 
000, 8 horas dé labor 0500.000. Categoría’ Profesionales’Grado 1, 6 
horas 0112.800,’8 horas 0150.000, Grado’4, 6 horas 0150.400, para 
8 horas02OO.CCG. Hogar Constituido 0 13.000, más 0 6.500 por cada 
hijo. Salario Vacacional: medio sueldo básico del nes de diciembre. 
Complementario: 0 15.000 para la categoría obrera y de servicio.
Categoría Administrativa que desempeñen tareas e ingresos Vehicula
res, Ingresos Domiciliados, Ingresos Comerciales e ingresos Terri
toriales. Así cono el personaldel Centro de Computación, se aumen
ta a 8 horas el horario con una compensación del ?15 fí. los caraos 
de Dirección y Profesional, compensación del 70 $, sobre el básico. 
Categoría Técnica, 35 $. El progresivo podrá llegar al 30 % del - 
básico, pero ño sobrepasen?lo. Las primas se acordaron de acuer
do ál siguiente detalle:Por Matrimonio 0 50.000, por cada hijo 0 
0 5.000, por fallecimiento 0 10.000 por'miembro dé la. familia a su 
cargo, por fallecimiento del funcionario 0 15.000.
25Ago-Funcionarios del Estado, Cofesituación sin novedad. 
-Administración Céntral, sin novedad. Feriado nacional.
-MSC, sin novedad.
-Municipales, sin’novedad. Celebración del 148 Aniversario de nues
tra Independencia.
27Ago-Funcionarios del Estado, Cofe,'sin novedad.
-Administración Céntral, sin novedad.
-MSC sin novedad.
-Municipales, la asamblea de Delegados y Activistas del gremio, -' ' 
aprobó'las gestiones llevadas a cabo ante la intendencia y la Jun-- 
ta’’de Vecinos en torno al pago, en el mes en curso y junto al suel
do, de las mejoras conquistadas por el sector. Se acordó'encaminar 
el trabajo’do todos los comités de base hacia la realización una - 
Convención, que se llevará a Cabo el 12SET73.
28Ago-Funcioñarios del Estado, Cofe, sin novedad.
-Administro.ción Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.
-Municipales, sin novedad.
29Ago-Funcionarios del Estado, Cofe, sin novedad.
-Administración Central, Funcioíiarios del Consejo del Hiño, las - 
Cuidadoras del.fíohsejo del Riñe, entrevistaron a la Presidente del 
mismo, Doctor?. Adc-la RETA,, solicitando incremento'en las retribu
ciones que perciben por el cuidado de los menores, en vrtud de que 
las Mismas son coh.sider.adas inferiores al costo de vida.
-MSC, sin novedad,
-Municipales, de acuerdo a lo acordado en la ultima reunión de - 
Adeom, encaminan los trabajos en todos los Comités de Base, hacia 
la. realización de una Convención, la que se celebrará el 12Set. 
30Ago-Funcicnarios del Estado, Cofe,’sin novedad.
-Administración Central, sin novedad, Funcionarios Judiciales. 
-Funcionarios del Consejo del Hiño, sin cambios.
-MSC, Federación Ferroviaria, ha convocado ?. sus afiliados par?. -’ 
una reunión que se llevará ?. cabo en 1?. focha,a partir de 1930 hs.
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-Municipales, sin novedad.
3 l/>.go-Funcionar ios del Estado, Cofe,’sin novedad.
-Administración Central,' sin novedad, Funcionarios Consejo del Miño. 
-Funcionarios Judiciales, siñ novedad.
-MSC, Federación Ferroviaria, sin novedad.

'-municipales, sin novedad
2-Gremios de la actividad privada

C'XÁgó-Industria de la. Luna) los trabajadores de esto sector, afi
liados a la Fol, y oue realisan tancas de esquila, se movilizan a 
efectos de obtener íñ autorización por parte del Ministerio de Ga 

