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-Sin r.orecsd.

-Grj míos j í •■ •■<•■:■ -jd o msnt i¿ nc
"■¿7;jL~Jvn<3io?r-:-/’xoV G-" >:■’ do., jOlPn, se/sn todos sus términos Is - 
situación d.- '.'os funcionarios estatales; agrupados en esta 3onfe - 
delación* L-pd- <- 27.GJN73 eat- sector pe ¿r.óuentrs realizando mo 
vil izsóicrt ? ipcyaco p:-.v px-3NT^ ' '• .I’;00 'c 7 po
lítico cu- ¿use izo, oc?’o -s d< p.'j’ioo c-ono-ci-mienco-
-1¿i n r¿ f G*.-. . -ntrs Le -o./erdo 0' parégrs - o anterior; los fun- 

n-r :.c .* e • s^ .. ¿d minir-nrac iói se e-nc-uertr . n atentos a los scon-
G-c i’...1. ■ nco s y prez (:«? noélc:.-»? que dora G ± joer Ejecut ivo ,-sobr e
'.c ? porc-m.-' j .• óe ^m-.- neos aa7 i les-
•■Ja.-.•:•? S?.n.i lea'.. C-oouc’.rzdars de los ?3nie 5 tu tón ornes y Servicios Les 
cen iiél izad os.. 3- mantierv irx-smbisóa G- situación.- ante la disolu
ción de • ••- 3er.trel (/-._••--rs s? «. r.cu?r.í-ren :huG'ianos de mandato sin- 
d ic - 1 er o iso 3.-me ni • s-: . non c/Gr sn s’erts f ic.; acontecimientos 
d- •:. i¿ o ion - <• qu- 'i-ue;,. rec. izanco c ■ 3 ce el 27JUN73»
•...onicips । - s l.ofuncionario! d-- la comuna c? r ita 1 ins realizaren 
ti-sb-ejoe en las :cccicnís -}■; ód mim sx - = c ion con normalidad, estos 
funoion-rios ricG-sócs ?n ALGjii. se enct.er.trjr alerta s los econt¿ 
cimientos q..-? •-■■- G yerro'.I¿ndo con mj.ivo d' le disolución
d.: ’.c j.-rirs'. vbrir-- per c.-_.vto oG. Ioü".' .•• jecut ivo,
G j jU.l -Yunc iun-,?:. . 2 á ' . s’‘-.o. p; inartier- vc-mbíada 'a situación, 
v- o- .'nií’ar un •■-•:. ■- j. :',.n = l-cc--.r 7¿ ¿cut ivo-homologó un sumen 
te- ■ :¿r ? •- /1 •■- 3 - ct or c c-2'? i- e.-laria* .

•: c- < ro.-. Salitral -ca \ jiic ior. r ic s ? ■ m-nt Je nei a? c-rx s a los - 
r 7 ? X: ¿ d o s oo- ; ccncr ^Gr.; por cejisíin ce. i?i.-r ¿jecutivo-
• me s?. r. i i c j c: 0 ira g or ; d' '.00 pintes Au t'nomos y Servicios Les_ 
ct nt-rsl iz-vros .. 1 Poc-r ¿jecutivo homo"ogo k/ nueves ■:■ ume nt oc sa.l¿ 
rvale? y r ■: .o-s ív r.c->.c/...-r io ? est.-óíle.-. ■■ ■■. u- ¿p js ere se hará

C t¿ 0 ■ " ■■ ••0 r -n3 c . ~ ,
-Tvnic if. e ’e - injurien- :• i. ..c? : •rm: n.s ir. armados.- la situación 
’■ peía': da :.e si-’n cien -cí-'-.. íunu.chacen sísenos sectoiCsbel - 

n-u u •.v¿r c 1-. .
jG.-Gan;/... c' = r ios óG. ..jtsco se m_ntr ne :-r. Les términos informa

do.? - n Cjj.r
•Ácr..inict.e_07 oci 3e-¡ -:r^ .. i.ncar’b ie- cu G ¿ it v-.. ion er. -irtud ce los

hr?r.O; d-, no:.ori'-fód
-le??-, bindrcrl C.. :-q .. a deu a c ■ ...s .'nts-s Auiouomcs y íGr 7 ic ios Les 
o-í ntrF isseo-.-■ ;.i si'uacif.n se mi 1 •: i - r.¿ ; v.s”. b ico c 
-koinrcipi mantiene en 1: s ■'• -rmir.os informados- la s itv.a '•■ ion.
C5J.j . icu: J.or.\' ■g'' d.-cs i c.-3'J.T-u. La Acminis’:v.-cion Central. Xasa 
Sino.c '.. ;.a de-... o? les unt‘-íe avc onomos y Servicios 1/sscentrs-
1 ..r - d os I..-..3ÍG ' y todo ..-tro or ~ nismo e t-.-1ceberón concu
rrir e. rus lugctes k~:ir.tus' as do ;¿sbajc. d; scu-rdo a los artículos 
del . -.-.r .-t .j Joder -s.j - oui ?.vor sobre -mplaramis otes y sanciones - 
que por c- c o r re opone’a n • Le h-oholos funcionarios que no
concurren i t r - b«-' - r : Jo haga:-: a 'ó :■ sga no” o concreten actos con fi 
ín-s.cr- ciaroGior-:.' ,.cs car-a.'-, s-ian oe apeo icos, Asimismo este o'e- 
cr:-'o díoLs ncv.;-.? p.-¿& Ga autoridades estríeles oue no concreten 
los despidos i csu' Gcs -cor - Gooierno Peste .nreg.-r, cue existen - 
normas; pa-ra -rr^st r 7 aor.-ter 5 a jvstic?. Cjuei’. Penal) a sque- 
1 los ói.ri~-.1-f: s qu- sxhort-n o .-.as m, ses <- la EUmLGA-PAPALI3A3IGÜ- 
TRAüAJv A 1JGGA. t Y/t ' . :¿TA6Ü3 lAÍLUv”..
-.-jóminisi r . c ?cn O-nirsl. ce acuerdo il p-regrafo anterior,- ..os fun- 
c 1 on.r •. or ce esv sector quedan cor.nre .odiaos dentro de? lineamiento
rener G ce : L-e-:- -- to
-íGsó Sindicó' Cocrd 
centra, izaoos.-se m.et 
cóJUL'-Yunoiori r ic-s c 
Centre! Obr-r-j - tnf

tr-ib: jo nnts'mG i

d'G ■' C".- Julio
in^Gvr-- ce les ■■nt:-? Autónomos y Servicios Les
te n^n e r. Jas mism-c- condiciones informadas,
': -■■sGoc; 3üY.j .ate nd iendo las directivas ce ex- 
- r-. 1 iz-.:on p_ r os 7 ocv.psc tone s de los lugares 
da s ■-■ registro con motilo del desacuerdo; prime, 
cejes de aumentos qis s- cor.ceóie'ron por parte-
Lo-go le é.'c-ONT; -xhortó 3 t.odss sus filisteo

. d.-ísr-t a ¿-c’untr? ¿so medidas • que.
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y? sstabsn programadas pera esta circunstancie es decir, realizar 
movilizaciones sorpresivas, con ocupación de ios lugarea de trsbs- 
jo y • sembles s informativas que d ist orc ionsre n is labor.# ¿1 ais 
3-OJUN el Poder Ejecutivo, disolvió s le 3NT, ceclsrándolp ilegal - 
■:;i viatt. de que no representcbs con fice] ideó lp opinión de los 

aba j' ó ore ? "y ^por lo tanto les directivas tripartidas por los di
rigí rite? carecían de tepresentetivided ente los hechos que se ms- 
nejpbsn con fines políticos., A partir de ese momento el Gobierno- 
decreto normas para regularizar la actividad pública y privsds^El 
-^•-cr-to del 4JUL, - emplaza s todos los funcionarios públicos, ts- 
:.es come Administración central, líese Sindical Coordinadora de loa 
•r.t-s Autónomos y Servicios descentralizados, Municipales, y todo 
ot" Organismo del Estado, para que concurran a sus lugares hsbi- 

ce trabajo.
• Acministr.-c ion Central, lunes 2, paralización casi total en este
-or - kar t -? 3 3? prosigue incambiada la s itusc ión.Los funcionarios 
.-osteico, de Telecomunicaciones del Consejo del Niño trabajaron 
•:cn oi,rtt norma ¿ idad ..Los personales de Salud pública son los mas 
acérrimos en ms nt enerse • en en la posición de mantener las medida 
dv lucha; mantiene guardias de emergencia y la atención a los in- 
:: •■me eos-Mié r col es 4, los organismos oficiales trabajan con cier
re normalidad, aunque restringidos. Continúan los paros de brazos 
caídos, y ocupación de locales por parte de los funcionarios de Sjp 
’-ud £uo.ic3,¿n la Dirección Nacional de Correos, se reintegraron en 
forme total a sus lugares de trabajo, La excepción, subsiste en la 
Agencio instalada en el edificio del Hospital de Clínicas. Jueves 
c. s-: ha normalizado 1= situación en todos les sectores, en razón 
ce.' decreto cus emitiera el Joder Ejecutivo, emplazando a todos loa 
pe r sor.? le s tente oficiales como privados. Pros igue la situación en 
-- sector de los empleados de Salud Pública, no prestar servicios 
normóle?- Ocupan los establecimientos, pero presten servicios ce 
.mergencia. pera le atención de los internados y de los casos de- 
urge re i- Viernes 4, la actividad de este sector se normalizó, que_ 
cb-ndo úricamente r la zaga , los funcionar ios _oe Salud pública.
•■Mes-. sindica’. Coordinadora de los Entes Autónomos y Servicios Des 
•.=nt izad os-Lunes 2, en esta fecha- denominada por los dirigentes