nadería y Agricultura, un aumento del orden del 95 p sobre los ac
tuales salarios' con vigencia al lo. do agosto.
-Gremios varios, programaron para'el día de mañanala realización 
de un pono general de actividades, con participación de varios om 
gonismos oficiales, pero ante el anuncio de que autoridades del Mi 
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, recibirían a delegaciones*- 
do dirigentes sindicales, el día fiemes 3 do agosto a partir de la 
hora 1CG0, se adoptó la resolución de suspender dicha movilización 
por parte- do las directivas de la disuelta Cnt.
-Personales ante el Decreto del 4 de julio-73, los personales de - 
las diversas empresas que a continuación se mencionan y que fueran 
sancionados ante la aplicación del Decreto del 4JU173 deí poder E- • 
jecutivo, se movilizan ante el Ministerio do Trabaje y el Estado Ma
yor Conjunto, a fin de restituir a sus puestos a los respectivos - 
operarios. Se encuentran'en esta situación 60 trabajadores del Sin 
dicato Unico de la Aguja Everfit, Kennedy, Casa ponti-Alberto Go 
riña. Bronco, Ferrés;12 funcicno.rios del Sodre, Canal 5 de TV, 11 ~ 
ó’pfirárñas de la- firma Brignoni SA, Ildu Sa, ante el despido de una 
operaría (ñCPEZ_) con más de 2G años de antigüedad, y 11 obreros de 
Arpusa. ' '
C2Ago-Transporte, los delegados obreros de Andet, nc lograron en
trevístense con el Directorio interventor del Ente, pero on cambio 
lograron entrevistarse con autoridades del ministerio de Trabajo. 
Se consultó sobré la posición de los 123 obreros quo se encuentran 
a disponibilidad. Existe solución para 40 obreros únicamente, y e- 
11o sera dado a conocer en el correr del día de mañana, los restan 
tes serán sumariados.ños dirigentes proseguirán los contactos a fin 
de solucionar la situación do los 63 funcionarios restantes, 
-Industria'periodista.ca, los trabajado res pertenecientes a la Edito 
rial Seusa, afiliados a S.A.G. se encuentran a la espora de una - 
respuesta concreta sobre la situación de 66 operarios, los cuales 
fueran despedidos on acuerdo a las disposiciones del Decreto del 4 
julio 75. ños operarios de los diarios "La Mañana" y”El Diario”, se 
encuentran a la cspectativa sobre la respuesta del poder Ejecutivo 
ante su solución.
-Industria de la aguja, este sector laboral, afiliado al sindicato 
utico de’ la aguja, en los próximos días se entrevistará con autori
dades del Ministerio de Trabajo, a quienes plantearán la situación 
de 6G obreros despedidos, ante la aplicación del Decreto del 4JUL73. 
Esos personales pertenecen a Kennedy, Alberto Cerina, Everfit y - 
Bronco.
03Ago-Industria de'la Construcción, los trabajadores de este sector, 
afiliados al Sunca, se movilizan por el cobro del salario vacacio
nal, los que aún no han sido percibidos, aumento de las Asignaciones 
Familiares, Hogar Constituido, Salario Familiar, solución a Chamsec 
reclamo de unificación de aportes sociales en el sector de made
ra, habilitación de las'sedes sindicales y la situación de dirigen -• 
tes gremiales detenidos. En lo relativo al Salario Vacacional, el 
Titular del Ministerio de Trabajo, afirmó que mantendría una reu
nión con ol Presidente del Consejo Central do Asignaciones Familia 
res, para, considerar entre otros asuntos, el pago del beneficio a 
cargo de este Organismo Para-Estatal, ños dirigentes del Sunca y - 
del Soima, reiteraron ante el Ministro de Trabajo, la nccesidad^do 
aprobar la incorporación de toda la industria, de la madera al régi
men de Unificación de Aportes Sociales, ños dirigente-s„£p J^goj-is^ 
tracción sostuvieron que pura mayor efectividad y pract’íciclad/deu" 
sector de la madera y’para combatir en ambas industrias la evasión 
y competencia, desleal, os imperioso sancionar dicha iniciativa.-
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-Personales de Brignené So., la enpresa Brignone despidió 11 obreros 
aplicando el decreto del 4JUL73, por lo que dirigentes del Sunca, - 
realizo.n gestiones ?. fin de solucionar la situación de los menciona 
dos despedidos.
-liarlos gremios, acorde con lo anunciado, .a partir de la hora 1@3C 
hasta las 1330, se cumplió la entrevista entre el Ministro de Tra
bajo y Seguridad Social y dirigentes obreros de diversos sectores. 
Acudieron las siguientes represéntacionespederaeión Autpnona de la 
carne, Suanp, Cot, Sindicato Obrero,’Empleados y Supervisores de - 
Funsá, Fed.Obrera do la Bebida, Aebu, Empleados de Conaprole y Un
tara, en un total de 25 personas. Se consideró el siguiente temario 
1)Clausura de locales, al respecto una resolución adeoptada per el 
COSEEA en el numeral,2, disponía el levantamiento de interdicciones 
de fondos y devolución de locales sindicales, excepto los declara
dos ilícitos, de e£ta formo. el planteamiento sindical no tiene vi
gencia. 2)Despides, el Titular de 1?. Cartera, manifestó que tiene 
a estudio la situación de 451 destituidos en aplicación del decreto 
del 4JUL73 y que era factible uno. resolución en los próximos'días, 
pasando los expedientes a la Asesoría Letrada del Ministerio, pero 
que el poder Ejecutivo mantendrá los despidos que se aplicaron cum
pliendo con el decreto del 4 de julio, pero aquellos o aquellas em
presas, que aplicaron'en forma irregular dicho "decreto, los despidos 
no serán refrendados. 3)Política Salarial, se explicó a los dirigen 
tes la Política del Gobierno al respecto. 4-)Reglamentación Sindical. 
El Gobierno es firme en cuanto a su aplicación,"podrá tener varian
tes en virtud de referirse a problemas sociales,Apero que será en - 
el correr del tiempo en su momento oportuno. 5)Detención de dirigen 
tes y dirigentes requeridos, sobre este punte, se informó que es un 
asunto del Ministerio del Interior, fundamentalmente. Ofició como - 
coordinador por la parto obrera un delegado de la Federación Autó
noma de lo. Carne, y la dirigente textil Irene PEREZ sustentó la li
beración de los dirigentes sindicales detenidos.
04Ago-Iñime rosos Sindicatos reabrieron sus sedes y comenzaron las ±a 
reas de acondicionamiento a los efectos de normalizar las activida
des concernientes acuda sector gremial. De acuerdo o. le. Resolución 
del Cosena, todos los centros de los sectores gremiales se pusieron 
en actividad para concretar contactos con sus afiliados y pertenen
cias las cuales se encontro.bo.n a disposición dé lo. Justicia, como - 
asimismo librar los valores de cada agrupación. También prosiguen - 
las gestiones ante esferas gubernamentales par?, solucionar las si tu 
aciones de los personales despedidos y o. disposición, caso de los-' 
funcionarios do Amdct, ante 1?. aplicación del decreto del 4-JUL73, - 
dispuesta por el poder Ejecutivo. En esta situación se cncuentro.ñ - 
los personales do lo. Industria Metalúrgico, en La cantidad de 361, - 
obreros de distintas fábricas:Industria textil, los cuales suman 259 
trabajadores, los de la Federación Obrera de lo. Bebida, en la canti 
dad de 150 obreros, Transporte urbano, Amdet y Cutcsa, industria kG 
rio dística, ..o:: téneci-nLs a los di .i-ios "El Diario" y"La Mañana",*- 
los que suman 66.trabajadores , en la Industrie, del Cuero, fueron 
despedidos 28 operarios, en lo. industria de 'la madera fueron despe 
didos 17 Obreros, en lo. Industria del Dulce, se estiman 17 operarios 
despedidos, en la Industria de la química, 17 obreros, industria de 
la Carne (Frigoríficos) 11 trabajadores, Fea. de Monolíticos y Bal
dosas Brignoni 11 obreros, Industria del Medicamento 4- operarios,en 
Secundaria fueron despedidos 2 Profesores, en Supermercados alrededo 
dor de ICC obreros, Industria del plástico, 11 integrantes de panara 
Plásticos.
06Ago-Industria de ,1a Bebida, delegados Obreros de la Bebida, nucía 
dos en la Federación Obrera de la Bebida, vienen concretando una - 
reunión con la participación de la patronal do Montevideo Refreséos 
SA.( Coca-Cola^ ei el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a - 
efectos de analizar la situación de los 150 obreros despedidos por 
la patronal, de acuerdo al decreto del 4JUL73.Los fleteros plantean 
quedar inscriptos en planilla de efectivos, en condición de emplea
dos efectivos de la empresa, con todos los derechos rué les corres
ponden.
-Industrie. Periodística, mañana a partir de la hora 1400, represen- 
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tantos de la Asociación de Erense. (Apa) mantendrán una entrevista - 
con el Ministro de Trabajo, a quien plantearán la situación ele los 
66 despedidos, de los rotativos "La Mañana y "El Diario", unto el - 
decreto del ¿-JUL75. Estos delegados gremiales, también encararán la 
situación de los trabajadores del vespertino "Acción", cus fuera ce. 
rrado por decisión de la Empresa hace nprcmimada.aentc un mes, pasan 
do al Sepuro de paro.
-Gromos’Marios, de la actividad privada, solicitaron al Señor Mi
nistro del interior, una nueva audiencia por parte de la Ilesa Greni 
al Coordinadora, a efectos de plantear inquietudes, de acuerdo a - 
los detalles siguientes: a)Situación ce dirigentes y militantes pro 
sos y requeridos, b)Destituciones y su.'.arios masivos p-nparades por 
el Decreto 4JUL73. c) Autorización para celebrar una reunión de , de le. 
gados sindicales el sábado 11 de agosto de 1973, se considerarán - 
las gestiones de la revisión de la política salarial del poder Eje
cutivo, para garantizar la obtención del incremento del salario real 
y lo. néjora de las condiciones de vida de los trabajadores y sus fa 
millas.
C7Ago-Aebu, en la víspera fue entregada la sede social de les fun- 
clonarlos bancarios, agrupados en esto gremial, ubicada enCamacuá 
575. luego de que fuero, clausurada desde el 27 de junio 73.
-Fot, el último viernes, se les entregó el local sindical de la Ave. 
ni da Luis A. de Herrero. 3597.
-Transporte urbano, la Organización Obrero, del Omnibus, que agrupa 
a los trabajadores do Cutcsa, mantuvieron uno. entrevista "con el Ti
tular del Ministerio de Trabaje y Seguridad Social, y está prevista 
para el día jueves 9 dol corriente una reunión con el Señor Minis
tro del Interior, a efectos de clarificar en todos sus áspectds los 
alco.nces del decreto del -1-JUL73, rue el Directorio de la empresa pre 
tende aplicar a sus trabajadores. El mencionado Directorio despidió 
alrededor de 31 operarles del sector Talleres’; a su vez señaló que 
para el 1C del corriente, se habrán de reintegrar a 13 de los 60 o- 
breros desmedidos.
-Personal de ...gromax Sa, esta patronal ha despedido a dos trabajado 
res del establecimiento que se encuentra en Villa Colón, a quienes 
les ha aplicado el decreto del -1JUL73, ante ello los trabajadores se 
movilizan a fin de solucionar esta medida.
&9Ago-Personales do la Industria de la Madera, en la víspera los di_ 
rigentes del Soyma, tomaron posesión lo su sede gremial, ubicado, en 
Hoccuart 1523.
-Federación Uruguaya de la Salud, denuncian que en la .Asociación Fra
ternidad sg despidió "arbitrar i a,;, lente" a 9 trabajo.dorcs, todos ellos 
integrantes de la dirección sindical. Fueron despedidos otros 26 o- 
perarios de los cuales aún quedan 6 en esa situación. Ante estos he 
ches la gremial puntualiza: -Dentro de los despedidos existen fun
cionarios con más de 25 años de antigüedad on sus tareas específicas 
en lugar do los despedidos, fueron tomados "elementos de derecha", 
so embolsado 15C millones de pesos pertenecientes o. los afiliados - 
con la^promesa de la compra de un Sanatorio, que no se concretó, se 
eliminó la Farmacia Social, comprándose .ahora "los medicamentos en - 
las particulares, con grandes posibilidades de negociados y con vi
sible aumento del costo por medicamentos. Estas denuncias han sido ‘ 
elevadas al Ministerio de Salud pública, Trabajo y Seguridad Social, 
fiel Interior y el Estado Mayor del Ejercito,
-Industria papelera, la Direeóáón de la empresa Cicssa, procedió al 
despide de 6 operarios. Agravando en la fecha esta situación ol des 
pido de otros 5 obreros mas, por lo que los delegados gremiales es
trecharon filas y se movilizan a fin de reintegrar -a los trabajado
res en difícil situación.
-Mesa Representativa de los Gremios, no se llevó a cabo la,entrevis 
ta o. los dirigentes de dicha entidad gremial, lo. cual quedó transfe 
rida para el próximo sábado, ccn ol Sr. Ministro del interior. ~ 
-Personales de Everfit, la patronal despidió a otros empleados, as
cendiendo el total a la cantidad de 71. Esta situación dentro del - 
Sindicato Unico de la Agujo, ha realizado gestiones a ñu do reunir
se el 13 del corriente con autoridades del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y del Comando General del Ejercito, instancia en 
que también concurrirá la patronal. La situación de despidos, se ha
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creado también on las firmas Bronco y Coranct-'. •. ite la aplicación - 
del decreto del 4JUL73. ,
-Industria del Calzado Plástico, se ha creado similar situación en 
la fábrica de Calzados lanar., donde la patronal despidió a varios 
obreros entre los días limes y viernes de la semana pasada. Ante-' 
estos hechos los trabajadores se han movilizado, y realizan gestio
nes ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Sanaco,el - 
próximo lunes se entrevistarán las portes en conflicto con los or
ganismos mencionados.
ICAgo-Industria periodístico, dirigentes do lo Asociación de Artes 
Gráficas (SAG)y lo Asociación de Prenso del Uruguay (APU) entrevis
taron a autoridades del Ministerio del Trabajo',.a quienes plantearon 
la situación de los 66 despedidos en este sector de traba jado res. La 
editoral Seusa, que edito. los diarios "La Mañanó" y "El Diario", - 
aplicó las de terminantes del decreto del 4JUJj73. También se movili
zaron a efectos de entrevistarse con el Ministro del interior a fin 
de solicitar la libertad de detenidos y requeridos militantes si es 
te sector gremial.
-El vespertino "Ultima Hora", fue clausurado en la fecha por el ter 
mino de 20 ediciones, en virtud de los artículos violatorios de lo~ 
dispuesto por el .Artículo 3c. dol Decreto del 27 de junio 73.
-‘Personal de Cicssa, se movilizan ante los despidos que hicieron en 
esta industria, mor parte de la patronal*
-Personal de Tienda "El Hago Sa”» se movilizan ante las autoridades 
de Gobierno y del Estado Mayor Conjuntóla fin de solicitar una de
finición concreta con respecto a los artículos dol Decreto del 4JUL 
73, esta medida se lleva a cabo ante los despidos y persecuciones 
por parto de la patronal, falta de pago en fecha, pago dol viático 
a los cobradores, ote.
-Transporto Urbano, los personales do Andet, se movilizan a fin de 
lograr el reintegro do los operarios despedidos ante aplicación de
creto dol 4JUL73.
-La Fus, denuncia a lo. Asociación Fraternidad, ante el despido do - 
varios operarios integrantes de la directiva sindical, acusa a la - 
patronal de tomar personal en reemplazo de los despedidos/ elimina
ción do la Farmacia Social, permitiendo los negociados con los me
dicamentos, etc. Estas denuncias fueron elevadas al Ministerio de - 
Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, etc.
-Industria Textil, los trabajadores do "Alpargatas", realizáronles 
tiones ante el Directorio do la empresa, reclamando la reposición cTe 
dos obreros y cinco empleados administrativos, los que fueran despe_ 
didos en la víspera. Al respecto lo. patronal adoptó esta posición - 
-ante una serie de desórdenes que se causara en el local del estable, 
cimiento-, culpando a los suspendidos como responsables de los hechos 
-Sindicato Unico de la ^guja, los dirigentes se movilizan ante auto 
ridades competentes po.ro/solucionor la. situación de los obreros de 
las firmas Everfit, Bronco, Coronet,'etc., que fueran despedidos an
te aplicación del Decreto del 4JUL73.
-Personal de la Cía Fanam, la patronal de la firma del calzado plás. 
tico, ha despedido a varios operarios, lo que ha originado que los*“ 
personales se movilizan a fi n de solucionar la situación de los mis. 
nos, a efectos de sus reclamos han establecido contacto con autori
dades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Esmaco, y para 
el próximo lunes realizarán una reunión conjunta con delegados de la 
patronal.
-Mesa Representativa de los Gremios, la actividad de un núcleo de d_i 
rigentes que responden a vaios gremios de la actividad privada y 
oficial, que representan al Sindicato Unico nacional de Trabajado
res del Metal y Ramas Afines’(Untnra),Federación de Obreros y Emple 
ados y Supervisores de Funsa, Asociación de Bancarios del uruguay- 
(Aebu), Contreso Obrero Textil (Cot), Federación autónoma de la Car 
ne, Federación de ése, Sindicato Unico de la Administración de Fuer 
tos (Suanp) , Federación Obrera del Transporte(Fot), Sindicato de - 
Obreros y Empleados de la Construcción y Afines (Sunca) ;que se au- 
todenomina según el epígrafe, se encuentra abocada a realizar ges
tiones .ante autoridades de Gobierno, a fin do concretar y definitir 
todo lo relativo’-?, las nuevas disposiciones Laborales rué se eñcuen 
tran en vigencia. ./ 
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llAco-Iíesa Representativa ele los gremios, lletfó a cabo una reunión 
concia participación le (le le ¿jados de doce gremiales (privadas y ofi. 
ciales) rué constituyen dicha entidad ¿’renial, con el Titular del 
Ministerio del Interior Señar Coronel Don líéstor Bolentini, con el 
fin de plantearle la libertad de dirigentes detenidos en el régimen 
de Hedidas Prontas íc Se unidad, etc. Los representantes en cues
tión, obtuvieron los conceptos acordes a la consulta formulada en 
la oportunidad, uc manifestó uc existen 138 detenidos en la órbita 
Policial, 121 en el Cilindro y 12 en el Departamento,de Durazno, 1 
en el Departamento de Flores y 14 mujeres en la Seccional 14a. ue 
esta capital, cuyos casos son estudiados individualmente y en fun
ción de los mismos se irán determinando las libertades.Se mantie
nen los requerimientos y los emplazados deben presentarse, y en ese 
aspecto el Poder Ejecutivo no modificará esa posición. En cuanto a 
la devolución de los locales sindicales, ya existen resoluciones A 
por lo que no puede haber impedimentos para que se concretara, exis 
ten instrucciones precisas al respecto. Por otra parte manifestó el 
Señor Ministro que los despidos no pertenecen a su cartera, ni son 
de su competencia, sino del Ministerio de Trabajo. Además se consta 
tó que están autorizados para realizar todas las asambleas gremia
les, previa comunicación de los organizadores, estableciendo fecha 
lugar, hora y tema a tratar, Manifestó, que las reuniones deben a- 
justarse exclusivamente a los temas gremiales. Este sector efectúa: 
rá el próximo martes 14 a partir de la hora 1900, un plenario en el... 
local sindical de Aebu, ubicado en Camacuá 575. En el mismo se tra 
tará:Situación derivada de la Reglamentación Sindical, Situación - 
salarial, Situación §te los presos y requeridos, Despidos ante la a_ 
plicación del Decreto del 4JUL75, informe sobre las entrevistas - 
cumplidas. , la banca privada, 
-Aebu, planteó/a los Directores de las instituciones bancarias, di’ 
versas solicitudes con relación a las demandas del gremio. Las mis[ 
mas consisten en: ai mentó salarial de acuerdo al costo de vida, Be
neficios sociales y Convenio Colectivo.
-Personal del Hotel Victoria Plaza, delegados del Sugu, se movilizan 
ante las autoridades comje tontos a fin de solucionar la situación - 
creada en el seno del Hotel Victoria Plaza. El Directorio interven
tor del citado Hotel, ha despedido a 3 operarios y suspendido a 32, 
enviándolos al Segure de Paro.
-Gremios varios, en el sector Metalúrgico, los dirigentes se movili. 
zan a fin de legrar el reintegro de 17 operarios correspondientes a 
la empresa izéta-López (lisa),'despedidos ante aplicación decreto - 
del 4JUL73. En’la firma Cooper, e labor adora do productos químicos' 
y veterinarios, se han despedido "arbitrariamente" a varios opera
rios, por lo que los mismos se movilizan a fin de solucionar el di- 
ferendo, realizan contactos con autoridades dellos Hinisteriosde - 
Trabajo y Seguridad Social’y del Esmaco.
13Ago-lndustria de la lana, obreros de la Fol, reabrieron su sede - 
sindical’, y se reunieron a efectos de analizar los reclamos a llevar 
a cabo.
-Mesó. Representativa de les Gremios, mañana, ’ a partir de la hora- 
1900, se llevará a cabo el Plenario Sindical, con la participación 
de los doce representantes gremiales, en el local sindical de~la Ae
bu.
-Industria Periodística, se cumple el cuarto día de la clausura de 
los veinte impuestos, al vespertino "Ultima Hora", Personales de - 
Seusa, . prosiguen las -gestiones a fin de solucionar las situaciones » 
de 66 operarios despedidos por los diarios "La Mañana" y "El Diario” 
ante la aplicación del Decreto del 4JUL73 del Poder Ejecutivo.
-Personales de Cicssa, prosiguen los contactos a nivel del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social.
-Personal do Arado t,, so moviliza a fin do solucionar la situación de 
83 operarios que aún prosiguen en la planilla de disponibles del Di 
rcctório Interventor del Ente. —
-Fus, ha denunciado qnte el'Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Ministerio do Salud Pública, etc, el despido de varios operarios de 
la Asociación Fraternidad, los cuales son integrantes do la directi
va sindical.
14Ago-Mesa Representativa do los Gremios, no se llevó a cabo el ple
nario de Organizaciones Gremiales,
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-Los trabajadores de la firma Spiller Hnos. Sa, en la fecha manta- 
vieron una. entrevista con la Dirección de la'Eaprosa y autoridades 
del Ministerio de Trabaje y Seguridad Social, a fin de encontrar - 
solución al diferendo existente.
-Aebu, los ¿’ifetsionarios bahearios del sector privado, se movilizan 
a fin de entre vi star al Sr.Ministro de Trabajo, ante despidos ori
ginados per aplicación Decreto 4-JUL73 , dichas instituciones son: 
Banco do Brasil, City Banlr y Banco'palestino.
-Empleados de Tiendo. "El Mago Sa.", realizan trabajos con normali
dad pese a la situación de reclamo que han presentado por el Rein
tegro de 6 empleados despedidos y falta de Jago en fecha.
-Industria del Plástico, la firma Panam, sus trabajadores vienen - 
reclamando ante autoridades del Esmaco, Ministerio de Trabajo y Se. 
guridad Social, la reposición de 13 obreros despedidos ante aplica 
cidn decreto del 4JUD73.
15Ago-Per sonales de Spiller Hnos Sa, debían presentarse conjuntaren 
te con los representantes de la patronal, ante autoridades del Mi
nisterio de'Trabajo y Seguridad Social, a fin de tratar una fórmula 
de solución, en la oportunidad no se hicieron presentes los repre
sentantes de la patronal.
-Personal de Funsa, los dirigentes de su gremial, llevaron a cabo 
una conferencia de prensa, en Juan Carlos Gómez 1380.
-Funcionarmes de la Banca privada, se llevó a cabo a partir dek la - 
hora 1&30, una entrevista entre los dirigentes de la Asociación de ' 
BanCarios del sector privado con los Directores de las institacicú 
nes, a fin'de concretar las peticiones que ya se formularan con an-K' 
terioridad. ’
-Industria Textil, para mañana, está prevista la realización de una 
asamblea nacional de delegados del gremio, en Freire lío.52.
-Industria Metalúrgica, el Untara, exhorta á los dirigentes a con
currir al Activo General de Comités de Base, a fin de considerar: • 
Situación creada'por el decreto de lá Reglamentación Sindical, Des
pidos, Detenidos, Situación Salarial.
-Personal de'Regusci y Voulminot Sa, la Coordinadora, gremial de 
esta empresa, se moviliza ante la patronal, a fin de lograr el co
bro de sus haberes que desde hace dos meses se les adeuda y las -■ 
tres últimas quincenas a los obreros efectivos y licencias no con
cedidas.
-Fleteros de Coca-Cola, se movilizan ante autoridades del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de qué se les reintegre - 
(alrededor de 158 Obreros) a la citada empresa.
-Enseñanza Privada, afiliados a APEP, denunciaron el despido de 7 
afiliados, ..pertenecientes al Colegio y liceo Pedro poveda y dos del 
Colegio y Uceo Suizo.
16Ago-lndustria textil, se reunió la Asamblea de Delegados del Gre 
mió COT, a partir de la hora 1800 en el local sindical de Freire T>2 
a fin de considerar lo siguiente: Situación de la industria con re
lación a las^materias primas, Análisis de la Reglamentación Sindi
cal, Situación salarial, Detenidos del gremio.
-Textil Ardea Sa, en dicho establecimiento se llevó a cabo un paro 
de actividades, hubieron varios detenidos.
-Federación Obrera del Transporte,Fot, ha iniciado una camjaña de - 
solidaridad con los trabajadores sumariados y destituidos'de Cutcsa 
y Amdet. La Fot ha emitido para, la venta bonos solidarios, los que 
serán'vendidos a la población'y comercios de la ciudad.En el local 
de Av.Luis A. de Herrera 3597, se ha puesto en funcionamiento una 

’blla sindical".
-Mesa Representativa de los Gremios, los dirigentes 'realizan gestio 
nes a fin de,tener la correspondiente autorización que posibilite 
la realización de un Plenatio Sindical, que es de conocimiento.
-Sindicato de Oes de Funsa, Obreros, empleados y Supervisores de Fnn, 
sa, llevaron a cabo una conferencia de prensa, a los efectos de in-~ 
formar, que se le había realizado presuntas amenazas al Secretario 
ce1 Gremio León DUARTE, para que dejara la actividad gremial y perio 
dística.Se encontraban presentes únicamente periodistas de Marcha,' 
¿i Popular y de los diarios que cumplen clausuras, Ahora y ultima - 
Hora» Reservado
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-ios trabajadores de la firma Spiller Hnos. Sa, en la fecha mantu
vieron una. entrevista con la Dirección de la’Empresa y autoridades 
del Ministerio de Trabaje y Seguridad Social, a fin de encontrar - 
solución al diferendo existente.
-Aebu, los fwkeionarios bancarios del sector privado, se movilizan 
a fin de entrevistar al Sr.Ministro de Trabajo, ante despidos ori
ginados por aplicación Decreto 4JUD73 , dichas instituciones son: 
Banco do Brasil, City Bank y Banco'Palestino.
-Empleados de Tienda "El Mago Sa.", realizan trabajos con normali
dad pese a la situación do reclamo cae han presentado por el Rein
tegro de 6 empleados despedidos y falta de pago en fecha.
-Industria del Plástico, la firma Panam, sus trabajadores vienen - 
reclamando ante autoridades del Esmaco, Ministerio de Trabajo y Se. 
guridad Social, la reposición de 13 obreros despedidos ante aplica 
ción decreto del 4JUD75.
15Ago-Personales de Spiller Hnos Sa, debían presentarse conjuntamen 
te con los representantes de la patronal, ante autoridades del Mi
nisterio de’Trabajo y Seguridad Social, a fin de tratar una fórmula 
de solución, en la oportunidad no se hicieron presentes los repre
sentantes de la patronal.
-Personal de Funsa, los dirigentes de su gremial, llevaron a cabo 
una conferencia de prensa, en Juan Ca.rlos Gómez 1380.
-Funcionarmos de la Banca privada, se llevó a cabo a partir de„ la - 
hora. 1430, una entrevista cutre los di rigentes de la Asociación de 
BanCarios del sector privado con los Directores de las institucio. 
ne-s, a fin’de concretar las peticiones que ya se formularan con an-x‘ 
terioridad.
-Industria Textil, para mañana, está prevista la realización de una 
asamblea nacional de delegados del gremio, en Freire lío.52.
-Industria Metalúrgica, el Untara, exhorta á los dirigentes a con
currir al Activo General de Comités de Base, a fin de considerar: • 
Situación creada’por el decreto de lá Reglamentación Sindical, Des
pidos, Detenidos, Situación Salarial.
-Personal de Regusci y Voulminot Sa, la Coordinadora, gremial de 
esta empresa, se moviliza ante la patronal, a fin de lograr el co
bro de sus haberes que desde hace dos meses se les adeuda y las - 
tres últimas quincenas a los obreros efectivos y licencias no con
cedidas.
-Fleteros de Coca-Cola, se movilizan ante autoridades del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de qué se les reintegre - 
(alrededor de 158 Obreros) a la citada empresa.
-Enseñanza Privada, afiliados a APEP, denunciaron el despido de 7 
afiliados,..pertenecientes al Colegio y liceo Pedro Bóveda y dos del 
Colegio y Mceo Suizo.
16Ago-lndustria textil, se reunió la Asamblea de Delegados del Gre 
mio COT, a partir de la hora 1800 en el local sindical de Freire "52 
a fin de considerar lo siguiente; Situación de la industria con re
lación.a las,materias primas, Análisis de la Reglamentación Sindi
cal, Situación salarial, Detenidos del gremio.
-Textil Ardea Sa, en dicho establecimiento se llevó a cabo un paro 
de actividades, hubieron varios detenidos.
-Federación ©tetera del Transporte,Fot, ha iniciado una campaña de - 
solidaridad con los trabajadores sumariados y destituidos’de Cutcsa 
y Aradet. Da Fot ha emitido para la venta bonos solidarios, los que 
serán vendidos_a la población’y comercios de la ciudad.En el local 
de Av.Duis A. de Herrera 3597, se ha puesto en funcionamiento una 

*blla sindical".
-Mesa Represéntate va de los Gremios, los dirigentes realizan gesteo 
nes a fin de tener la correspondiente autorización que posibilite ~ 
"g.realización de un Plenatio Sindical, que es de conocimiento.
-Sindicato de Oes de Funsa, Ofereros, empleados y Supervisores de Fnn, 
sa, llevaron a cabo una conferencia de Prensa, a los efectos de in-~ 
formar, que se le había realizado presuntas amenazas al Secretario