'k-ntral Obrera- disuelts, y ahora ¿n is el endest inidsd ,'’LGNES 
3RITIC01’, la actividad fue nula. Martes 3> $6 aplican nuevas dire_o 
/.v e en estr oportunidad se denomina ^TRINCHERAS DE RS-
S j-Sf .¿NO I¿. ANCAS . paralización de tela la actividad a la hora 2030, 
como consecuencia de un atentado que provocó un cortocircuito, en

Centr• 1 que provee de energía a le Refinería (servicio de inste/ 
. -cien dr. opping '• 3 y la de i(reforming'k En vista ae este pera l i, 
zuñan, en fecha los personales de la ANCAP fueron movilizados, 
ror lo tanto sujetos s la jurisdicción d iscipl inaris y Penal Mili- 
car.- '■ fin de segurr el norm-1 funcionamiento de los servicios - 
públicos. UTE, --nte el emplazamiento «= los personales por parte cal 
-ir?c-'crio, se presentaron en número elevado a sus lugares de tra- 
•jjC f! 'to personal técnico., llosa realiza trabajo de reparaciones 
x c1-; r;c'.' mos- El servicie de larga distancie, se realiza unió atoen 
i'-.- p-r- casos da urgencia y sr 1 veguerd ir de 1--. vida humen*. OSE, los 
pe r son» '. e s ocupan los lugares de trabajo; abastecimiento normal de 
'gu- p o .. - b- para la poblcción, PLUNA, los personales no rouden « - 
jus lugares de trebejo 7 no atienden los servicios inte r n-^c ion-1 e s 
v-/ <»i-jes.’<■ los servicios del Interior los realiza TAMU, SOYE, Is 
u'..tu"ción es normal. AFE, en V- capitel los personales nc concurren 

sus 'upares de tr: b<-jo; mientras en 1 as zonas Norte y aste, la si
tare, ion -í normal- Telecomunicaciones; se mantienen guardias de e- 
m :r ge .no i'- pero los servicios de urgenci", frigoríficos, no ab»-st = - 

' pob '-cion. Bancos cficirles, los personales de le benoa - 
. , nc prest-n servicios.. Miércoles 4. el panorama aún es som-

*'■ ’ té ¿ C'-d-n r ? int egros de funcionarios, los cu>les luego de -
-'.y.zr reuniones ^band on<-n ios lug-'-res ce treb'-jo. ANCAJ, el abas 

_‘c'.miento de combustible se norm^iiz^- o tiende s normalizarse. Ye 
dés-p r-cen s ,:col'-s' p:rs obtener n^-fte y querosene, en les zo- 
n j; oiré j.nd ntes de k ciudad. Prosiguen los tr-b^jos pera re^con- 
rioion r le sección Refinería - UTE., continúen los servicios de eme£ 
g^ncie-No se re-'izr servicio de reclamos. Se hr-ce constancia que - 
'■cnt i .nur 4b' jo centro. cbrero"los r< lerdos servicios t: li población.

norrn KkNA, solo se m-ntiene el servicio del Inter ior ,m?n- 
ten'.do por el convenio por ?.s TAMU. OSE, presigue ocupede le Plen- 
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co; i •' prese no i*.- ó e o - 
i.---../ y T> cu-'x emc?ó,.b'-n- 
f-i servicios- r los c- 

o re • ; izr n t • w t 
•Jom' -i on x»o mihi ?t -•? ~ • • 

dre st icn.? m^d id. s o-.- s 
ic ción de 1 - s t*-- re1’ s
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tr r.bicc-d" en E‘tlle 7 Ordóñez y V> J ’rdo' id ■. 
tro.? funcionarios de- ¿dministr ■ •-ción de Sor
sos oficiales, sé m--ntisnen ocupados» i\ó pres 
cíente?. Frigoríficos» se nr atienen ocup.dos‘ 
Á1 ^b? ste .cimiento ‘ 1-•• población ¿c re«-lizr 1 
dor* ae‘Ab'-sto, Jueves 5; r- ■■ Gobierno decret- 
tin^d’-s - concretar ce f init ivFir.er.te 1 ■- normr i
pT!: el servicio público, L’ s mísme s consisten en s-nciones, despi
dos sin indemniz-cione s p-’r- los hue Igi st ’■ s de V’s ct iV ic’:-des pú
blica y privad'» Ls únicr excepción de- '-norm’’ l;c>! d se concret- en
tre los funcionarios de S>’lud Lúqlic1?-- Los mismos persisten en rf¡-- 
lis’-r pcros ór brazos caídos y sólo pr:s’ rn servicie •• los e ses t-c 
urgenci'-’y mantenimiento de los internados,. fe in>:ct iv id'-d es tot=l- 
Se atendió un solo barco- Esfe p-r* üz’-d •• 1- importación. Viernes 6;
los ministqriors; iri’b= jsron normalmente.
• ■intes Autónomos y Servicios bescentrc 1 iz; dos- AECAP, 1. - ctivic-d 
se rerliz- en formm normal.. OSE-, cent i nú-’ ocup efe 1" Pin'-e ce bou-
levrr br-t'-l.e y ürdo'ñez, prest' n servicio de reclamos y suministro 
de rgu«* fe pool' ción,- AF¿. c partir de 1r hor« C8GG, de -'cuerdo -■ 
lo anunci-do- se llevó c-bo un.' un' reamóle- por p.-.rte de los fe
rroviarios, los cu-íes decidieron reintegrarse ■- sus - ct iv id-’d e s» A
partir de 1 hov 1200, los servicios de t'-’-r^’-’S se normal iz-.ron. fe- 
asi st ene i« fue tot,;l, Alít. tiende « normc 1 i z!-r s-e - p «u: ' t ir reí- nt e- 
concurren administra tivo s 7 personal superior, edemas de les tr^b>— 
jadores tJ?e, fe siturc ión pro sigue mejorcndo nte 1= asistencia óe 
personales de otros sectores- Solamente no tom-n consumo los perso
nales de est" sección 'nte ?. f*lt« de garr nt í. • s, PLUOS solucionó
su situación este Ente.- partid- en lrs primer’-? horre de- mrñen>-? 
= 1 primer vuelo con destino ? buenos aires» ¿'no'-- c f i c i»- : R^públi- 
ce ,trpb’-- je el 80 Hipotecario, concurre el Ó') %- De Seguro?, con
currió el '40 ',0.. lAunivip'-ie s- l': -'ct ivided en 1 •• común-- c; pit-’lin-\_- 
desde el 2'/ de ¿unió ppd o ,s-e vio x-fect’-dc por -i ir •;-t ive ? de ic-
Centrsl Obrera, la gug! sconse.jsbs e ios trabs ied or es coupsr los 
tsblec imientcsr donde se realizan tareas, el día 30JUñ el Inténsen
te de ls Cap it s 1 emplazó s todos los funcionarios a concurrir e t r b, 
bajar normalmente, bajo apercibimiento d? sanc-on-s, etc» ¿1 rurrs 
2-JUL, los trabajadores y funcionarios administrativos comenzaron 3 
concurrir q sus lugares de trabajo,. A partir c= esa fecha la situa
ción se vio claramente mejoradas cor. 18 solé ■.- xcepoión de los obre
ros de Usinas y Limpieza ? que resistieron el Hamaco del Intenden
te, pero ls situación es ce normalidad e medica que pasan los dit-s- 
Ls recolección de residuos dr: la ciudad, se v: ó afectada por le í'sl_ 
te de camiones,- los cuales -fueron boicotead o?- v son objeto de econ-
d ic ior.amient o.
07-JUL-Func ion-arios del Estsdo :CCd?E-? se mantiene en los termines infor
nados-
-Administración Central, la situación se mantiene incc-mbiaca-.
-ilesa- Sindical O'oord insdora de ios Entes Autónomos :? Servicios Las- 
cent r81 izados-la situación.,- a? igual en todo ti sector ce este? or 
tanismos» ' ’ . , .
-liunic ipale s_-se mantienen trabajando normglme nt e en a sección Uc-j. 
nss 5’ Limpieza, las' unidades de recolección d^ residuos ce ’a ciu
dad- ya comenzaron a realizar servicio?-
09 JÚL--Funcionar ios del Estad c,m?nt ienen la situación los agrupados - 

Vr.’
-Administ ración Central- ls sitúac.icó-i es normal; se continúa empia- 
zendo e aquellos funcionarios que aü.i no se presentaron a sus luga 
res de trabajo»
••fe es Sindica". Coord ? nad ora de los Entes Autó'ómo-s y Servicios Les- 
centrai izados.- la situación df los funcionar ic.»- de.', sector s- man
tiene en ; o ver minos informado.?-.
-'.".un?.o ipa.'e s - se mantienen trabajando norma lm inte per-' a -as faltes 
ce pe r-c <■• s en sectores tales como Uqines y Limpieza- 
i'JJUl -Funcionar ios o-l ¿st-.-dc, situación de rearma.vitad 
-Administración Central r igual anterior,
pJ-esa Sindica'. Goordin.dora de los Entes Autónomo: 7 Se: ic?. >s Le:--- 
centra’ ir:d o?., sinuación de normalicad-

■••Eunic :'pa x-¿ s s= mantienen en activiót-J forma normal.-, salvo pe que 
ñas excepciones-
?’ TT7L-AEPII situación tiende s normal iz-r se en el secta." oficial-Sn 
penco República- concurrió el °G c/o. Cs-.-Js Nacional ce Ahorro lo'-'*'-' 
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concurrieron 2$0 funcionar ios ntrss oue e n e Segur os,
la situación es restringida, concurrieron w.c-. -.€ 20Coeun to 
tal de l.GGG funcionarios, en el Banco Hipotecario, la situación 
4 normalizó, pero la atención al público es restringios- en virtud 
de que los funcionarios se mantienen ''<? desgano'. Algunos emplea
dos realizan pequeñas reuniones y no prestan ..os servicios regula-

-Funcionarios del Estado, trebejaron con normalidad.
-Administración Central, los funcionarios trabajaron con toas ñor 
S/JeVsinó ice! Coordinador a de los Entes Autónomos y L¿~
centralizados, yividad de ios funcionarios agrupados en .a 
MSC, se llevó con toda normalidad, . , F,-nniAn..