-teon RUARTE, para que dejara la actividad gremial y perio 
dística.Se encontraban presentes únicamente periodistas de Marcha,’ 
Al Popular y ue los diarios que cumplen clausuras, Ahora y ultima - 
itora. Reservado
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-Industria Metalúrgica, el Untara, realizó asamblea en el local ain 
dical, Luis Alberto de Herrera 3972, a fin de tratar la situación . 
creada en este sector con activo de la Reglamentación Sindical, etc. 
Fsta reunión no estala autorizada, .por .tal motivo los' presentes fue. 
ron detenidos y conducidos'a la Seccional policial 12a.
17Ago-M.R.de los G.,esta gremial ha proyectado realizar un plenario 
el próximo martes 21 del corriente a, partir de la hora 1800 en la - 
sede sindical de Aebu, en Canacuá 575.
-Industria textil, el Cot, se moviliza a fin de obtener materia pri 
na y no se paralicen los establecimientos industriales, en razón de 
ello se ha suspendido obreros de las siguientes textiles: Manúfactu 
ra Norte, 300 operarios suspendidos desde el 15^del corriente, has
ta el 15 de noviembre, Cuopar en los próximos días se verá en la ne. 
cesidad de suspender a sus 800 operarios en vista de la falta de na 
teria prima. La Popular ha enviado al Seguro de paro 100 trabajado
res. Camponar & Soulas 50 trabajadores suspendidos por esa causa.Tex 
til Lanasur, también se provee para los próximos días de la semana 
se iniciará la prevista suspensión de operarios, para mañana está - 
prevista la realización de una asamblea de'delegados integrantes del 
Cot, en Freiñe 52 a partir de la hcc a 1800.
-Industria de la Madera, para el lunes 21 está prevista una entrevis. 
ta entre delegados'del Soima y autoridades del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, a fin de tratar los despidos dn este sector la
boral, pago de Salario Vacaclonal'y el planteamiento de la Ley ¿g- uni 
ficación de Aportes Sociales, etc.
-Industria del Medicamento, existe malestar^en el sector, Sima la - 
gremial, en virtud de los despidos y cesantías registradas en los es 
tablecimientos ^Bios’-' Sidney Roos, Química Argentina, Gauthier, Dis. 
pert, Granosn, etc.
-Fot, ha iniciado campaña de solidaridad con los obreros sumariados 
y destituidos de'las empresas Cutcsa y Andet.
18Ago-Transporte, en la víspera fueron declarados desantes, al ampa 
ro del decreto 4JUL73, 17 trabajadores del sector tráfico de Cutcsa. 
Los trabajadores dé esta empresa, se movilizan a efectos de solucio 
nal esta situación. ”
-Mutualistas de Asistencia Médicas, realizan el próximo jueves 23 u- 
na asamblea, a fin de tratar la situación deficitaria, que afecta a 
todas las Instituciones, etc.'
-Industria de la Construcción, en le. víspera se llevó a cabo un plena 
rio, por parte de los trabajadores afiliados al Sunca, donde se resoT 
vio: a)Pago de Salario Vacacional y los haberes atrasados de la Caja 
17. bDcsocupación y crisis en la industria donde en los últimos tiem 
pos quedaron 10 mil trabajadores desocupados, c)Aumento y pago de 
Asignación Familiares, d) Situación deficitaria de Chamsec y Reman-’ 
da de que ese organismo pase a la órbita del Consejo Central de Asig
naciones Familiares. Y e) Gestiones y eñtrevistqs realizadas con la pa 
tronal y diversos Organismos 3statoles. ~
-Sindicato Unico de la Aguja, mantuvieron una entrevista con el Ti
tular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a fin de plantear 
le la situación creada ente los despidos efectuados ante la anlicacT 
on del Decreto del 4JUL73. ~
21Ago-Industria de la,construcción, en el plenario que se llevara a 
cabo el jueves, mostró su disconformidad por la decisión del Minis
terio de Trabajo, en un organismo oficial a personas ajenas a la re- 
pro sent^ti vi dad. gremial, reclama además el cumplimiento de las Con- ' 
venios contraidos con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), 
que prohibe la ingerencia patronal y estatal en la vida interna do 
los sindicatos.
-Industria textil, la patronal de la firma Ardea Sa, decretó despido 
de 11 obreros en razón de problemas internos, dirigentes del Cot*rea 
lizan contactos para lograr el reintegro de los mismos, cono también 
la liberación de dos operarios que permanecen detenidos.
-Cuntiembres, sus personales se movilizan a fin de encontrar solución 
a los despidos.
-Sindicato Unico de la Aguja, se entrevistaron con autoridades de la 
Oficina de Regular!zación de Salarios del Ministerio de Trabajo y Sé 
guridad Social, donde olántearon lo. situación creada en este sector? 
» Reservado ,
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-Transporto, sin novedad.
-Industria Metalúrgica, sin novedad.
-Industria del Medicamento, sin novedad.
-Industria de la Química, sin novedad.
-Industria Periodística, sin novedad.
-Industria de la Bebida, sin novedad.
-Industria de la ¡ladera, sin novedad.
-lí.R.de los Gremios Privados y Oficiales, mañana se desarrollara el 
Plenario con las representaciones de: Federación de ose,Suanp,untja
ra, Aebu, Cot, Federación ¿utónorea de la Carne, Sindicato de obreros, 
Empleados y Supervisores de Funsa, Boeb, y Asociación de Obreros y’ 
Empleados de Conaprole. Este plenario considerará: -Apertura de los 
locales sindicales, Situación de dirigentes y militantes detenidos y 
requeridos, Análisis de la Regimentación Sindical, Situación Sala
rial do loszTrabajadores, Consecuencias del Decreto del 4JUL73, y - 
su derogación,' ''
21Ago-M.R-.de O.S., se cumplió el plenario Sindical convocado por 10 
organizaciones gremiales, en Canacuá 575. Se inicia con lectura del 
informe sobre las gestiones cumplidas por parte de la mencionada Me
sa, frente a las autoridades del Gobierno y Mandos Militares, en
trevistas ccn los Servicios de inteligencia del Ejército en dos opor 
tunidades, con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ,del inte. 
rior y otra que se liaría con el Comandante de la Fuerza Aerea. Estas 
entrevistas giraron alrededor del problema de los salarios y porcen 
talj.es de aumentos a los trabajadores de la actividad privada y a - 
los funcionarios del Estado. En cuanto a la situación de los detcni. 
dos y requeridos se entrevistaron con el Señor Ministro del interior, 
obteniéndose la promesa de que paulatinamente se los iría liberando, 
no existiendo resolución favorable sobre los requeridos. Referente - 
a la Reglamentación Sindical, se elevó al Ministerio de Trabajo y - 
Seguridad Social, un memorándum a nombre conjunte de la clase traba 
jadora, on el que se rechaza en forma total el mencionado, proyecto 
por inconstitucional, ilegal y violatorio de acuerdos internaciona
les (OIT) y exijen una inmediata revisión del proyecto. Concernien
te a los despidos ante la aplicación del Decreto del 4-JUD73, la Me
sa realizó gestiones a efectos de solicitar una amnistía general - 
parca todos los obreros y exigir ante las autoridades de Gobierno que 
las empresas cesen en tal aplicación.Finalmente recomendó la reunión . 
do todos los obreros en una asamblea conjunta a realizarse en el pa
lacio- Contador Gastón Guelfi, el 13 de setiembre nróximo.
23Ago-Transpon te, dirigentes de la Unión de Trabajadores de Andet- 
(Uta) ydc la Asociación de Funcionarlos de Amdet (Afa), han declara 
do que existe malestar entre los trabajadores del transporto, Jor ~ 
las medidas adoptadas por el Directorio, di restringir y suprimir - 
servicios de tranposrte.
-Industria Metalúrgica, se llevó a cabo un Activo general de Comí tes 
de Base del Untura, se consideró la preparación-.-de una asamblea gene 
ral a llevarse a cabo el 26A§o a la hora 0900, con la finalidad de“ 
lograr una amplia movilización en reclamo de la libertad de los de-- 
tenidos gremiales,’derogación del decreto del 4<JUI>73, ley de Organi
zación del Trabajo, etc.
-Industria del Medicamento, se prepara para mañana un plenario que- 
organiza el Sima, donde se analizará:1)Salarios. 2)Despidos y súsuen 
sienes. 3)Reglamentación Sindical. 4)Finanzas. 5)preparación del día 
del trabajador del Medicamento, que se conmemora el 21 de setiembre. 
-Industria Textil, los personales de la firma Engraw Sa, realizaron 
paros, reclamando ellnantenimiento de la.fuente de trabajo, amenzada 
ante la falta de materia prima.
-Plenario Sindical de los Gremios, luego del plenario Sindical, oue 
se llevara a cabo el día’21, se resolvió considerar la mencionada - 
plataforma, el día 13SET¿.,en palacio "Contador Gastón Guelfi".
-Obreros, Empleados y Supervisores de Funsa, so llevó a cabo asamblea 
autorizada por las autoridades, por parte de dirigentes obreros esta 
gremial, resolvieron impulsar al máximo la movilización gremial, en 
solidaridad ,con los destituidos y detenidos per los hechos de noto
riedad, están preparando una posición común para las futuras reunio- 
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nos y especialmente lograr una conjunción de fuerza y posición de - ■ 
líder'ante los demás gremios, 
24Ago-pcrsonales de curtiembres, se movilizan a fin de realisar gos 
tiones ante la. patronal a efectos de reclamar ol reintegro de los - 
trabajadores despedidos ante la aplicación del Decreto del 4JUI173. 
-Industria Textil, este sector siente agravada su situación ante la • - 
falta de materia prima, lo que paralizaría a toda la industria ten 
til que realiza trabajo de "tops". los trabajadores lian manifesté/-o 
que esta falta de materia, prima, és artificial, ques se trataría i’.o- 
ñaniebras de lós barraqueros y la patronal.
-Banca privada, hizo entrega a la Asociación de Bancarios dol Uru
guay, de un memorándum, conteniendo sus reivindicaciones, las cuales 
fueron concedidas{ poro consideradas por parte de los funcionarios 
de la banca privada, insuficientes. los reclamos establecen ajuste 
salarial a fin de recuperar el poder adquisitivo de los salarios al 
1/1/1968 72,88 0, aumento previo del 35 ";j, por los moses do mayor y 
junio, aumento del viático por jornada extraordinaria’(45 horas tri
mestrales, Vigencia del Convenio Colectivo de trabajo, etc.). 
-Sindicato Único dé la Aguja, personales de la firma ”31 Hago S.^.", 
realizan gestiones, ante lá patronal y autoridades del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, a fin’de que se les reconozca el Comité 
de Base, por parte de la patronal.
-Industria del Medicamento, se llevó a cabo una reunión en el local 
de Martín 0. Martínez 1686, donde se trató ol siguiente temario:Sa
larios, Despidos y suspensiones de este sector, Reglamentación Sin-' 
di-cal, Finanzas, Preparación’del día del Trabajador del Hedicanenvo ♦ 
2^¿go-Industria periodística, el poder Ejecutivo dictó un Decreto - 
poi1 el cual se dispone la clausura del diario “El popular" por el - 
espacio do diez días (ediciones), a partir de la víspera, y por - 
seis ediciones al’Semanario "Marcha", por haber violado las dispo
ne iones vigentes.
28Ago-Industria del Medicamento, los dirigentes del Sima realizaren 
un plenario, donde se trató la situación por la que atraviesan osos 
personales. So destaca que dirigentes de esa gremial, denuncian que 
el 22JU173, personas ajenas al local sindical penetraron al mismo y 
efectuaron destrozos de los muebles y demás pertenencias.
29Ago-Industria textil, a partir del lo.de setiembre se verían para
lizados’los establecimientos, que de acuerdo’a las versiones de loo 
obreros, se encuentran’a la esmera de la suba de nrecio do la lana. 
-Industria Metalúrgica, los personales se .movilizan a fin de obtener 
la reincorporación de todos los trabajadores despedidos de este - 
Sector y un aumento previo e inmediato del 35
3OAgo-Industria de la construcción, personales ..¿rapados en el ¡¿an
ca, se reunieren en asamblea en sa sede sindical, YÍ 1530, contando 
con la asistencia de 50 personas, a fin de informarse sobre la si
tuación de ésta industria, sin adoptar resolución.
-Transporte, personales de las distintas empresas de navegación ae
rea que operan en nuestro principal Aeropuerto, situado en. el Depar
tamento de Canelones, se adherían a la causa de sus colegas argen
tinos, los cuales se encuentran unidos a la CGT Central de obreros 
de la República Argentina.Está previsto día de mañana,paro de estos 
personales.Plana no hará los servicios entre ambas márgenes del Río 
de la’Plata.
3lAgo-Gastronónieos, realizaron asamblea para tratar informe del - 
decreto de ley de Reglamentación Sindical, Finanzas, Comisión y Es
tatutos de los Gastronómicos, etc, 
-Industria de la Madera, Soyna, les personales agrupados en esta - 
gremial realizaron asamblea , donde so trató los siguientes puntos: 
-ley de Reglamentación Sindical, Situación de despedidos del sector. 
-Sindicato Unico de la Aguja, se llevó a cabo una asamblea por po.r- 
te de los personales de referencia, donde se consideró: Despidos a 
los empleados de las distintas empresas, Entrevista, mantenida con 
el Titular zde 1 Ministerio de Trabo, jo y Seguridad Social, Aumento Sa
larial, Análisis de la Protección al Trabajo, etc.
-Transporte, la Organización Obrera del Omnibus, llevó a cabo un ac
tivo en el cual se consideraron lós siguientes tenas: Aumento de Sa
larios, Aumento de'.cucta Sindical, Destituidos y Sancionados por lo
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patronal, de Cutcsa, Decreto de Ley de protección al Trabajad, etc, 
-Industria Textil, para maiana está prevista la paralización de pro 
ducción ante la falta de materia prima, por parte de los establecía 
nientcs <"ue se dedican a elaboración de tops, lavaderos etc.*, tal 
ocurrirá con Sadil Sa, Cuopar, Manufacturo Norte, Engraw, La indus
trial de Juan Lacaze, La Popular de Campomor & Soulas y Tupian.los 
personales pasarán al Seguro de pa.ro, salvo un reducido numero de 
ellos, los cuales se abocarán a reparaciones de maquinas.
-Aeropuerto Nacional de Carrasco, la compañía piona,' no realizó Los 
vuelos entre la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, en razón de que 
en la Argentina se lleva a cabo un paro general de obreros.
-Federación Uruguaya del Magisterio, esta gremial se movilizaren de. 
manda de su plataforma de lucha: implantación del Seguro de Salud;-' 
Aumento Salarial,del 40 -p a partir del lo, de setiembre, recupera-, 
ción del poder adquisitivo de los sueldos al’1/1/196?, incorporación 
del 14 sueldo, como Salario Vacacional, etc.,etc.

5-Bx- C; N, T
OlAgo-Ios dirigentes de la disuélte Central de Traba jadeares, que se 
encuentran en la clandestinidad, optaron por suspender, la moviliza 
ción que se había programado, consistente eñ un paro general de 24 
horas a llevarse a cabo en el día de mañana, Se destaca que esta ac 
titud obedece a la inteción por parte de autoridades del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad.Social de recibir el día viernes 3 a la ho
ra 1000, a delegación obrera, a fin de analizar y responder concre
tamente sobre la solicitud de los gremios de ’ la actividad privada. 
Entonces mañana nO habrá paro de actividades.

' 02Ago-Sin cambios,
4-G-remios de la Enseñanza

ÓlAgo-Primaria, • en todas las dependencias de esta rara?, de la ense
ñanza, la actividad fue de total normalidad. También fue normal la 
actividad en el Instituto de Estudios Superiores.
-Secundaria, salvo tres liceos, la actividad en los centros de estu 
dio de la Enseñanza Media., fue normal. En virtud que los alumnos de 
los liceos 5 - 7 y 8 iniciaron los cursos en sus horas habituales, 
ante diversos incidentes abandonaron las aulas.
-Universidad del Trabajo, Utu, la actividad en los centros de estu
dio de la Utu, fue de total normalidad.
-Universidad de la República, de acuerdo a lo que se ha venido in
formando, los cursos de esta cas?, de estudios es nula, en virtud que 
los estudiantes ultimaban detalles dol discutido paro de actividades 
parasol día de mañana. A partir de la hora 1830 hasta las 2030, se 1 
llevó a cabo, en el recinto del Paraninfo de la Universidad, un acto 
donde habló el Rector de la Universidad, Contador Samuel Lichtensztein, 
sobre el tena "Uruguay 73rr, de un ciclo de varias conferencias ya ha 
hituales en esa cas?, de estudios. "**
-Estudiantes, los alumnos de los liceos 5,7 y 8, luego de entrar a 
los.distintos centros de estudios, llevaron a cabo asambleas inforn 
nativas par;?, luego hacer abandono de las aulas. Estos incidentes se 
realizaron en horas do 1?. mañana. Las autoridades del Conae decidle 
ron suspender por la fecha los. cursos en el liceo No.8 de la Av. 8~ 
de Octubre 2619. Los estudiantes de InlUniversidad de la República 
realizaron volanteadas en las zonas adyacentes al centro de estadio 
anunciando la realización de un paro para, el día de mañana, con la' 
adhesión del sector Privado y Oficial. Dicho caro cuedó suspendido, 
02Ago-Primaria, los cursos en todas las dependencias do esta rana 
se desarrollaron con normalidad.
-Secundaria, los centros de estudie de esta dependencia de la Ense
ñanza, desarrolláronse'’ con normalidad.
-Utu, actividad normal.
-Universidad de la República, los cursos en est?. casa de estudios, 
fue irregular, en virtud de que los alumnos estimaban Ja realización 
de un paro general de'actividades, que no se llevó a cabo. No se han 
registrado incidentes.
03Ago-Prmaria, los cursos, se realizaron con normalidad.
-Secundaria, se produjeron irregularidades, en virtud de cae se están 
realizanuo contra-cursos, asambleas y reuniones por parte'de alumnos, 
desconociendo los directivas de autoridades de la Enseñanza. De a- 
cuerdo á los hechos la situación es la siguiente; Liceo 1 "A",Colo
nia 925,los estudiantes realizaron manifestaciones relámpago,volantea 
das, pegatinas, por lo que los cursos fueron suspendidos. Liceo 3nA"~ 
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Jaime Cibis 2876, se llevó a cabo a la hora 0950 una manifestación . 
procediendo los alumnos a realizar quenas de cubiertas de automóvi
les y volantcadas.no fueron suspendidos los cursos ni hubieron de
tenidos. Liceo 5K¿”, Canelones 1929, se registraron incidentes entre 
el alumnado, en el interior de 1?. casa do estudios, on razón de ha 
berso registrado intentos de desgrcmialización. Los cursos no fue
ron suspendidos. Liceo 7f:¿'”, ¿v «Brasil 2985, los cursos fueron susp 
pendidos en razón de los incidentes que se registraron entre los 
estudiantes. Liceo 211 ká", Grecia’3194, los estudiantes realizaron- 
asamblea en el interior del local, por lo que los cursos fueron susp 
pendidos. Liceo 15nÁrr, ¿recena 1919, en este instituto a la hora 10 
25 un estudiante fue objeto de una agresión por motivos gremiales, 
la situación fue controlada a la hora 1150 por parte de efectivos 
policiales, fueron detenidos 4 HIT los cuales pasaron a la Seccional 
Policial 26a. Liceo 16ír¿ir, ¿graciada 3836, los estudiantes realiza
ron asambleas informativas en el interior del local. Los cursos no 
fueron suspendidos. Liceo 17B¿", Fernández Crespo 2274/78, los es
tudiantes realizaren manifestación relámpago y pegatina en la zona 
dol mismo. Los cursos fueron normales, sin suspensión. Liceo 18"¿n, 
Hillán 3898, a la hora 113G, la Dirección del instituto, decidió - 
suspender los cursos en vista de lo asamblea que realizaron los ala 
muios, la que no fuera permitida. Liceo 21 Enriqueta, Ccmpte y - 
Riquet 1287, a la hora 1045, fueron suspendidos los cursos ya que 
los estudiantes realizaron en el interior del local .una, pegatina y 
volanteada con clausulas alusivas al ministerio de Cultura, los cúr 
sos en horas de la tarde fueron suspendidos por el mismo problema. 
Liceo 24 de Sanguinetti y Cno.O'Higgins, fuerons suspendidos los - 
cursos, en vista de los problemas entre estudiantes..
-Utu, los’cursos en todos los centros de estudio de esta rama de la 
enseñanza, fueron normales. ’
-Universidad de 1.a República, los estudiantes, iniciaron contra cur/V 
sos, por lo tanto no acuden a las aulas con regularidad, efectúan ' 
asambleas y reuniones informales.
C4Ago-Prinaria, sin no vedados,
-Secundaria, prosiguieron los incidentes en varios de los institu
tos de la Enseñanza Hedía. En Liceo lTc.5 José p.Varela, Canelones - 
1929, los alumnos se hicieron’presentes a sus aulas en el horario - 
habitual, pero a la hora 1000, hicieron abandono de sus lugares de 
estudio. 'El Consejo de Secundaria, fijó normas parr’-.lc.S.,;.pruebas de 
evaluación en Preparatorios, las que serán analizadas por profeso
res de cada, grupo.
-Utu, desarrollaron’con normalidad los cursos en la universidad de 
Trabajo del jj^gur,”.
-Universidad dó la República, los estudiantes continúan realizando 
contra-cursos, asimismo’realizan asambleas y reuniones dentro del - 
local de la Universidad, pese a las disposiciones empresas en cont.r 
ario.-
06Ago-Primai*ia, actividad normal.
-Secundaria, se reanudaron los cursos en los distintos locales do as 
ta rama de la enseñanza. En varios locales de produjeron incidentes” 
por parte de estudiantes de los liceos 5 y 20. En el primer caso in
gresaron a las distintas aulas, pero luego de realizar asambleas a- 
bandonaron el local, próximo a la hers 1000, para trasladarse en nú
mero de 20 hasta el Liceo’Zorrilla, donde los estudiantes pretendió 
ron entrar por los fondos, con el fin de realizar una asamblea, pe” 
ro ante la denuncia de la Dirección o, la Fuerza pública, se retira
ron pacíficamente.
-Universidad del Trabado del’Uruguay, la actividad fue de normalidad. 
-Universidad de la Republica, es muy reducido el número de estudian 
tes que acuden a las aulas, en razón de los contra-cursos que se -“ 
vienen realizando por parte de los estudiantes, que no concurren re
gularmente a Ids aula.s, por ese motivo desde la semana pasada.
07Ago-Primafia, la situación ha sido de normalidad en la jornada. 
-Secundaria, la situación en los centros de estudio’Hedios, de la En 
senanza, fue bastante similar a lós días anteriores, notándose inci” 
menúes en varios establecimientos, caso liceo 3rr¿:c ei Jaime Cibíls - 
2876, que prezimo a la hora 0930 intentaron realizar una asamblea - 
centro del local de la Casa de Estudios, ante decidida intervención 
c.e la Dirección del instituto, la misma fue disuelta —exhortando a — 
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los revoltosos a abandonar el edificio, los alumnos persistieron^ en 
sus -ororesi tos v llevaron a cabo la cuestionada asan olea en el ex
terior del edificio, para luego retirarse del lugar abandonando las 
aulas' un 50 ri . , ni^
09Ago-La situación de lo. Enseñanza primaria, secundaria y o n Util, e- 
do normalidad. En la Universidad de la Republica, los estudiantes - 
nrosií-'Uen realizando asambleas y contra-cursos, acudiendo a las au
las en forna irregular.’ A la hora 1630 un grupo de estudiantes de 
la Universidad de la República, procedió a realizar volanteada en 18 
de Julio, los que lucían los siguientes térnines :nJjos estudiantes en 
combate junto a la Cnt y al pueblo, contra’la "dictadura abrasilera 
da”. Fcuu. "libertad o muerte, venceremos”.
lOAgo-Prinaria, total normalidad.
-Secundaria, la situación se vio sorprendida por la actitud que asu 
nierp.n los estudiantes al pretender realizar asambleas, las cuales 
no son autorizadas por parte del Consejo de Secundaria.Esta actitud 
untarlos institutos dio lugar a incidentes, casos Liceo 5- 4- 3”A”. 
-Utu, total normalidad.
-Universidad de la República, se vio afectada, ante la falta de con
currencia a las aulas por parte de los estudiantes, los cuales prono 
vieron contra-cursos, en. franca actitud indisciplinaría, realizaron- 
volanteadas en los alrededores de esa. Casa de Estudios, pelantes lu
cían texto idéntico al mencionado anteriormente, próximo a la hora
1900 grupo de estudiantes activistas y de tendencia izquierdista, - 
realizaron en distintas zonas de la ciudad, especialmente en’las cer 
canias de los centros de estudio pertenecientes a Secundaria, la Ope. 
ración "Gran Ruido”, la que consiste en hacer detonar cohetes en la 
via pública a fin de provocar desórdenes, además arrojaron volantes 
los que lucían la siguiente- inscripción:Que caiga la Rosca, Abajo la 
Dictadura, Libertad para Seregni, líurdoch, Félix Díaz, León Duarte y 
todos los presos Sindicales y políticos.- Cnt”. Se produjeron varias 
detenciones de participantes activos de ésta movilización.
ILAgo-Xa situación de la Enseñanza media, fue de total normalidad,-s 
salvo excepción en Liceo miranda que próximo hora 1200, un grupo de 
estudiantes, a la salida del local procedieron a realizar quemas de 
cubiertas de automóviles y arrojar’volantes que expresaban:"Ui un pa 
so atrás, el pueblo vencerá. Feuu”. Ante la presencia de efectivos ~ 
Policiales se dispersaren, previa detención de ocho estudiantes,nor
malizándose entonces la situación.
-Coordinadora de gremiales de la Enseñanza, hizo ■conocer sus reclamos 
los cuales establecen: l)Hántencr los Cursos en los institutos Unrnq 
les de I-ionte video, sin ningún tipo'de coacción a los estudiantes.Rf 
Eliminar todo método de intreso- a la docencia ajeno a la vía del con 
curso y la exigencia de una formación técnico-docente. 3)Obligación- 
de poseer el titulo de habilitado, adecuada par-?, el ejercicio de la 
profesión^docente en todos los centros de Enseñanza primaria, Secun
daria' y Técnica, públicos y‘Privados, para el ingreso a la docencia. 
13Ago-Primaria y Secundaria, situación normal. Con excepción en el - 
liceo liiranda, donde grupos’antagónicos, orosiguen realizando enfren 
tamie.ntos de índole gremial.’ ■ ~
-Universidad de la República, prosiguen los contra-cursos, los estu
diantes de la Facultad de Odontología realizaron volanteadas y asamb- 
lea.s en él interior del local. Es habitual, una vez que terminan los 
trabajos, alrededor,de las 2100 horas, no peralten la salida inmedia
ta a fin de que estén presentes en Ja s reuniones que celebran, do ca
rácter informativo sobre los planteos contra le actividad f”e] poder 
Ejecutivo. '
14Ago-La situación en Primaria fue de total nornalidad. Secundaria 
en horas de la mañana, alrededor de la hora 100C, ‘se constató en los 
liceos ü.e la capital, la suspensión de los curses. Esta medida se o- 
rtgino ante la actitud de los -alumnos, los cuales en forma sistemá
tica,, se retiraron de las aulas para dirigirse en forna pacífica has

el Paraninfo c.e la Universidad de la República, donde se llevó a 
rip? h^cns'.je a los cinco años de la desaparición física
nrtn lloer lcs estudiantes rus no concurrieron al
acto, ^e trasladaron a cus domicilios con normalidad. El Liceo Miran
da prosigue clausurado en virtud del enfrentamiento de granos ahtagóni 
cos* Reservado " / —
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15Ago-Sccundaria, la sitia ción fue de total anormalidad, en razón (..e 
los incidentes ocurridos en los distintos centros de estudios, ualeo 
cono la realización de asambleas,agresiones y otras anormalidades.
-Universidad de la República, prosiguen los contra-cursos, quo hacen 
irregular la'asistencia de alumnos.
-Estudiantes, cnel liceo 16, Agraciada 3656, un grupo de alrccec.or 
de 400 estudiantes procedieron a,ía realización de uno. asamblea y 
promovieron desórdenes y ocupación del establecimiento en forma pa
cífica, hubieron varios detenidos. En el liceo 15 A, se lleve a ca
bo por parto do los alumnos, a la hora 0915, una asamblea, la qiic-fu 
fue interrumpida por parte de la Dirección del mencionado liceo,que 
resolvió suspender los cursos por'el rosto de la jornada. los alum
nos del liceo 5 A, Canelones 1929, a la hora 1020, realizaron una - 
asamblea protestando por la detención del Profesor de Literatura del 
2do.®urBO~y de varios alumnos, la asamblea se realizó en el patio - 
del Instituto, finalizada la misma permanecieron eñ el local, sin - 
asistir a sus aulas/y al notar la presencia de ún Equipo de Choque 
de Jefatura de Policía, abandonaron el edificio. Alumnos del liceo 
2 3 (Miranda) Bacigalupi 2270 procedieron a la colocación de un le
trero con leyendas alusivas al aniversario de la muerte del estudian 
te Líber ARCE. Los estudiantes'del liceo 1G B, Av.Italia 4758, ab'._~’ 
donaron sus lugares de estudio, por lo cus la Dirección resolvió - 
suspender los cursos hasta el día de manana. Los estudiantes de De
recho, realizaron a la hora 190-0 y hasta las 2000, una asamblea en 
el Paraninfo de la Universidad, la cual tenía relación con las pró
ximas elecciones universitarias. En'la oportunidad se adoptó la so
lución de presentar‘una lista única, respaldando do esta manera el - 
criterio de la Fouu.
16Ago-Secundaria, actividad normal, sin embargo, se registraron pro
blemas en ol liceo 16 A, donde los estudiantes celebraron una peque
ña asamblea de 1000 a 1015 horas. En el liceo 12 A, un sector de es
tudiantes lanzaron volantes desde los ventanales, hacia la calle.So 
destaca en ambos casos los cursos no so suspendieron. En horas de la 

-i _ _ n _• 2 B, el Director realizo una entrevista con los
;ue habían tenido problema con los demás estudian- 
12 B y 15, fueron suspendidos los cursos, en el- 
" ~ . Gn ©i segundo se procedió a

tarde en los liceos 
padres de alumnos 
tes. En los liceo _ _ z
primero por,falta de energía’eléctrica, en. el segundo se precedió a 
la suspensión de 6 alumnos on virtud de no cumplir con las disposicio 
nos vigentes.
-Universidad de la República, prosiguen 
por paite de las autoridades, en todas : 
clones, oue se'llevarán 
17Ago-Prinaria, la actividad se cumplió con 
-Secundaria, fueron vaiios los centros de estudios 
surados en virtud de los incidentes y asambleas, n 
las autoridades, dentro de les locales. Un g: 
liceo 4A, Constituyente y Durazno, próximo hora 1050 
asamblea dentro del local solicitando al profesorado

. los ajustes y'preparativos 
las Facultades, para las el- 

i cabo el 12 de setiembre.
.ornalidad.