„ c-- - - - •- m¿.;.Á¿iene incambiade le situación de ..os funcione
ríos agrupados en ADEOId, ,
12 JllL-Func icner ios del Estado, en la jornada trabajaron con norma- 
1idad.
-Administración Central, actividad normal.
-Mese Sindical Coordinadora de los Entes Autónomos y Servicios Des 
centralizados, en la fecha le actividad es normal.
-Municipales, actividad normal,
13oUL-Funcionar ios oel Estado, en el correr de esta semana, ls si
tuación de los funcionarios públicos agrupados en COFE, se vino 
normalizando paúl a t insme nt e en los sectores que aún se mantenían - 
reaccios a las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, como conse
cuencia de los hechos de público conocimiento.
-Administración Central, las mismas condiciones se apreciaron en - 
este sector, que ademes responde a los lincamientos de COSE.
-Mesa Sindical Coordinadora de los Entes Autónomos y Servicios Deje 
centralizados, les funcionen ios de estos organismos, fueron los 
que mas oposición realizaron? pero a medida que el Gobierno empla
zaba a los personales, fueron concurriendo a retomar sus tareas.
-Municipales, se mantiene en todos sus términos la situación de los 
personales de la comuna capitalina, en el correr de esta semana.Oa- 
be apreciar que únicamente el sector Usinas y Limpieza, ofreció re
sistencia para concurrir a sus lugares de trebejo, pero e mitad de 
la semana, se normalizó la situación.
14JUL-Func ionsr ios del Estado- se mantiene ir cambiada la situación 
de los funcionar ios públicos, agrupados en esta Confederación.
-Administración Central, se destaca cue todos les funcionarios de - 
esta administración, comprendidos en COFE? en virtud del feriado, 
se mantiene inesmbisda ls situación.
-Mesa Sindical Coordinadora de los antes Autónomos y Servicios Des
centra! izad os, situación de normalidad? en virtud de que los funcio 
narios de estos organismos? no realizan actividad alguna.
-Municipales, los funcionarios de ls comuna capitalina, se mantie
nen en todos sus términos? en virtud del feriado semanal;
16JÜL-?uncionerios oel Estado, los funcionarios públicos agrupados 
en le Confederación, en la jornada se mantienen en todos sus térmi
nos. La situación se ha normalizado en la semana pasada, ente le - 
presentación a sus lugares de trabajo, hecho el emplazamiento por - 
parte del Poder Ejecutivo.
-Administración Central, los funcionarios de esta Aqministración, - 
reanudaron sus actividades con toda normalidad, en la mayoría de los 
sectores de le misma- Es de destacar que en el Ministerio de Salud 
Publica, los personales de los Hospitales FASTEUR, MACIE1 y PEREIRA 
ROSSELL, realizan paros por el termino de 24 horas, ¿1 mencionado - 
paro de actividades no afectó a los servicios, a los internados, - 
servicios de emergencia y recepción de casos de urgencia. Es cíe seña_ 
l-r que estr p-ro afecta en forma particular * los Módicos, Frofesio, 
nal Técnico, Practicantes, en todo el territorio nacional, de acuer
do a le exhortación de las directivas del Sindicato Médico del Uru- 
gu»y»
-Mesa Sindical Coordinadora de los En 
ce n'-ral izad es, la actividad 
narios de los organismos de 
-Municipsle s ? 
1 i na es ñor ma
17JUL-Funcionar ios del. Estado, se mantiene incambiaoa ls situación - 
de los funcionarios públicos? nuclearios en esta Confederación, be - 
destaca que para el cía de mañana la actividad sera nula en virtud -
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en le jornada? per parte de los funcio- 
este sector? es ce total normalidad- 

a actividad en todos los sectores de la comuna espita,
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ce celebrarse el 143 óniver ssr io ce ls Jure c.- 
■'Administrac ion Jentra1, abosoluí a normalidad 
el sector de funcionar i o? d-1 Ministerio de ¿

Hoja 5 de
1 e Const ituc ion, 
¿s de. señalar que 

. ud publica, hen re
tornado a sus lugares de trabajo un- vez fin- izado el paro que-- 
realizaron por el término d 24 horas-, est ? r.e¿ida fue = n sdh=s_cn 
r los redemos de todos ,o? Médicos
-L-ese- rindicjl -Icorc.inadore de los ¿ntes .^utunomos y Servicios Les_ 
centralizados- -en 1r- jorn-da ’a situación es d« normalidad, pare 
mañan» este previ?:? '•¡: inactividad en los actores de estos orga
nismos, ente ' a celebración dc-l 143 Aniversario de ls Jure de le 
Constitución í ? 183 a .
-Municipales, la actividad de los funcionarios de Ir- comuna c&pi-
trlins, fue de total normalidad
18 iU.L-j’urxilene r ios del ..;,-t<-dot incambísdls -situación ce los fun 
clonarlos núb. ico?; noc'.e-óc= '■ n asi. Oonfedar -c'-on. c-n virtud del 
feriado n-rtonal, Aniversario -.r- 1 1¿‘3 ño do la Jir: Qc ls Corc-ti- 
t uc ion 
-Admints;r-cion C-fr/rs -n virz-c d,-' ferino nacional, .los fun
cionarios d- ?st& Aóminirúr?cion- no realizaron actividad alguna, 
-Mese Sindical Joordinetíorce los Entes Autónomos y Servicios Le?, 
centr; liza.ios, en 1 jcrrsd-s- los funcionarios tía este sector, no 
r es 1 iza ron ‘.r? bajos-. en virtud del feriaoc nccionsl-

■ nic ip.sl es», 1 cir. no lona r ios de- ’a comuna c&p?.t a 1 -.na (excepto - 
i-í-oropel 1 s y ñooi ó'gioocj nc real is’-t c.n i are" alguna, con motivo 
del Aniver ssr lo cM la Jura g- la Oons-t ituc io u
? 3 JUl-Ecncicnar ?c ? cel Es‘-'-do- -n 1? femada 'a situción ce los 
fuño lona r públicos nuclear os _:n esta Confederecion, afiliados 
s le cx-’jNx. ira ha on con normalidad.
■■Administración Jr-ntrol ... 
sectores de está Adminis 
ca,
• ¿nc?motaca .. & ¿?i~u

-n v ir-’ ud de la normalidad en todos los 
’.r s ci on, la- ua oicse mantiene lncsmbis_

■■-cic:-. c- .os personajes de estos Organism-
mos ■,
-Mv.nic opales- los tuner.t-r lo: 
en t^ta? ncomslidsc ?n comeo

^m-ns -.a:: ita 1 ir.a ; permanecen 
-••-t -.vid -;d s? refiere,

i|

.os públicos afiliados 
cue dirigían ls .-X--C» 
de trabajo con toda 

be ce cío' m empl azamie n

'.’ste Administración, 
Ssluc Publica; trr-ba- 
-_• s .= maneCsbe de st£ 
i en so.’. • af i. ,.ac os ¿ — 
Public.-, -1 tí ís 16 de 

1'■ horas; en adhesión 
-reticentes, de- carac- 

-:.l.-c icos « -Jut n José ü?. 
3S Prt ct ico ntc s sPIVSROr

20 “Vi-- fuñe tonar ios -Jal nt-teao. -cr fuñe-un-r 
a ls Jonfscere-clon, p = rt r.ac lent- s al sactor 
K, 2. ; • n sem-’ns uoncurr i-er on a sv? lugcses 
normal id-.-d , ru- de st be 1 r ;ue est- ac 1 i”.ud c 
to que efectuara •• 1 7-cc,“ Áj-cuiv
-Ac’r.n.ni-.-L"17 c i<l a C^nirs; . \c-: fuñe IvíJ-^r ios ce 
excepte ‘os y:er ir ■:.e cnt es ti Mtnisi rio d-: 
jaron cen tote- norm 1 id?ó en fl oorrrr u--. 
car rus los funsi on-r ios c; esta Administr «c 
''■(¿FE; los car son: ' fc=-l H-: nisA =r ic de Ssiuc 
este mes. realizaron o aro por el te rn: no de 
a la .jornad;.. qu= organr?--rsn los Médicoy 1- 
ter necionsl ■ rec.;smnncc la libertad ce los 
;->»£CH.1.4. Msnu -l 1 TríiDüíü*', huís KAYMGVIúM y 1
CERPETI. o TI. ?,TCEÚV ES7b.v; PE.K3XPA. VS’tA ; Jebe señalar
que durente el p'-ro se mantuvieron gua reías h eme r reno i s. psr= le 
atención de- los internados de uigmeij
"’iuJ; se dest-o- cu-- los funcionarios d= sst': sector, afiliados a 
esta gremial tr b-j-.ro.'. con norm-lio c en el correr de la semsn?;. 
21 JUL-Ju-icion-, r ios dí:l .ost. do, m’-ntiener la ? ituro ion ós ios fun
cionarios publico? nucí c . tí os -:n ’s '¡Oj'.¿,por rerirdo semsnsl • 
-Administración Jentr-i, os funcionar ios públicos pertenecientes 
a esta Administración;- cnimcr“ndidos .n ls ■' *