i, que fueron clau- 
.0 permitidas por - 

;rupo de estudiantes del 
se reunió en

_____________ , desalojaran las 
aulas, a efectos de llevar a cabo una ocupación. Comunicada esta si
tuación el CCSEETA resolvió el cierre do dicho establecimiento con 1:. 
consiguiente clausura de los'cursos.
-Universidad de la República, próximo a la hora 1210 un grupo de al
rededor de 100 personas, partiron desde la misma, y en forma sorpreti 
va manifestaron por 18 de Julio, hacia el Este, continuandopor ArenaT 
Grande y a la altura de Colonia se dispersaron on distintas direccio
nes, ante la presencia de efectivos del Orden público,
-A la hora 1530, un grupo de alrededor de 40 estudiantes realizaron 
una manifestación relámpago, desde la Facultad de Medicina al palacio 
Legislativo, para luego volver'ai punto de partida.
-Instituto de Enseñanza Ilormal, en esu local, Laguna Merín y Enrique 
Castro, un grupo de estudiantes procedió en la Mañana de hoy, a izar 
a media asta el pabellón de "Los 33 Orientales", y simultáneamente en 
tonaron estrofas del Himno nacional.
-Hospital de Clínicas "Doctor Manuel Quintóla” 
dependencia de la Universidad de la República, 
informativas en dependencias del hospital, colocaron carteles, que de 
cían:"Mientras el Tribunal de Cuentas no levante la observación "del - 
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Presupuesto Universitario no se pagará el medio Aguinaldo", nuestro 
gremio mantendrá entrevistas con el Tribunal de Cuentas, "por la ra 
zón exigimos la'libertad para nuestros compañeros Miguel LIADO, Ju
rídico Doctor E. BLASCO, compañeros el domingo a visitar a nuestros 
compaña ros Miguel LIADO y Doctor E .BLASCO, de 1400 a 1600 horas en 
El Cilindro y Centenario." Además fueron repartidos panfletos cuyo 
tener es¡Libertad para nuestro compañero Miguel LLADO, para nuestro 
Ase sor Jurídico Doctor BLASCO, Asociación de funcionarios del Hospi
tal do Clínicas.
18Ago-Enscñanza Media, sin novedad.
-Universidad do la República, prosiguen con los preparativos para - 
las elecciones, la asistencia'sigue siendo irregular.
21Ago-Secundaria, sin novedad.
-Univcrsido.d'dc la República, sin novedad.
-Estudiantes, en el Liceo 4 borrilla, Durazno 2116, sus estudiantes 
colocaron on la fachada del edificio un letrero,con la/ siguiente 
leyenda:"Libertad o Huerto”firmado AEZ(Asociación do Estudiantes dol 
Zorrilla)¿Esto ccurrió’en honras de la mañana, siendo quitado a la 
hora 1300. En liceo 15, Avenido’ Aorocena, se produjeron incidentes 
lo quo trajo apotre jado el cierro do oso. caso, do estudios desdo la - 
hora. 1130 hasta la finalización do la jornada. El Consejo Directivo 
Central do la Universidad ha reafirmado el criterio legal de los ha
bilitados paro, partid par’ on las Elecciones de integrantes o. lasAsan 
bloo. General del Claustro, cono así también’ dol Claustro de cada - “* 
Facultad. Los estudiantes de las facultades, docontos'y egresados, 
son los habilitados paro. partidpar en las elccciofics. Serán exclu- 
ii^.'-lns. correspondientes o. la. Escuela de Parteras\ do otras Escue
las Universitarias y los egresados do procuradores.
23Ago-En Primaria y en lo. Universidad del Trabajo del Uruguay, la si 
tuación se'mantiene incambiada, es decir, los cursos se realizan ccn 
normalidad. Mientras que on Secundaria, la situación es do anorüal£ 
dad, donde los cursos so ven clausurados por decisión del Conae, eñ 
visto, de'los incidentes que se registrón en los en los centros de - 
estudios. A la hora 1710," en liceo 2 B, el Director citó a algunos 
alumnos con sus padres, porque el estudiantado procedió'a realizar 
desórdenes y desmanes, lo cual fue superado' ante la intervención del 
Director y personal dol mismo. En Liceo 8 B, 8 de Octubre 2619, fue 
ron’colocados carteles, provocando la intranquilidad'entre los alan 
nos, en vista de-que cuando los mismos sen’retirados, se producen ín 
cidentes.Liceo 14 "A y B, 8 de Octubre 3390, grupos de alumnos,se pin 
taren carteles y paredes del edificio, cuando las autoridades preten 
dieron retirar los mismos, se produjeron desmanes y un pequeño tumuT 
te,el .que fue prontamente controlado.Liceo 16 A, Agraciada 5636, los* ' 
alumnos colocaron carteles en el interior del edificio, faenan rotira- 
doé 2'd-r -personal de la Dirección del instituto, además de notarse la 
presencia de un escribano y un abogado del Coñac. Liceo 26 B, joa-’ 
quín Re quena y Martín C. Martínez, protagonizaron incidentes con a- 
menazas para distintos funcionarios y alumnos, que retiraron los - 
carteles que fueran colocados en eL interior deí local. Se proveen 
nuevos enfrentamientos con motivo del festejo de la fecha patria.
24Ago-Primafia, sin novedad.
-Secundaria, Licoc 15 A, Arocuna 1919, se vicnene sucediendo inciden 
tos que provocaron el cierre. Fue dada a conocer uno. intimación ófi 
cial del Coñac, por el que informo, se adoptarán medidas extremas, ih 
cluyendo lo. clausuro, del mencionado centro de estudios por el rosto 
del año, en caso de persisitir las anormalidades. En este liceo, en 
la'víspera so originaron a la'hora 1130, salida del turno de 1-?. maña , 
na,' impedimento a los alumnos, agresión a dos do ellos y volantca- ~ 
das, cuyo texto lucía:"Las agresiones no quedarán impunes.- ''Vengar 
o morir, por la razón de lo. fuerzo, o por la fuerza de la razón".
-Universidad do la República, la Corte Electoral, ya ha dado su fallo, 
y excluirá a los egresados de lo. Escudo, do Parteras y a los egresa
dos de Procuradores.
-Universidad’del Trabajo de 1 Uruguay, sin novedad.
-Estudiantes, próximo a la hora,1120 en Liceo 3, Jaime Cibils 2878, 
un grupo de estudiantes procedió a colocar-un cartel en’la fachada 
del local, con la siguiente lcyenda-¿-"Aba jo lo. dictadura, liberar a 
Scregni". En ol Instituto do Profesores Artigas" IPA, ubicado en - 
Lava 11c ja y Tristón narvaja, próximo a lo. hora 1145, un grupo de - 
personas pintaron las paredes exteriores del edificio con la siguien 
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te le yenda-i "Saque le el hambre al Uruguay, sigue la dictadura"UJG. 
25Ago-Enscñanzá, estudiantes, sin nevó dad Qi virtud del feriado, 
27Ago-Primari a, próximo a la hora ICIO, estudiantes del instituto 
Normal del Consejo Nacional de Enseñanza, en Ha.Crticochoa 4170, 
llevaron a co.bc una asamblea y posterior ocupación del estableci- 
micnto, el Director Interventor General, asi rúe ,1a responsabilidad 
de proceder, con la colaboración de la Fuerza publica, al desalojo 
de los revoltosos, para posteriormente- clausurar dicho instituto. 
-Secundaria, On la fecha lo. situación de la'mayoría de los Liceos 
de la capital, so desarrolla con normalidad. Se,destaca quc:En el' 
Liceo 1413., de Av. 8 dó Octubre 3390, la. Dirección procedió a clau
surar dicho instituto, ante los hechos ocurridos.El local fueron 
pintadas leyendas, las cuales están prohibidas. En el Liceo 16A, de 
Agraciada'3636, 1a Dirección decidió suspender por el termino'de • 
diez días,-a un alumno que le faltó el respeto a lo. Directora. A'- 
la hora 1845 alumnos del Liceo 2 B,, de Bacigalupi 2270, procedie-' 
ron a realizar asambleas y ocupación dol establecimiento, este he
cho determinó que la Inspección’de Secundaria adoptar medidas ju
rídicas para solucionar el caso, En el Liceo 21, Enriqueta Compte y 
Riquot 1287 hora 1245 las autoridades de ese Instituto suspendieron 
tres alumnos ante la falta de respetó a profesores del esto.blccir.iien 
to. ik la hora, 2CCC, en el Liceo, 26 A, de Joaquín Requena y Enrique 
Martínez, la Dirección solicitó la presencio, do la Fuerzo, pública' 
ante lo. pcligrosido.d y predisposición por parte de los alumnos pa
ra un enfrentarimto.
-Universidad do la República, en horas de la mañana, un grupo de 
personas desconocidas procedieren a colocar un cartel, en lo. facha 
da dol edL^cfo. portonocicntc o. lo. iglesia Evangelista Enmanuel Me'th 
odista, dé la cálle Guayabo 1451, fronte a la Universidad de la Re-'" 
público., lucía la siguiente ’inscripción:"no nacimos ayer, con la 
Feuu Venceremos. Ced 46-47".- po.rtir hora 1900, se realizo un ho
menaje al Dr.Emilio . Frugoni en el Paraninfo do la universidad y’- 
conto con la oratoria de Alberto PEREZ; Dr. Juan José CROTTQGINI, 
Rubén'SASSANO y el profesor Roberto IBANEZ.
28Ago-lnstit uto Normal de Montevideo, fue clausurado el instó, tato, 
hast?. diciembre de 1974, per el Coñac, ante las reiteradas indisci. 
plinas y las advertencias efectuada el 7 do agosto-73, esta adver"" 
tcncia fue rcitcro.da. ol último viernes con motive lo que los estu
diantes se concentraran ante lo. Dirección exigiendo lo. aclaración' 
de lo. suspensión de cuatro grupos, que realizaron asambleas’y ocu
pación dó vo.rias aulas donde procedieron a entonar cánticos, etc. 
El Ccnae, dispuso lo. prohibición a los estudiantes de rendir exáme 
nes en carácter de reglamentario o libre, en esa caso, do Estadios 
y/o cualquiera, dol País, hasta el próximo mes ds diciembre de 1974. 
Finalmente se suspendieron todos los po.ses de estudiantes a. otros 
institutos normales del Ep.ís, "debiendo ser cssos motivos de ges
tión y resolución individual en cada caso”.
-Secundaria, nuevamente so produjeron anormalidades en varios insf 
titutosen virtud de los acontecimientos que só registrarán, fueron 
clausurados varios Liceos por parte del Gonce, Liceos 7A,y B y 11 
Cerro.
-Universidad de la República, prosiguen efectuando, lós estudiantes 
asambleas y reuniones, cono así también contra-corsos. Prosiguen - 
los preparativos para los actos electorales.
-Estudiantes, en el Liceo 4A, Durazno 211f hora 1000, un grupo de 
estudiantes procedió a lo. realización do má aso.mblea, y ente lo. - 
decidido, intervención de’lo. Dirección volvieron a sus aulas. Liceo 
7B Boulcvard España 2772, hora 1^35, alumnos procedieron a pintor 
carteles con leyendas contra el Gobierne, intentando llevar a cabo 
asambleas, interviniendo lo. Dirección que clausuró el turno matuti
no. A le. hora. 1125 Liceo 14 A, 8 de- Octubre 3390, los alumnos in
tentaron realizar asambleas dentro dol local viendo frustro.dos sus 
intentos ante intervención de lo ¿Dirección. Luego abandonaron ol lo 
cal pacíficamente. En horas do la tarde un grupo de 3-© personas a- 
jenas al Liceo 17 B, de Fernández Crespo 2274, realizaron una. pro
clama por el terrino’de 15 minutes, intimando a los funcionarios a 
permanecer inmóviles, luego los cursos se normalizaron.
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En el Liceo 19, de Av.8 dé Octubre 4429, los alumnos procedieron a 
entonar el Hinnó nacional, en solidaridad con los profesores y ó.lum 
nos sancionados. En el Liceo 21, Enriqueta Compte y Riquct 1287,en 
la mañana pretendieron realizar asambleas , interviniendo la Direc. 
ción,-los alumnos se‘retiraron del local.
29Ago-PrinaMa y Utu, sin novedad.
-Secundaria, persisten los problemas en lós institutos, fueron clau 
surados los Liceos 3 de Jaime Cibils 2878, en virtud de qio los os' 
tudiantes realizaron asambleas, y por las mismas circunstancias eT 
liceo 12, Av.Rivera 2825.
-Universidad de la República, sin cambios.
-Estudiantes, próximo a la hora 1000, se llevó a cabo en el liceo 
16 A, agraciada 3636, uno. asamblea por parte del estudiantado. un 
grupo de estudiantes perteneciente al instituto de'Magisterio de - 
Montevideo, ^pretendió ingresar al Instituto liceal, lo qiie fue impe. 
dido por enérgica decisión de los funcionarios del mismo, En liceo 
21 A, Enriqueta. Conptc y Riquct, se vienen realizando asambleas en 
el interior dol local.La Dirección del establecimiento analiza los 
hechos a ün de elevar nota al Cono.e.
-Facultad.de Medicina, a partir de la. hora 18CC-, se llevó o. cabo en 
los salones dol Palacio Sud America, una reunión que tuvo cono t< • 
central, la programación de les actos electorales entre el estad., 
tado de esa. Facultad. Próximo a la hora 1730, un grupo de alrededor 
de 37 estudiantes, llevó a cabo el’cobro de ijcaje en las zonas ad
yacentes a lo. faculto.! de medicina, normalizándose ésto hora 1800. 
Estudiantes de la Universidad de la República, realizaron frente o. 
lo. misma, cobro de peaje y volanteado., las inscripciones de estos - 
decían: "Uno voto, por el pueblo/ por la. democracia y lo. autonomía - 
universitario.-'Feuu. Fed.’dé docentes universitari.es (depósito le- ’ 
gal 35,814/973-Impresor S.C.) ; vivó, la Universidad 12 de setiembre, 
un plebiscito por la libertad Feuu, Fed.Estudiantes universitarios" 
que se dispersaron ante presencia efectivos policiales.
30Ago-Federación Uruguayo, del Magisterio, sus delegados se han pre
sentado ante el Conae, a efectos de entrevistar a esas autoridades 
y hacerles entrega de un memorándum conteniendo denuncias de diver
sa índole sobro hechos acaecidos en el instituto Magisterial. Di
chos delegados no fueron recibidos por autoridades del Conae.La FUM 
proseguirá Realizando gestiones paro, concretar una entrevista.
-Secundaria, sin cambios.
-Universidad do la República, continúan los aprontes referentes a- 
las Elecciones Universitarias a tal efecto han'adoptado medidas y 
adaptado locales po.ro. llevar a cabo las mismas. Los estudiantes do 
lo. Casa Mayor de Estudios Superiores, volvieron o. realizar manifes 
tacioncs relámpago y volantóadas, frente a lo. misma.
31Ago-PrimaRia, sin novedad.
-Secundaria, el liceo 11 A, do la calle Grecia, fue clausurado en 
virtud de que los alumnos realizaron asambleas en el interior dol - 
local. En el liceo 7 A, a la hora 1540, un grupo de alumnos reali
zaron asamblea, la que fue alterado, por bando opuesto, en momentos 
que los asambleístas se retiraban del local fueron objeto de'un a- 
taque por parte do personas armadas con objetos contundentes. Ante 
la situación la Dirección procedió a dar cuenta a las autoridades 
policiales, haciéndose presente efectivos, ^fue realizaron detencio
nes, el’liceo fue clausuro.de por el rosto de la jomada. En el li
ceo 7 D, Av.BraSil 2459ante desórdenes estudiantiles a la hora 1623 
aproximadamente, fue clausurado.
El Consejó de Educación Secundaria, resolvió quo las vacaciones de 
primavera, téngan lugar en el presente año, entre los días 2G y 23 
de setiembre.
-Universidad dol Trabajo del’Uruguay, sin cambios.
-Universidad de la República, a partir de lo. hora 1830, se llevó o. 
cabo eñ el Paraninfo de la Universidad de la República, una confe
rencia, organizada per la Feuu y quo pertenece al ciclo que se de
sarrollad! Uruguay en 1973 y su Universidad.
-Estudiantes, en el Liceo 26 A, Joaquín de Salterain y Enrique Mar
tínez, en horas de la mañana un grupo de estudiantes llevó á co.bo 
uno. asamblea. en el interior del misa o y pintó en las paredes del c- 
dificio, leyendas contrarias al régimen gubernamental. En el liceo 
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14 A, en Av.8 de Octubre 2597, próximo a la hora 1115 los estudian
tes de esa casa’de estudios, abandonaron su sede p?. ra, trasladarse - 
hasta la Facultad de Odontología y se concentraron frente a la, mis. 
na.