virtud del •<:risdo semanal; la si', uso ión de los funcionar,! 
or- de estes organismos es ncrmcl.
23 JJL-runc ion:r ios del Est.-do, s- r e int e gr .sr on s sus tareas todos 
los funcionarios públicos,- af_li-dos ■ 00luego del descanso
semanal- Se destécr q >'■ 1 -• jorn--c-.- íuc o- -Isolu’lt normalidad, 
“Administr?cion Jenu-xi. les funcionarios -úciiocs pertenecientes 
a la Adminic' r -cion O = ntrs l comprend idos ':c. la COFE re-nuósron sus 
actividades con normalidad- :’-s de de si-car 1 u- luego de finalizad? 
H ’Wi’bit&1’5:¿cÁ&¿ion‘j'Vesn':dó la actividad en este sector en todo
-MSC, ls actividad c'e lo? funcionarios de o? ory- ni'-mo? fue de 

ota 1 ncr mr 1 id a J .
-l'únic ips 1-o - ; c r- fu nciono r io i- ó. c-”mno capitalina; realizaron 
con norma i ic-tí sus t res? luero drl Jsec-.ni-o semanal. -
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24JUL-?unc ionsr ios del Estsdo, mantienen 16 six igoión de los funcio 
nsr ios públ icos nuciendo? en le COPE.
-Administración Central, los funcionerios públicos pertenecientes 
a esta Administración, comprendidos en ls COPE, reslizaron sus ta
reas en la jornada.con normslidsd.
-MSC. le actividad ée los funcionarios pertenecientes e estos orga 
nismosr es de total normalid&d, 
-Municipales, los funcionarios de le comuna cepitaline, reelizsron 
sus tareas con normelided.
25JUL-Funcionsr ios del Estado, ls situsción se mantiene incembieds, 
en el sector de los- funcionarios públicos, sfilisdos e la COPE.
-Administración Central, los funcionerios públicos pertenecientes
>: esta Administrecion comprendidos en la COPE, realizaron sus ta
reas con tod,: normalidad.
~1¿SC ia actividad de los funcionarios pertenecientes « esto? orga
nismos, fue de total normalidad.
-Municipales. se mantiene incsmbieda la situación ce los funciona
rios pertenecientes f la comuna capitalina.
2-6JUL-Funcionar ios de 1 Estado,la situación ée mantiene incambisda 
en el sector de los funcionarios públicos, afiliados a ls COPE. 
-Administración Central, los funcionarios públ icos pe rt e ne cié ntes 
s esta Administración, comprendidos en la COFE, real izaronterees 
con norme 1 idad .
-Municipales, se mantiene incsmbieds ls situación de los funciona
rios pertenecientes a la comuna capitalina, por ende le situación 
es de normalidad.
27JUL-Funciona r ios del Estado ,act iv idsd con normalidad en todos los 
se ct ores.
-Administración Central, trebejaron normalmente,
-MSC, tareas con normalidad.
-Municipales, incsmbiada la situación laboral, 
28JUL-Funcioneríos del Estado, en virtud del feriado semanal, la ac 
tivided fue nula.
-Administración Central, situsción incambiads por feriado semanal, 
-MSCr inca rabia de ls situación en virtud del feriado semanal, 
-Municipales, incambisda le situación laboral, por feriado semanal, 
es normal le atención en Necrópolis y Zoológicos.
30JUL-Funcionarios del Estado, los funcionerios públicos, se rein
tegraron a sus tareas con normalidad.
-Administración Central, ’c. fv no tonar ios volvieron s sus tareas - 
con normalidad.
31 JUL-S'uno tonar ios del Estado, los funcionarios públicos, se rein
tegraron con norm.51 ic’sd.
-Administración Central, situación laboral, fue de total normalidad, 
-MSC, incambisds le situación.
-Municipales, realizaron sus tareas con normalidad.

2-Gr e raips_de_ls_ a_ct_iv idsd ?r ivsd f
02 JUL-te r sonal de CiCSSA, se mantiene ls situación confl ictua 1, en
tre les partes, desde el 15&4Y73, los personales se encuentren - 
Fcarnp'-dos en el predio del Sindicato de Empleados y Obreros del Jri 
gorífico Carrasco, donde funciona una ‘‘olla sindical'1.
-Personal de TEK SA, se encuentra en pre-conf 1 icto. desde el 14 de 
jun-73 >r ícl'U' ndo 1 p- aplicación del convenio vigente que ya fuera 
firmado en acuerdo.
-Personal de AY-.-ilC SA, los personales que realizan armado y montaje 
de automotores, se mantienen en todos los t/reinos que son de cono
cimiento público,
■-Indur’r i* Textil, se mantiene 1? situsción conflictual en los e st¿ 

cimientos textiles, MONTEG-AL, GLENSA e HIPERTSX, el Lirectorio
HISIo.ij f-brics de Hilados Sinte'ticos SA. emplaza 6 18 totalidad de 
de?, personal, s presentarse a. ls orden de ls Empresa > en ls Píente 
Industrial de José1’ Belloni 5514, el d ía de msñpna a partirle ls ho 
rc 1000 p fin de recibir le convocatoria pera le reanudación oel - 
trabajo; esta fue determinada ante ls resolución del Ministerio oe 
trabajo y Seguridad Social, de fecha 26 de junio-73manifestrrd o que 
el abandono de trabajo de los personales de referencia.,?’’ NSTIT'-TE 
UNA HUELGA LICITA.
-Personal de MISOL SA, se mantiene en conflicto desde e 1 31 ae raer
lo 73, ?n reclamo de sus demandas, los mismos instalaron una - olla 
sindical'1 „ ■ z
-Taxímetros,se mantiene en todos sus términos, la situación confite 
tual picnteed? por el Centro de Propietarios de Vehículos con Taxi 
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metro, desde ?1 1CJUN73; n rec.emo dc cupo? - 
repuertos- p^r* les unidades que re en^v.'ntri:n ' 
f-lt* dg ios mismo." .--dem~'? r^cl’'mrn un cum<5nto 

Hojr 7 de- 3}*c
•• 1 - import eionóe 
’• -i í de s '--nte 3C -

>10Gtde sobre-ts-
rif» pcr = p^’i'-r 1- situación- Los peone? de 
sindicato Unico d? Automóviles con Taxímetros 
cuentr^n. en pre-conf¡icto reoitmcndo el pcgo 
por 1* situación que mantienen lo-« prtr?nos- 
03’^UL-............. sus pe r ?or.,:’• e s s-e e ncu» ntran e:

•;nt~ 1á'ifer - ncif-s surgidas por los 
ros, los mismos se encu-n:r".n -cvmprcos en el 
ln 7onc de ¡¿"-roña S; donde función* un* :iol' r: s

t« <■?> -grupeóos en ei 
.• Teléfonos, se en- 
•: h* be r e s pero ido s -

conflicto desde el - 
r e c la mos d r- los o cr £ 
-redio ce l1- Oí»T de -

ind io'-1
-SIC'SA. per sor." 1 e s se encvsntr,,n en conflicto desee el ;.5?iAY73? 
por lcs ceus-l-s ce noteyi-.d :d
-TSM C-r* sus per son-?. •:s s? encuentv* n en pre-conf ? icto cesa? el 14- 
!¿«Y-73 ■ r e el rm- ndo ■■ pl ic--ción del convenio vigente,
-1ndust r i «• Text i 1» inc1 mbi• S* 1 - ?itu.■■ z¿¿n c o r f 1 i ct u c 1 en le? e mpr e_ 
sr s tex.iles GL ¿NS-'• MCVT LG-i.L ? xi^íLPTLlx HZS” V*, e®!¡rz¿ r ¿us op¿_
rr-rios? ’c .jo -pe re ib imiento de cor. s id r 1 o- '.enes no comp*i cscín.
de perder e 1 emole o. ,
-Tcxímetros- el dentro de Patrones de Vehículos con Taxímetros? pro 