C-Po líbico
-Continúan detenidos Líber SEREGEI, Víctor LICAUDRG, Carlos ZUFRlATE- 

’ GUI.
D-Econónico

-Sin novedad.
E-Espionajet sabotaje, propo.ganda. y rumores 

■ 2Sin cambios.
F-Actividades Subversivas

’-OlAgo-A'Ta hora 02A5,' en 28 de Febrero 1139 finca del Gerente de Ex 
plotación de AFE, desconocidos arrojaron en la. puerta, del frente,una. 
bomba incendiario, ocasionando cuena.dura. y rotura de vidrio.
-02Ago-A la hora 2215, en Jose^Llupes 4456 donde reside empleada de 
FIBRATEX, persona o personas desconocidas arrojaron una botella con - 
líquido inflamable, cnchastrando el frente do la finca, sin causar - 
más daños.
-En Baltasar Montero Vida.urreta 339, domicilio de empleado do '"podro 
Ferrés”, persona, o personas desconocidas arrojaron dos cocteles mo
lo tov, ■ con trq, esa finca, los que no causaron daños.
-04Ago-Atentado en Santa Lucía 4042 aproximadamente a las 2145 horas, 
se produjeron dos detonaciones por lo que salió su moradora, obrera 
de Fibratex, comprobando _ habían esparcido panfletos
expresando su leyenda: "La clase "obrera. castiga a los traidores,-Cuqui 
"camera y delatora de Fibratex. La resistencia vencerá”. Al parecer 
so aprecian on la fachada de la finca impactos dél calibre 22, cuyos 
autores serían los que diseminaron los panfletos., ?
-06Ago-Volanteada’a "la hora 1830 en la intersección de Colonia_jy Rio’ 
Branco se produjo. El texto dice:"Libertad Para León LIJARTE, SER3GIJI, 
Félix DIAZ, MURDOCH, y todos los presos políticos”. "Resistencia Obre, 
ro Estudiantil”,’y al dorso, "Resistir la dictadura que hambrea y o-" 
prime al Pueblo", "Resistencia Obrero Estudiantil", estos fueron halla
dos frente al Liceo Rodó.
-G9Ago-Atentado on Dionisio Coronel 1086 ap.l, donde próximo ala ho
ra 0300, persona/s desconocida/s, arrojaron contro, lo. fachada de la 
Anca de’obrero del Frigorífico Artigas, una botella con líquido in
flamable, causando dañes, posiblemente los sujetos se equivocaron de 
casa ya que al lado vive un familiar, empleado de Salud pútílica, te
niendo-problemas en dicho Ente.
-lOAgo-Atentado e incendio a la hora, 0G15, en Guardia Oriental 2937, 
domicilio de funcionario, Oficial de Alministración del personal Ci
vil del Arsenal de la Armada, en cuya ausencia; y estando en la. fin
ca. la. señora, y una. pequeña, hija, del matrimonió, dos lili que se dieron' 
a la fuga colocaren eñ la, puerta, del inmueble, un?, bonba Molotov prcr 
vocando fuego en 1?. puerta. Los HIT fugaron eñ motoneta "Yespa” 90 c.A 
color celeste, eran estos del sexo masculino. En es-1, finca hace uñes 
20 días en la zona aparecieron panfletos que decían "Carnero del . . 
. .” su nombre y dirección- "Hay que marcarlo con fuego".
-Atentado en Millón 3672 domicilio de empleada de Fibratex que mani
festó que próximo a la. hora 0120, se percataron que en la puerta col 
frente se estaba, quemando, encontrando residuos de un artefacto molo- 
tov.
-llAgo-Falsa alarma o. la hora 02©C, en gL Bar ato si la intersección 
de 18 de Julio y Julio Herrera, y Obes, "Rex", se encontraba una lili ib 
menina, la. cual vestía pantalón y chaqueta, negros, quien sería intc-A 
¿rante de un?. Cat, encontrándose en esos momentos’ efectuando un con
tacto con otra. ET y que su nombreera, Emá. RODRIGUEZ, no se ubicó a 1?. 
persona mencionada entre las presentes.
-artefactos lanzadores de volantes, son localizados a la. hora 1730, 
en Juncal 1327.En la. azotea de este edificio "Cindadela" habían otras 
9 "bombas”, (latas envases de aceite, de la marca "Esso" y 1 marca ‘A 
malie". Ocho do estas se encontraban en 1?. cornisa, do dicho edificio 

y la otra se habí?, caido de allí, (estaban en linea), cerca de tingre- 
güero de pólvora, cada una con un cohete, sadidñdo de la. parte infe., 
rior, y cerca’de éste un pequeño petardo, prendido éste, se comunicar 
ría. al cohete, y el haría estallar pequeños petardos que contenían ZT 
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chas latas, produciendo la expulsión de panfletos que contenían los 
envases mencionados» n ,
-13Ago-Hurto de mimeógrafc siendo la hora 0820 en local que pertene
ce a la "Agrupación Universitaria del Uruguay",_entidad esta_que reu
ne 13 Asociaciones do Profesionales universitarios, ^.gracia na 146s
piso 13, denuncian mediante llaves apropiadas desconocidos so lleva-_ 
ron un mimeógrafc marco, Gestetner, dejando cn^su lugar un?, nota escri_ 
t?, ?, maquina, con el siguiente texto :Este mineografc ¡Jue requisamos 
dejará do prestar servicios a, les defensores del caduco deno-liberal!s 
lisno, su constitución, sus leyes, e instituciones; que no hacen rías 
que servir a los propósitos de lo s‘ inperio.listas rojos y negarle la 
grandeza, quo esta Patria se acrece.- En el ya no se editaran rías las 
declaraciones c oriuni zante s de apoyo al derrotado parlamentarismo.- Aun 
que algunos generales do salón, ■ les duela, se. airemos en nuestra lu-' 
cha armada’contra los enemigos -declarados o no- de la patria; no to
das las FF.AA. llevan un uniforme.- Mueran los rojos, los Yanquis y 
sus aliados, y todo el (degradante y rastrero judaismo?! N.S.D.A.P. 
37:73.- Cenante Hadolfo-l.-La historia universal será reivindicada". 
Debajo del texto, hay dibujada un?, cruz Svástica en tinta roja, rodea 
da dé dos circunsferencias del mismo color;y en'eL centro de dicha - 
cruz, escrita, con bolígrafo azul, las letras "S.A.".-
-16Ago-Atentado a la, hora, 0C20, en Guardia, Oriental 2990 domicilio de 
un funcionario policial, estudiante de 4o. año del Liceo 17, ’■ de un 
profesor de Química en el Liceo 13 y empleado del Laboratorio' "Sydney 
Ross Ltda”, .personas desconocidas arrojaron bomba‘molotev contra, la 
pHarta de esa finca, causando daños superficiales.
-Atentado contra la. finca de calle Guaycurú 2785, domicilio de emplea 
da de Laboratorio Gallen, personas desconocidas arrojaron contra la 
ventana que da al frente una‘bolsa de polio ti leño conteniendo nafta 
produciendo daños cuantiosos. Manifiesta la titular de la finca que 
el atentado se produjo alrededor de la hora 0025, que en su trabajo 
en distintas oportunidades, ha recibido amenazas anónimas por parte 
de gente de izquierda.
-21Ago-Anónino recibido en "El Diario "y "La Mañana",poseo el texto 
que expresa, y que sigue:"Resolución Uro.9 del Grgo.no.Provisional le
gal Competente, Señor Administrador Gerente, presente, para su cono
cimiento, debiéndose darse por notificado por éste meció, le comunica 
nos:1)Que las medidas tonadas por quienes utilizan actualmente el po
der Público sobre publicación o difusión de avisos po.gos por el Es
tado, a partir del 28 de junio ppdo., carecen de todo valor y no obl£ 
gan a nada ni a ne.die. 2) Tratándose de .medidas ilegales, debe conser
var la,empresa receptor?, el original de la orden de publicación o de 
difusión, con las firmas de quienes la mandaron efectuar. 3)Que todas 
las sumas cobradas por concepto de tales avisos deberán ser devueltas 
al Erario Público en el momento que dispongan los Organos competentes 
electos según la Constitución de la República y que se encuentran mo
mentáneamente impedidas de actuar.- 4)Queda la Empresa facultada para 
poner en conocimiento de esta resolución a quienes envían ordenes‘de 
avisos pagos per el Estado,’?, los efectos que puedan corresponder.- 
Dado en Territorio‘Nacional, á los tres días dé agosto de mil novecien 
tos se tentó, y tres .Unanimidad.- M&ndado cursar.-" Averiguaciones prac 
ticadas en las oficinas referidas, a un Oficial Superior de las Ejer
zas Armadas,que manifestó, que este es ol único anónimo recibido y que 
al parecer este ,fue enviado con fines de promover desorden en la em
presa; (conmoción interne, entre el personal).

■22Ago-Jia fincada Blanca del Tabaré 2928,domicilio de un anciano a 
raiz de un atentado tomó fuego la puerta de entrada a la casa por la 
bomba‘ colocad?, allí pra compuesta pon? hidrocarburo.