iguen mrnteni = ndo l* « ctitud Ce no prestar servicio K 1 - población 
entre 1"? OúGG y CcCO.- Ls de señ?lcr que los personales nucle-do? •• 
en e ’ ^indic'to único de Automóvil ®r- con 1- xírutros y Te 1/fonos, r = 
cl"m*n el r"go de los jorn-lei. perdidos,- ente 1 »• situación que man
tienen los patronos-
-Industrie del Cuero, con'inu* 1 •' por pcr<c o- los 40 obreros- de
firm? industr i1-i isí;d or á.l cuero, 2IULX- F ni ~ los redemos de nr n 
tañimiento de 1-- fuente de trebejo y >-prov isic i miento de mar c*d rr*.y-, 
C4 JUL-OIOSLA . Ir-, indus-'ri-- p'-peler* y c-rtcnei ■ ubic--dc en 0no„C--- 
rr-sco.. Km? 14. del b.prrt*mento d: Ccnelonee .-= ncuer.tr-n en con
flicto ceses Y}3 .-.como consecuencia de los rsclmos. los cu*ies
sons-?irm de nuevo convenio r=p--: - c i?n d-~ un- r.-.é’quins elsborsdors 
de pspel; rsepuipersción de salarios; rops de ■'vebsjo' seguridsd - 
industrial y cumplimiento de Jransuci'jn pc-.ndi:; nte ; ce? convenio del 
31 de sgosto de 1971; etc.
-?.'.IS.?L 54; se encuentren en conflicto desde el 3-/¿'*E73 - e n virtud de 
sus r -cl amos;'-Aume nto s& Isr iat ,■ l-ioro s extra s. r-- ps adecuada para ta
reas en camarss frigoríficas; reposición de u.ia obrera despeó ida .etc,. 
-Textiles-, r-ec-lcmcn mejoras salaria les y msnt nimiento de la fuente 
de trabaj o:etc, ;las textiles en esta situsclé 1 GonsGlenssr Kisisa, 
Lontegal.- e Hipertex.
-Tem SA, incambiaca la situación de la pl.nt- ubicaos en fno-,Carras
co 9795; desde el 17" SUi'¡73 > reclaman ls ap.icvción c-1 convenio vi
gente • reposición de un obrero despedido y pago ae jornales perdidos 
por el look - cut■
-Taxis; el Oentro de Propietarios de Vehículo.- con Taxímetro? se man 
tiene en conflicto desde el 1GJUN73; exigí.ene ? de ls: autoridades 
nacionales, solución a sus demandas, Ls c's s ñ^lar que insisten en 
no querer prestar servicio a le población entre las CCGG y les 06CC 
horas, T-or su parte el Sindicato Unico de ->ux imcvil-s con Taxímetro 
.y Tel/fonos, se ñ.s declarado en pre -conf lict o y reclaman el pego ce 
los jornales perdidos, ante la situación cretia, por ios patrones. 
C5 ■’UL-CICSSA, en conflicto con sus personelei desde el i 4£-’.Y73 ? por 
las causales de notoriedad..
-Jáison SA. ?n conflicto desde ei 3' ’.IA'?73: en ,’irtud óe sus reclamos 
-Tem SA- i.nc&mbiada la situsción de la 2-&nt. ubicaos en Cno.Garres 
co 5975;óesde el i7.JUX73.-en reclamo de .e :-p.'. ;.v¿ción del convenio 
vigente y peno Jos jomsirs pércidos per - ¡. lock-out-
-Ferson-1. ó-: Catire; i Hnos SA, ¡legó a un acuerdo en el óiferende 
que se originó ante *1 despido de 72 operarle?- de la píente ubicada 
rn 3-srciso 2799;l?s entrevistas que r.s ntuv ier : n- 1. empresa en cues 
tión oo.n autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social r 
se soor'ó e.nvicr a .lo? 72 operario’ 3egu.ro de T-a-ro.. ante le pro
mesa d< oue ?■ ir i’: ¡..emendo 5 medida r-r r- .os necesite-
-Texti'■ c *•- : _co.itun si;. ooJvciones c-: pro?; d' Eieis-e* Montegcl. 
Gis nsr, c- l|ip ert reclamando el r.a nt - n'..ma: nao dr la íu.nte de t.ve 
be jo.
••Taxímetros? incambiada ls situación conf 1 iot<.al per p*rtr- 
tro ce íronístari.os (’c Vjht’cs.lo? co i Taxímatxos- ,-Lo.e peon-a 
metro-'-, a .grapa dos en el ó aro r.cavo 0,1100 c. -uuomov ... • ec.'. 
troy,y Teléfonos reci-man el p-^go o? jornal-" perdido? ant 
1? ?. C 107) C* <• «ó x. a. . Olla ..

J-hbS Á-HVúJX;

1 - ,v;.m-: ■
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sicion de la patronal,
OóJUL-Tr sneport e , el lunes 2 los servicios fuer ■, n .atendúdos sólo por 
los patronos, los cueles sacaron 460 Unidad es pare etenaer -Is d ifí- 
b 11 situación. Los mismos paralizaron le ectivided a partir de’ is-' 
horp 180G. Martes 3> Jf- para 1 izac ión-se hsce notsr >oon mayor fuerze, 
decididamente falta locomoción, Martes 4 Iog sectores obreros ae
las empresas ONL** y CUTOS-», realizan asambleas, por separado, y De
ciden med ient e le aplicación de "■" fj SECRETO, l ev e'nt ar el paro, Tibí.- 
malizando le actividad. Jueves 5, el giro que se realizó en le vís
pera, normalizó la situación en todos los sectores de la ciuosd.
Viernes 6, se mantiene la totalidad de Iss unidades'realizará o él
servicio hasta la hora 2450 en la empresa AMDET.En cuento a is «Wr£ 
s? CUTCSú, se llevó e cabo una asamblea éh el local de Sarsndí 528, 
donde los personales de administración, resolvieron reiérnsr s sus 
tareas,Losz servicios de transporte se realizaron hasta le hora 2100. 
-Industria Textil- los trabajadores de este sector, desde el 27JUN73, 
ée movilizaron y adoptaron medidas de lucha, consistente en concur
rir a ios establecimientos, realizar asambleas y posteriormente ocu
par,^' ofrecer resistencia s las solicitudes de abandono de los mis
mos. 3é de señalar que ante la presencia de las Fuerzas Armadas, pa
re desalojarlos, los obreros abandonan el local pacificamente.Se en
cuentren ocupadas les siguientes textiles: Ls popular, Manufacture 
Norte, Fibratex, La Penur, alpargatas, Ls Mundial; Migueléte, en Hi- 
sisa y Lshssur. Is ausencia de trabajadores es muy poca.
-Industria Metalúrgica, los trabajadores desee el comienzo del jsaro 
y ocupación igualmente concurrieron a trabajar, sólo se constató ocu 
paciones tales como en Metslozs, Spiller Nos, 34., y Regusci y Voul- 
minot.
-Industria de la Madera- paralizaron totalmente sus actividades.
-Industrie'del Vidrio,- ocupó y mantuvo la paralización de toda la in 
dustria, con’guardia s de emergencia 'pera' ís-até nciÓn de los .horhoB..”" 
-Iráusfb is- de le Bebida, pero'total. Este sector ■' es 'cónsióersdo ra
dica liste. ' ••-
--Industria del Caucho, los ' funcionar ios y obreros de: 1 a f irme -Fu risa,» 
córigideradcfe'también-radicales, el paro es total/ ¿s de señalar que 
los personales de esta industria, levantarán barrfcaoas para 'resis
tir la'ocupación. ¿noportunidad es de desalojo, desocuparon pacífi-* 
cemente el establ ecimi'entó, pero al volver huevémenté el trabajo, í- 
oc uparon las inste 1 e clone s- • '■ 5 '■ - '• v‘ : 1 - >
-Induetr ie del- Cuero, rnaht iehen paral izadas f sus • act iv id ade s.
-Iñcust-ria\.’de 1 a ' Construcción, paral izaron totalmente súé e cViy id'é- 
oes,' e s de señalar que e 1 -SUNGA; autorizó a lo'sHrebe jédore s de a 
1 aé: d ist inte s obre s para llevar 'a" cabo •ssambl'eas pára■res'clver 
sitüa'oiórá : ■ r I* i. v’
-industrie del 'Aceite , le actividad fue nulo, Industrias Torinó, res
núd 6 sus act iv-idades en e 1 sector Admiñistrst ivo, - : 5 .......
-latítuslistss y Senatorios, se han mantenido cumpliendo paró de bré- 
zóS'Cñidós con ocupación de los lugares d'e trabajóos . mant ierieh guc-r 
dies de emergencia' para le atención de- los internados, -8e "señala ;<jue 
únicamente es normal la situación en el Senstór io ;Lorghero.- • ’ ‘ 
-Laboratorios, se mantienen única rente guardias de ‘emergencia pare el 
despacho de medicamentos-paré-los centros asist enciele s* :L¿ Asocis-'- 
ción de 'laboratorios Nacionales, se reunió a partir‘de le hora 2400 
en el- local dé Juan Carlos Gómez 1492, a fin de considerar lá rea
nudación’ dé tareas. ’’’ ’■ '1:- <
-Bañe? privada ,'18 sotividad fue totalmente anormal. ■ •
-Compñía del Gas, realiza paros de brazos ceidos con ocupación del 
1 póe.l■.-Mantienen ■guardias de Emergencia para el suministró de' gas. - 
Loe funcionar ios 'administra tiros pera 1 izaron ■ sus act ividad ée. 'A'la 
hóhs -;l'Ó.00.7éé efe'ótuq ■ cort e dé' ¿sumiriistf o' de gsó,1 ¿eí-qué óe 'exténd fó 
h^éísóle tiors 1200. 1 ; ■ ' ■ \'■ - :
-Cbñspróíe, el suministro de leche e le. población fue normal.El 'r'édi 
bd de.'í’éche .y'la "pasi;ur ización también fue normal. -?Sé'notó is fHÍ-,' 
t,8. 'dé1-, slgunos Eu-b-product os, pero^!os 'mismo.s f-uer-on -subsanados,r eri;-- 
virtuó-'de -los per sonales ' se han 'réiñtegrado'E 'óuBU-ugsíes'rde.-t-ra 
bajo.' ’ -'i- -'i' ' • r ;'■•//- - r : y irr:.. E y '.'-'’s.
CómptíñÍB AGA.Urug.-, :nor‘msl, el oxígeno medicinal se produjo' n'órm&l’-' 
i^;nt:éi ía-éhtregc-¿se' r681 iza uníosme nte 8 los Centros siistencis-les. 
Compañía paralizada y-ocupada,"' ■ ■ - ■ 7.
0.7JUL-T2-ensporté. circularon 770 unidades, p,or parte 'ce is '•er^réB^ 
CUTCSAesté -sérvició se mantendré ¡hssts •Í8 'horé ¿.l'CO.' Lag demó-eÉra- 
' " i ' f'; -<■ •RESERVALO ; 7/^ ■’
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preses del tr-.nsport* or-pice3i.no tr--’> -y. con r ,-~« -.>..-: .
to Inter >*•■ pe r tímente 1 e Interneción.;! se i>,•:.>_ ■• • c-on totsl nox-«isli- 
dsd,
-Taxímetros,en víster? est- gremio ee reunió =n «sembles y deci
dieron mediente -1 mecanismo de’ Voto Secreto ''-»3/;-9/ 1 evr-nt.or el - 
conflicto que rarntení-n ^«sde t-3 iC.7UN?? Por - .ide enl« feche le
lc «otiv?‘*sd de? mencionado sector fus r^rra*’..
-Transporte de csrgs, ¿s e? único >?rv¿vi' filisdo r 1« FOTS que - 
= /;n no h'-' 3evnt<'do e? psro, 
-i£et«ltírgic or ,. est» industria es ■'■= les que me ntuvier on -. c‘: iv i ■ -d - 
pese ’■ 1 p»ro y ocupaciones que re"liz-ron los ' sm/s gremios, ís de - 
fiestp-c”r que • ' ' írect-.vse de cx-CNT-»?.os
obreros de E;ozy Sa* típilier Unos, Regule i j Torf.mi.n-ot- C?be con- 
signar M p‘r so;r .• es xe £’•'•■/. ero Hnos- C-A-. - se reunieren en el lo
es?. r’e Burgués 284o - fin ie itr ..iz*r un pleb?soito, el cu"? no tv 
vo .'urs en viste ce aue los dirigente* de.' Uíf.'MRA» lograron iran = d:.r 
Ir- re<ic«cio.. -'e?. VOTv SEORS-T-*, 
■•Industries de X«<er* ■?•;• norm;‘ izó ?-.r- u.cion conf. ictv.<'. sr.
el s e c tor dnn r.is¿r,: tvo -
-índustrl» de Ir £«Li-■>" - s.; cr- r.-t ?•• n= ¡?itu-.¿ &. con ocupeción
ios locsles-.- Áste gremio netemen'-e r‘‘c le” i .. resolvió que en ceso de 