La persona damnificada expresó el presidente de la Empresa de 
ihangoerte Cutcsa y además pa.riente del ex-Legislador Reelección!sta 
-Fallo atentado contra el auibomóvil de uno de los Directores de esta 
empresa, desconocidos colocaron debajo‘del vehículo bomba inccndia- 
ria y,bidón conteniendo nafta, al lado,. No produciéndose correcta com 
bastión. —
-En‘ las primeras horas de la fecha fue detenido Ricardo LAZDE1JAS FLEl 
TAS, ‘ oriental; te Itero, do 21 años de edad, coni ciliado en Bélgica 
2091, con C.I. 1.231.618, estudiante de Química.En el m&mento do su 
detención portaba un "Estatuto del partido Socialista"y 1 martillo - 
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que según sus manifestaciones utilizó para fijar carteles con la le
yenda: "no al golpe", estos carteles había, sido confeccionados en el 
Corité ddPartido socialista en Chile 4218. Relacionado esto a la ho
ra 2OCC es detenido Juan TAIX’RDA ACOpTA, oriental, soltero, de 28 a- 
ños, domiciliado en Perú 1785, ap.l, y con el anterior conducido al 
Conité mencionado, efectuándose allí incautación de diversos tipos 
de volantes, todos ellos contro. ol Gobierno actual y un aparato de - 
fabricación cacera, para la fabricación de volantes.
-24Ago-Encl Liceo 17 A, Daniel Fernández Crespo 2274, próximo a la 
hora 17GG,penetraron al local 4 HU del partido socialista, extraños 
al liceo lo solicitaron Director par?, hablar con él; a losque les res. 
pendió que no tenía que hablar con ellos para nada, contestando los 
desconocidos qué no seguiría .rucho tiempo de Director.
-A lo. hora 20CC;, varios TTN arrojaron un artefacto combustible contra 
el edificio donde se encuentra la Agencia VARIG, la explosión y el . 
foco igneo que se produjo causó daños de entidad.

- 25Ago-3n Kiosco Policial, ubicado en pasaje norte y Campcamor coloca
ron una bandera de seda, con banda roja, blanca, y celeste, dispues, 
ta en forma horizontal, y en la franjo, central so lee: "Libertad o-” 
líuerte”, además en las paredes interiores fueron pegados papeles de a- 
proxinudamente 70 x 80, ctms., donde en forna manuscrita, en letras a- 
zules se loo:"Bando dol pueblo rlro.l, Rooy cono ryer se traicionan los 
los idéalos do Artigas", en el contexto siguientcj.se lee^claranente 
"Libertad o Huerto", y 1?. estrella del I'LK. indagados los cuatro de
tenidos, negaron terminantemente, tenor relación con el hecho, en 
cuanto a lo incautado, pxpresaron que es consigna del frente amplio, 
que los días do fiesta, en la oportunidad es fecha patria, deben co
locar úna bandera, pero finalmente, Julio Orosmán EAíIIREZ CEDRE3,con 
C.I. 1.319.C5C, casado 20 años’edad, domiciliado en Spencer 4415,em
pleado de do Tapas "Lostortcs". Finalmente esta personal se hace res. 
ponsable do la confección do los carteles y banderas, al igual que-'

do 1?. colocación,agregando que 1IARTÍKEZ JESRIL'ATDEZ y CCZ LEBELACQUA, 
hacían de "campano". por su parte CCZ BEBELACQKA, manifestó haber 
hecho do "co.mpa.na”, con una joven llamada’CRISTIHA (so.be ol domici
lio de esta); mientras RAMIREZ y 1MRTHTEZ, colocaban la bandera y’- 
los carteles. Que dichos carteles los confeccionó don Julio y Sra. . 
(WIIREZ-HERtíAiTDEZ) , en una fino?, sita en las inmediaciones dol kios 
co Policial, Z-IARTIZISZ BERNARDEZ, niega 1?. participación en ol hecho. 
Realizadas averiguaciones éntre el vecindario del Kiosco policial,
no se obtuvo date positivo.
-26Ago-A’ la hora 0005 en ol Cinc "llo.racená" so llevó a cabo una vo- 
lantcadá, por un grupo compuesto do 5 personas del sexo masculino, 
jóvenes, arrojaron panfletos en lo. sala y hall, de dicho cine, dán
dose luego o. la fuga, hace tres sábados, que vienen haciende lo mis.no, 
me. Los panfletos arrojados hacen mención "a lo. fiesta patrio, del 2F 
de Agosto, exhortando a levantar las banderas de la Patria, teniendo 
como final las palabras, "Libertad o líúcrte", mientras que un según 
do hace referencia a la actitud dol Sr .Presidente de la República, 
catalogando de "espalda al Pueblo" y criticando la demora en inte
grar el Consejo de Estado y atacando a las FF.AA. cono "abrasilerados" 
acusando de que el hambre, la desocupación la miseria, las combina 
con más leyes y fordazas, agregando que hoy día. nadie se se salva 
de las palizas, torturas, o la cárcel. Al dorso se encuentra dibu-z 
jada la cara dol Gral.Sercgni, so hace una crítica sobre la detención 
de éste y dol Gral.Lico.ndrc, y Cncl. Zufriatcgui, exigiendo la libe
ración de los mencionados y lós donas presos políticos.
-Josa Pedro HIDALGO SASTRE, Ci. 1.373.367, domiciliado en Sonta Luc 
día 4236, ante amenazas telefónicas anónimas pna persona denuncia aus 
autooedondiQS .ootoffilindo .D-ñ policial Se constata que el indisnaluo 
tiene antecedentes: "ílarzo 1958: "Recibe literatura "del Consulado de
la Urss. 28/7/58:Figura en el diario "El Popular, cono Secretario de 
Prensa y Propaganda do Coltú. Formula declaraciones per obreras la
vanderas del Seguro de Paro.’"27/9/959: "Popular", Candidato 3er. 
Titular de lá Lista do Coltu, para la elección al Consejo de Salarios 
del Personal." 2C/5/960, España Democrática: socio nuevo.-" "28/lc/ 
962; "Dirigente Sindical firma manifiesto do unión a Fidel.-" "19/1/ 
968."Popular", Lo nombran Secretario de Coltu, (Centro de Obreros 
Lavanderos Tintoreros del Uruguay)-formula declaraciones contra pro
yecto de salarios, del Ministro Acosta y Lar-a.-" "3^/9/968.Bajo i.íecEi 
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das de Seguridad,es detenido por obstaculizar la libertad de trabajo,Gru 
po de Artillería 5*
-28Ago-Denuncian estudiantes de Lideo 16 B, a la bofa 0050 del día de a- 
yer fueron objeto de agresión de palab-ra y disparos de armas de fuego - 
por !+ NN masculinos. Expresan a la bora 2200 día 26,cuando salían del - 
Club Chapurro y la vía ferré a, tomaron por Uruauayana y al llegar a'la in
tersección de esta con 12 de Dicic'mbre , le s fue interceptado el ñaso por_ 

jóveñes NN,que provocándolos les dijeron,"Que eran unos fachos tuber-" 
culosos",nor ’lo ^ue “salen corriendo del lunar,siendo perseguidos por los 
mismos,de los cuales uno les efectúa varios disparos,nue no "dieron en"el 
blanco .Aclararon nue realizan la denuncia ñor temor a repre salías,pue s - 
pertenecen a la dore cba ’de 'e se liceo.
~30A£o-Dcriuncia amenazas estudiante de "liceo 17 B,xpresa el día 29 hora 
2115,en ese liceo una compañera de clase le dijó oue un hermano de ella, 
un Adscripto y entre otros él,encabezando la lista figuraban en un voten 
te que a7?í circulaba. Posteriormente ,in grupo de "e’stud iañte s" de" izquier 
da,sé apoderan del licco,ccrrando la puerta de acceso ^personándose al Di 
rector le" expresan que "e"l liceo estaba.bajo control c studiantil",comenzan 
do una a semble a ¿en la misma manif ie stan nue el Director era "un agente- del 
imperialismo yanqui" y oue los alumnos?......... ,efan "alcahuetes de la Poli
cía,faltándole s los uniforme"s para ser mil icos,y que ñor "la Libertad te'- 
nían nue de sbacerse 'de ellos,a esto el. denunciante contestó con sus razo- 
nes,lo ^ue origina ”uc los revoltosos avanzaran diciendo este fascista 
hijo de ... hay nuc reventarlo",ante la intervención de autoridades Picea 
les,lo llevan con los otros e studiantes 'cue stionados a Be'cretaría,hasta - 
el re + iro de los revoltosos.Tino de los ~ue habló en la asamblea fue Alfre. 
jdo LOYAND,del ROE,2- año en el mencionado liceo.
-En el liceo 15 B, Arocena 1919, alrede'dor hora 173°? se nrodujo un choque 
entre dos grupos antagónicos,uno de los componentes de un grupo arrojó a 
los del otro un líauido ,1c sionando "en los ojos a algunos de sus "componen
tes,'los que fueron atendidos en Hospital de Clínicas,pasando a sus domici- 
|lios. ’ “
-Ante 'Comunicado Ns911 -de la Oficina de Prensa de las Fue’rzas Conjuntas,1 
profe'sional se entera ^ue Héctor GIORDANG iñouilino de Escritorio N- en 
Andes 1282, con la denunciante y otro profesional, estaba renuerido por - 
loque entrega’ documentación del mismo y corre suondencia , a autoridades - 
interviniente s» '
-Fueron detenidos en zona“Ticeo 1C, Av.Italia b-759, a la salida del “mis-" 
eo, inmedia ció ne s, 'mientras manife staban,'cinco estudiantes, de ellos dos 
tenores deidad, se les incautó panfletos con leyendas contrarias al go
bierno. Según "la Directora, habrían realizado "una asamblea gremial,"al indi 
[cárseles esas reuniones no estaban permitidas optaron por retirarse del_- 
Local,momento a partir del cual fucro'n detenidos. ' " . '
“31Ago-Sc Habían producido inciden-fes entre estudiantes derechistas e iz
quierdistas en el liceo 26 A y 26 B, Bella Vista y Joaquín 'Roqueña,expre
sa autoridad de uno de castos Institutos,’saliendo los mismos al exterior - 
y dispersándose ante la lle“gada de un equipo de las Fuerzas Conjuntas .oue 
Efectuó algunas detenciones^
■Alrededor de la hora 1^20 se produjo volante ada ~eon dispositivo ex^Iosi- 
|vo en Edificio Cindadela,Juncal I327(el 10Ago73?se~ rca'lizó otra en e"sa"di 
fección), según testimonios *+ NN serían“los aufofe s ,re s^onderían a estos - 
[señas per sonale s tuno alto,usaba hiao+es largos,saco de antílope ,lareó, v 
íortaba uñ bolso deportivo de cuero, otro e ra “rubio, cabe líos ondulados, - 
femnera azul y un tercero cutis blanco,lente s, v saco azul,cxr>re saron a1 
jortero'se dirigían a un de pártame nto ,1o s titulares del aludido apartamen 
[o desmienten. 5igue explicando esta persona la volante ada fue desde 1 
Apartamento 1703, propie dad de ciudadano argentino y vacio desde hace cua 
70 años,al ^uc- penetraron violentando la puerta de entrada con llave pico 
í loro,luego de abrir una ventana corrediza colocaron 3 latas de ruco i c 
peías y dentro de las mismas,volante s con leyendas? "l iberar al genral SE-
“ “ “ ■ I - - ------------- ~ 1 _ 1

z v

imbró al Popular, jornada 2b- 
letos con caricaturas.Dos de 
■icieron explosión, quedando 
ntrabando 
in novedad.
rrcno y Meteorológicas

al gerfral 5E- 
REBEGNI", otro "Póngale el -’GNI,Frente Amplio", y al dorso, "liberar a

iwbró al Popular, jornada 2b- de'agosto-vale" x un ejemplar", y otros pañ
íes artefactos complementados con petardos 
uno intacto al fallar.

lin novedad "
B. y Operaciones de los Ejércitos de países limítrofes 
Fin novedad . Be servado
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J-Otros factores de Información

-Sin novo clac!.
II-CCNCLUSICNES

A-Concias!crios genéralos sobre les factores ¿Le información 
-l-aulatinamontc se normaliza la situación gremial. La 'di'suelta C.N.I., 
cíesele la clandestinidad realiza Movilizaciones y prueba las reaccio
nes del Poder Ejecutivo y las Fuerzas rimadas para^saber hasta donde 
puede llegar en las mismas. Las reivindicaciones r.iás importantes son 
el reintegro del personal despedido por aplicación del Secreto del po_ 
der Ejecutivo de fecha 4JUL73. z .
-En la Enseñanza continua la acción destructora- del comunismo, previon 
dose su triunfo electoral en los próximos comisios universitarios, con 
las listas de la FEUU.

• -La actividad subversiva, continúa estacionaria,
B-Doaorrollo probable futuro de las actividades analizadas y su inciden

cia on el cumplimiciitb 'do las' tareas asi~piat-as' aT~E jcrcí'to 
-La a c ti vi da?. gremial tiende a regularizarse no túndese una sensible 
disminución do les problemas sindicales creados por la disolución de 
la C.N.T.; la reestructura de los diferentes gremios incidirá favora
blemente en ol cumpli:liento do las notas fijadas, al inpedir los des
órdenes y controlar más estrechamente a los activistas sindicales, 
-Kh el ¿Uvtjjp estudiantil se/i&^lisninución do los desórdenes oara fa
cilitar las elecciones universitarias en las cuales triunfarían, los 
comunistas, con 10 cual so verían en una situación inmejorable para 
continuar ía obra, destructora do ’ lás’bascs do nuestra sociedad.
-El casi seguro triunfo do la F.E.U.U.,en las elecciones uni ver sito, 
rias, incidirá en forma muy desfavorable en el cumplimiento do las 
tarcas asignadas al Ejercito.

-ANEXOS: no hay.

-DISTRIBUCION: O.G.E.,E.:í.E. , RR.JEÍ.2,3y4 y "0".

-ACUSE R3ClB0:por radio o teléfono, en esa prioridad, mencionando 
solamente referencia do mensaje.

5RÜP9 DE HRTILLEWtn ft». A