los mismos. es retir-v pero si otro c¡is s'- presenten s trs- 
b»jor y ocupen el esñ ••bl eo imie neo r.nevtmem
'-Industrio de; Cuero, continúan r>: • ■.«■>••-•««■ ios p - rson1-’.e .:•-
-Textil’».- rc-te gremio red io--.'., se :....... x -.-..e ■ o- ^.rninOf inforrr.-
■’co, pese «••- Jos s:‘ ■■ o jes.-, h-n vvs;vo •• L.os lug'res ce *reb’ jo pe-rn 
ocup'r nuevamente b.»B lug-res de tr^b^jc-
-Construcción; el SUHCá- greral-' que nucíe» -■ '.os tr’b’-j.-úores de ¿_s_ 
t*-- industri», h- fscultedo pers que lo? mismos re/', icen -r. p'-mbl e y 
tecic^n l'f vuelt~ r- norm.'-Lc cr .. E-? de ncñ-*-’- •’. que los obreros hsn 
decidido co-iourrir ¿ proseguir con sus tsrr':s -.orn.r?-es~ .Les operarios 

■’e 1 ■- smpress <»Ibertct c:.; Llev- ron •? cr oo une -semble^ y posterior-, 
mente se llevó e cebo un escrutinio, donde sr jp:o por Ir posición 
■’e volver ” t; -b^Jsr horran ’ me-res ..
-Vidrio, este gremio redice?., ni-ntren- 1-ss r.v:■'.?»•• 3 de luc'ns. pnr^li- 
zcado bode ls producción. Se mantiene servicio re emerger.c2." fin 

mantener Ir borra-1 i "d en los ho^noc-
-CsuchOpt-rabien gremio rcdic‘--L , -ún pers isb e mi ?u opot.ioioo y pre
sentarse p. ” b >. n borrar- ? id«d,,
••Med Íceme ntos, se mcn. iene si.j vrrisrí'íct H- 3: Luición de p*-rKÁ izsción 
se rasntienc-n guerdi»? de emergenci»- ■ efectos Jentreg-r 1- s e-spe- 
ci» lid^-de s los centros r-s ist enciele s.-
-frigoríficos, este sector, h- s id j •.-mpi--z-do per ei Joder .Ejecuti
vo ■•■ fin 3c re tornar r ?us labores, dc-jsndo s?n efecto .’. icrncir- - 
”nu-'*?. Gcbe e-greg^r que 1* m.'-.yorís de Los Frigoríficos normal izcron • 
sus «• ctiv id-.de sí En el frigon^l, se presento únicamente el persona’ 
superior.-
••Iújtu”’ii3t-.s y S-nstor ios, gremio redic-’l, e; mis'no se rasntiene en . «• 
misras posición es decir , los centros sist■■ ncie’-es se ocupan, pero •• 
se m--nt le n.- 1” • s i?t eiic 1‘- u ?\cs int ¿r ne-.'c;r, y se recibe-i ¡os esos ■ 
considerado» es úi-g'nc¿s de señe?.c-r p:e ?-. s FUS - -no sütoriz* - 
su5? ”fi?.V-.-5os pr*” 1«= relizsciún de plebiscitos- El caico Oentro que 
mantie ne le norm- ' ide-d es el S-' nptorio ]>-rgh.ero.
-Ooncproie ,se mc>;tiei:e norm»’. ir 3ituíciór. en 1« industr íeiízí ción y 
distribución de leche »■ l*- población
09JUL-Tr¿nsports,norme.! , en - igunos- sectores ¿e le ¿rmres>: OUTGS-*,se 
registró usenci-‘-: ’o que irapiue ).»• corra*., ’ izs o-ió’n dé ios servicios - 
nocturnos-
■■Teximetros- se nieg'n e prest'v servicies no-tur nos entre ,lr9 houe-s 
cero y seis, i u'*r ■ '.Tjir. rte e en '-u -ct ituc r -.i h.'or-': s del di»? Ir =ctl- 
vid-d en horra»I,-
-B”nc» priv-d» - fueren r e str ihguido-c; concurr \ó persone?, superior <• ’ 
que tr>t '- de seender todos 'os proo'íeirra5 qu? .e pr¿ser.t-’-n-
•■'FUiJSí». ¡los t'rnbe j«dor<- s de esto empres~ h-'-ciende c--?o omiso »I ebrpl’'1- 
z-'-misnto y 'nuncios por prenv-.. p'-."” presenterse z sus turnos hsbi- 
t’u'-les en los lugares de crebrjo? no concurrieron- Los e st-bieciraien 
tos no se encuentran ocupados<
•Frigoríficos, Frigon»!, nórra-1. Le iguel mzner»- en ios Frigoríficos 
privad os,por ende el »’c st ec ira.ie nto est^ -segurrdo,
-Mutu»l ist» s 5» S-'n^t orioss se m-nt.iene en todos sus t/rminos Je si” 
tur-ción en los Centros cs ister.ci-'les, donde ‘.os persone le s ocupen los 
íocr ?.e s^vr-nceniendo '■■tención r los internados- y c”?os consicer r-doe 
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de. urgencia. Senatorio Lsrghero, norm«l.
-Metalúrgicos, j"ce peco, * - ''hr-ros concurra ■ «• guargar c de - 
'•_• b“jo.Én 1® fabril Ppiller Hnos, SA, los personales ‘se"'pr asentar on 
pero existió un impedimiento por p«rte de dirigentes radicales, lo 
cusí fue solucionado por psrte de les Fuerzas Conjuntes, 
-Madera, normal, 
-Construcción, se he normelizpdo 1? situación,
-Textiles, sin variantes, sector consider&do radical, los obreros no 
concurren ® sus lugares de trabajo,
-Bebidas, gremio redice!, actividad psreliz?d&<
-Cuero, normal.
-Vidrio, paralizada, se mantiene persone! par© ls atención de los - 
hornos»
-Curtiembres, se normalizó, luego de realizarse un plebiscito en va
rios establecimientos de imp.ortancia. Para mañana este' prevista- ls 
vuelta a le normalidad en los siguientes establecimientos: Alverez 
Hnos., Del Bono y Pena , Ultra, SH, Brms Internrcionsl, Montevideo. 
-Conr-prole, prosigue inesmbiada la situación de los obreros de este 
empresa. Es de precisar que trabaje en forme normal el recibo del - 
producto la'cteo y distribución.
-Oomppfií* del Gas, se llevó a cabo un plebiscito, donde se constata 

normal ided de les terses.
10 JUL-Irri ustr ie de le Construcción, varíes empresss facilitaron e sus 
personales pere ls res!izeción de plebiscitos, y los mismos scopte- 
ron concurrir e los lugares de trebejo en forma normel.
-Industrie Metalúrgica, los personáis ven reintegrándose en forma gr^ 
dual.
Industria del V;id rio, a normal.
-Industria de la Bebid® , gremio radical, mantiene su ®ctividcd Para- 
1 izada,
-Industria del Cuero, paralizad®, 
-Frigoríficos, normal.
-Coneprole , trabaja el recibo y distribución de producto..
-Funsa, el sector menvocedo concurrió en forma normal, se estima que 
la concurre neis se eleva a un 80 7».
-Compañía del Gas, normal.
-Textiles, sector redital, paralizados.
-Transporte, totalmente normal. Los servicios de ómnibus ínter depar
tamentales existen $ún anormalidades, tal come en la Compñís Sentp - 
Lucía, no se presenta a trebejar,
-Banca privada, prosiguen trabajando restr ingidsmente , pertenecen^ 
los sectores radicales dentro de ls Ex-CNT.
IIJUL-Benc® Privad®, la actividad en este sector es sumamente res
tringida, Ls mayoría de las instituciones bsnc’Ties no realizan ta
reas, pese p 1® asistencia de algunos funcionarios. Esta situación 
es valide par^ los bancos necionr-les, como par® los extranjeros.
-Industria textil, la situación tier:';;' . normalizarse mediante plep 
biscitos solicitsdos por los propios obreros. Tal es el caso en 
Sadii, lid i, Hytesa, Fibratex, etc. Se ¿estece que en 1& fabril Mi- 
guelete, la actividad es nula.
-Brignoni, personal de este firma, realizó un plebiscito y el resul
tado fue de reintegro «? sus lugares de trabajo.
-Mutual istas y Sanatorios, gremio radical o Se mantienen las medidas 
de lucha en todos sus términos. No obstante la mayoría de los per
sonales presionan pár-s solicitar 1» realización del plebiscito, es 
de hacer notar que los dirigentes de la FUS impiden la realización 
del voto secreto, Es normal le situación en L^rghero, Americano y 
Br itánico.
-Industrí” de le madera, normal,
-Industria del cuerr, normal,
-Industria de la Construcción, normal,
-Frigoríficos, ls actividad en los mismos, tanto estatales, pars-es- 
tateles, como privados, es normal,
-Industria metalúrigics, situación de normalidad.
-Industrie de la Bebice , gremio radical, sin variantes, situación - 
paral izada,
-ComjEñís del Gap, normal,
-Funsa, actividad nula.
-Coneprole, sólo realiza tareas el personal de recibo del producto 
lácteo j’ el de distribución, se hace notar la falta de los sub-pro- 
ductos.
-Fimur SA, lo? personales solicitaron la autorización para la reeLi-
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zeción de un plebiscito, deeidien1 1» presentación e los lugares 
de trabajo', en e 1 d ís de mañana,
12JUL-Tr«nsporte, $ partir de la hora cero los personales del trans
porte capital xno, volvieron s sus trebejos habi-'.ueles con normslidrd, 
Asimismo en el sector servicios internacionales, 
'•Metalúrgicos, en este sector le situación de norma 1 ideó es casi to
tal,, L- excepción se encuentra r«dicsó£- entre los personales ce la 
firma Montero finos. S-»,, '-'onde los mismo meciente plebiscito, se ni£ 
gen r> trabajare 
-Sfe '•’e r£, normo 1, 
-Textiles, normal.
-Bebido, gremio re •icol, se presento a tr^bajer con normalidad.
-Vidrio, nórmela
-Cuero, normal n
■’-Contjtrucción, normal,, \
-Laborator ios, normal, entrego de medicamentos se normal izare en pró- 

I xirnos días, . \
i -Cauchof, normal,,

-Química, normal-
-Aceiteras, norme!,
-Frigoríficos, norme 1,
-Mutua listas y So-notorios, gremio radical, los dirigentes oe le 5H8 
SE reunieron en le feche, a efectos ce decidir si continúan con les 
medie'? s de fuerza, no ha trascendido lo resuelto. Senet or ios Lerghero 

I Americano y Británico, traba jan normalmente.
I -Funsa, no trabaje, gremio radical, no acepta sus personales se pre

senten c trabajar ni a plebiscitar, el retorno f- la normalidad. 
-Compañí? cel G«s, el Lique Seco r’e le Cie.cel Gas, ACODIKE, el per
sonal se presentó a trabajar normalmente, •■•■ ”
13JUL-L? actividad priv’-.is, Labore 1, en 1« ’cap íta1 ¿ e I c’Répúbl icé, 
es de total regularidad en los momentos actuales, en el correr ce es- 
t« serían», Tos úrabc jad or e s de Te misma, se reintegraron a sus lug?'- 
res de trabajo habituales''por resolución de 1 = Ex-CNT, Esta me dide ’-* 
fueedoptcds en virtud de qué’l* m.óyórÍE de los trabajadores ya ha
bían reanudado las tareas cómo consecuencia de no compartir idees éT 
respecto y por lo tonto la mencionada- meó ióa carecía- de -fueras, pars 

lis banca -privad p y Oficial., -Mutual tetas y Sanatorios privsdos, íUNSA? 
ITextiles, Vidrio, Consprole , anesp, etc-

-Br-'ncp privada, en este sec'or se había presentado ye un 25 % del per 
■ sonsl~ 

¡“Textiles, este gremio considéreme como el wús impórtente en le-re si ja 
itenci’s comenzaba » no responder a- les directivas gremiales, cumplién- 

■iosé •-■’e'- est^- manera con éxito para los esfuerzos c e 1 Poder Ejecutivo 
ly ¿e i> Nación, los plebiscitos en Ildy y Ssdil, donde los trebajndo,- 
|fes r’éso.lvieron‘el- reintegro ól treb-r jo? 'medióse- similares pTosiguié- 
iron en Fibratex y otros de singular importsneis-, 
■"Transporte:, este sector en el correr de esto semrns reelizó el servi_ 
líió t- 1? poblsción, con cierta restricción, en hor»?s .oel oís, hesfeá - 
liü-hor*= IBOO dejando s ls población en horas de Ir noche sin locomo

ción, pero s medido que los r.iss transcurrieron fue norme 1 iz/ndos¿ hee 
i- que en los últimos óecrdiéron re^lizcr un plebiscitó, conce voivie- 
mn s sus ' traba jos con norm- 1 idadú FinaLmente se informe que préctúo'M- 
kente. esta súpérscX 1p sit’ircióri ante los d iver geno iss sindíceles y po 

í'.itioas , los sectores ce trsb«j nd osres scuedieron en forma mesivp s
Iris lugares ‘'’e trabajo, poniendo de esté manera fin -s 1^5? dístorci'bn’es 

1?1 es como "ocupaciones, huelgas, etc- • ;
14-JUL-F.n la vi’ppsr'-- el Gobierno ■-'ió. a conocer un comunicad o -estebléci- 
■jlío.-ls cohiuctr- gremiFl e seguir por prrte de los obreros é'fin de - 

kre«r gremios libres -y’hutónt iesme nte n-cc i^néle s„ En eí correr de Tía 
lenenPs se efectuaran en distintos sectores ce 1 o eátividsdi gremial, 
webiscitos. parc" 1 ?■ reint égrpoión c sus. lugares ce t-rp'b^jo en'.lp'é eí- 
■lientes empresas'.: Transporte‘CUTOMy 41ÍL;ET, é • inte roe p«ffsmé:nt»l’é s,' 

ínter o -Hnos, Sá. Curtiembres? £3vare z' finos „ , filtré , Del Bono y Pené, 
Btiponi," étde , B^nc os Mercar:'' '"' '/'Río de 1 s'pl ót, et o, , metc-lúrgicos: 
Kpí'ítónes; Warners; Testilés, fídú, Srdil, Fibr?t€x,Hipertéx,etc. 
•únUrT Régusci y Vóúímihot-, Óue-rígam, Ln-' Murióiér, etxó En vbí-io-s ce-V 
|?tos plebiscitos-, la situeción rio ;fue normal ,Berr e ir o y Ramos, Curtiera 
te Costé SA, resultado negativo por esenéa coricurr¿r.cip'slTntero' fiñoé, 
3,ñv-nco Mercantil y Curtiembre P-amponí- ...

oroducté.ppju.gfn^?:.ori9£! y Mutua List se, los Médicos- ‘r eslizón une moviíizsáióri 
sub-p~<: c¡=r ¿cfer c ionc]consistente en un paro de 24 hor««?„ Ésta- situ«- 
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6ión afecta a todos los médicos incluidos los 3 Salud pública» La 
asistencia en los Sanatorios se ha reducido *r f' >, manteniendo - 
únicamente los casos considerados do uracncia. ;e protesta así • ..o 
pudian los acontecimientos que son do conocí mi o público; por la
libertad de los médicos Manuel LIBERCFl' f ni ;m _o .Cal Comité Ejecu
tivo del Sindicato Médico del Uruguay), Jua?. "osé OR'Z.LOCHEf. y Luis 
HAliiOVICH y los practicantes RI-rjRC CEREBTl SUARE", 3TGEE7BSTR2, 
P3REIRA, VERA y j?EBE y libertad para te ¿.os " s dirigentes sin¿Li ca
les.
-Sindicato Médico '.el Uruguay, los personales del mencionado adhi
rieron a la movilización decretada por Los né.ácos, de carácter na
cional, y estudiantes do medicina en reclamos enunciados anterior
mente o
-metalúrgicos, los personales de La firma ZLS.l. ondas pri.ee ras ho
ras de la noche llevaron a cabo una asamblea, sin autorización con 
la participación do ICO personas, La misma fra protestando contra 
el despido de G operarios y para adoptar meció das de lucha «Se anun
cia que esa firma adoptará medidas severas si atempladas en el Deere 
to del Poder Ejecutivo, si el personal no vuelve a desempernar sus 
tareas con normalidad.
-Textiles, personal, de Alpargatas, siguiendo directivas de su gre
mial habían iniciado una huelga por tiempo indeterminado, ante la 
detención de empleados y dirigentes de Ir nei.cionadü firma, la raiss 
¡na debía seguir hasta La libertad de éstos.- Esta actitud no era con 
partida por g-ran número de personales: decid:.eron x licitar la rea 
íización plebiscito que realizado en La fech en loca?, de la. firma, 
de 15'"'' personas votaron 1 7 o (72;.¿) por lo que per el reintegro - 
955/11°, anulados 12 votos.
-Ea telefónicos, la Emisora CL22O Radio LZonA Jarlo, no "sale al - 
aire11, ante problemas energéticos, surgidos ■ n la planta trasmiso- 
ra, ubicada en e?. Paso de la Arena, óolameni funciona el Trasmisor 
do CX12 Radio Oriental.
-Gicssa, convocó a su personal orgánico ¿Le Uin-as y balderas a pre
sentarse a sus lugares de trabáje, el ?.',’¿b".j. en sus tumos respec
tivos a partir de Ir hora 1-Í90-
17JUL-Sanatorios y Mutualistas, finalis. e?. paro de 2¿- horas, por s 
parte do los módicos el cua?. fue de carácter nacional, y
ctó a todos los servicios médicos de los 3er iros de asistencia, inV 
cluso a los de Salad pública.
-Industria Metalúrgica, 1a firma LESA. .uc¿-: de emplazar a sus per
sonales, que se presentaran a sao Lugar-,s do trabajo. no obteniendo 
respuesta favorable, mantuvo una entrevi cts con el vitular dol Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Srcial. a e-'actos de plantear la si 
tuacicn y aplicación del DeerevC Leí PÓcmr .ejecutivo.
-Radiotelefónicos,queda solucionado e?. desperfecto que afectara al 
Trasmisor de 3X20 Radi~ Monte Cario, ¿ic la 1’.anta ubicada en paso 
de la Arena,
18JUit-Metalúrgicos, los personales de ILLA se han negado a traba
jar en razón del despide de 5 operarios, an>o esta decisión la pa
tronal ha comunicado al Ministerio de Trabe' .• y Seguridad Sedal - 
que aplicará el Decreto del i- do ;'uli.\. de?, Lodcr Ejecutivo, con - 
respecto a esta situación.
-Industria Periodística, no aparecieron Loe diarios do la Capital,, 
on virtud de la fecha Patria, qr.s coincidió can ol descanso mensual 
de Los vendedores ¿e Diarios y "Revistas. ma: una reanudan sus acti- 
vi dado s „
-Cicssa, sus personales, de?. sector Caldera. y usinas de la^Planta 
Elaboradora, deberán -ore sentarse a ■trabajar cr. el día de maííana.
19JUL-Sindicato Médico del Uruguay. duranvO -X. poro de horas cu
yos motivos sa detallaran y que piapiciara vota gremial^ se reali
zaron volanteadas y asambleas dentro i.e?. ’? pitad de Clínicas. En 
el edificio mencionado, instalar ri la basj .e operaciones, se esti
ma la posibilidad de que para ol dio 24 y siguientes llevarán a eo.__ 
be manifestaciones relámpago en Los adreisd res le?, nosocomio.
-Industria Periodística, aparecieron 1'. "• di .rico capitrlincs« 
20JUL-Sindicato Medico del Uruguay, los iZiú_cos del Uruguay reali
zaron el día 16 un paro de carácter nocioi. ., consistente en c?. ce_ 
cc do actividades por el termine de 2Ó hoius. afectando ¿. todos los 
centros do asistencia médica (.'íospitals;., .-.-naturios y Xatu-alistas) 
Eos médicos del Sindicato Médico reclaman 1' líber bal de- los módi
cos detenidos jante a los Practicantes, lie.-ios do runo cimiento pú
blico.
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-Industria Textil, se destaca cae en el correr • e esta semana, los 
personales ele la firma Alpargatas, siguiendo le. directivas dol Con 
tro ele Obreros y Empleados de la misma, ho.bío..n inicio.do un?. huelga 
por tiempo indeterminado, a,nte lo. detención üe varios empleados y 
dirigentes - Es de señalar que esta o.ctitud ¿o ero. compartida. por la 
mayoría de los obreros, los cuales sclici .aran lo. realización do un 
plebiscito, ol euó determine lo. reanudación de sus tareas, 
-Radiotelefónicos, el 16JUL75, la Emisora CACO Radio Monte Co.rlo. sc 
vi ó imposibilito.dá de “salir a?. aire11, ante pi oblemos técnicos sur
gidos en lo. llanto, Trasmisor?. do Paso de la Ai una.Rosta. Agregar que 
ql problema .jó solucionó al dio. siguiente e‘
-Metalúrgicos, personales do lo. firma ILSA. so encuentran en confli 
to desdo el loJJI,73j por despido de 6 operarios por parte do lo. pa
tronal 3 Ante esto, situación lo.. Diré ación de la Empresa. mencionado, c 
ha puesto en cóntaexo con autoridades del Ministerio de Trabaje y ó 
¿¡unidad Cecial, a fin do tonar un-, posición concreta en cuanto o, lo. 
aplicación d<¿. Decreto del .Poder Ejocurivo, d--:l día 4¿TJL7t
-Ciessí., lo. firmo. de referencia convocó a su personal orgánico de "• 
sinas y Caleteras. fin de presentarse ó. sus lagares de tro.bajo. o?, 
dio. 17-Los misács se hicieron presentes, reanudando sus o.ctivido.les 
a on nt r mal i d- ,¿;
-Banca privada, los personal es de la banca privada per teñe cien jos 
City Bank, realizaren pare de actividades sn rozón de lo. suspensión 
de un funcionario. Ante lo. decisión del Birectoric de dejar sin efe 
te 1o. menciona lo. suspensión, ol paro quedó -uní lado en lo. misma tar-’ 
de,En el Banco de Cobranzas 1 ' lo. situación es irregular, 31 persono.?, 
del Banco Trances e Italiano, realizan trabajo a desganoe 
21-TljI>-3mpresac privadas han realizado contact-- s con autoridades dol 
Ministerio do. Trabajo y Seguridad Social., a f: n do considerar disti; 
tos planto unión tos provenientes de los cúplnz- mientes, o, los persa- ■’ 
nales que no se presentaron en tiempo o. sus logaros de trato.jo en - 
formo, nórmale En ^sto, situación so encuentran los personales le ILS. 
varios supermercados, Inccr' íl:... Mantera Fnos« . Spiller SA, s Alborto- 
Cerina (Casa fonti; ,' Ten 3A. r .Leo ¿ Cía-
-Industrio. Periodística. paro, mañana esta palista ediciones c.c los 
diarios "El Popular51 y “últir.v... Hora’l los que fueran c .ausurndos po 
diez ediciones, en virtud de ho.bcr transgredí ‘o disposiciones do lo 
artículos leeré todos por o?. Poder Ejecutivo '..rt.-So, del Decreto l'o 
<-54/973 del 27 de jarlo ppdo
23JÍJL-Aebu. los funcionar.' os do los br.nc.s le 1.a capital, realizare: 
sus tareas con. normalidad. Esta situación es -rábida par-a los secto
res de la actividad privado, y oficialf
-Industria Periodística, se editaron los ...iar.-.or "El popular" y 
tima Rara’5, luego do haber cumplido las sane i res impuestas por par
to del Peder Ejecutivo,
-Ciras empresas, de acuerdo r, las ¿nt i nací anos realizadas por pari
do ln-s empresas privadas, amparadas en el Decrete dol <- de julio-73 
dispuesto por el Poder Ejecutivo,, han uospodiuc a personales ormTcr. 
S__. Campomar & Coalasni sisa. Irisa, Arpusa, Pibratem, l?.du, ‘Cerne- 
ly supermercado Danto. etc.-
24JUIr-Industria Metalúrgica, son vareas l.us carrosas de esto sgcüol.' 
que han despedido a sus pcrórnalus-, aíiáe la implantación do loo ar
tículos dol Decreto del 4 do julio-’-73, que nc te presentaron en tic. 
po a ocupar normalmente sus lugares do tro.bnj’eTal la situación 16 
obreros pertenecientes a las firmas Montero linos SA, Spiller Hnos.S 
U.1.S, los cuales suman en total, entre ambas empresas de 2C4, cie
nos del 50 :.S, Delegaciones de obreros de las citadas metalúrgicas s: 
han presentado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, so
licitando una" intermediación en el probleao-
-I’rigoríficfts. personales de Frimasur.. ubicad en el pasaje Colora
do, km.24 -1, Ruto. 36, de?. Departamento de Conelcnes. reclaman ante 
lo. Patronal la decisión de esto última, de iniciar tarcos con persa 
al ajeno al establecimiento, dejando do lado o. 113 obreros;, deuda a- 
salarios correspondientes a’la 2Aa, quincena le junio-73 y otras de
mandas « En e.l Frigorífico Cruz de?. Sur, del departamento de Co.nele
nes, los personales re claman 1?. reposición de varios personales des
pedidos, mediante lo aplicación del Decreto del 4 ac julio-73,3 del 
Pe de r E j e c u ti ve 0
-Otras empresas, en varias dependencias del sector cu la química;:..' 
dustria) fueron despedidos varios dirigentes sindicales ! 9crt<.úcció' 
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tes a la ex-CIÍT) , luego ¿lo la realización ¿le un, selección por parte 
de la patronal, aplicando el decreto ¿’.e! 4 de j'.lio-73«Entre las em
presas quó presentan estos’problemas se encuent m•incusa, Pon-Pon,' 
Tonino SA, Sinoco, Agreña::, Póculos y American Jherñcal, Mientras - 
que en la Industria del Cuero, so encuentran c,i esta situación obre
ros de MildoberTs-
25 JUL-Industrio. periodística, fueron clo.usu.”-.des por dos ediciones - 
los diarios (semanarios) "El Oriental" y "Campanero", por parte dol 
Poder Ejecutivo, en virtud de la violación de los decretos dispues
tos por el Poder Ejecutivo, para lo. información oral, escrita y te
levisiva (Prensa), 
-Industrio, Textil; en la víspera los trabajadores ¿Le lo, firmo. Campo, 
mar y & Soulus SÁ, de Juan Lacale. Departamento de Colonia,nucloados 
en la Agrupación Obrera Textil se entrevistaron a lo. Comisión do Asa 
ntos laborales que funciono. en el Comando General del Ejercito, a - ‘ 
fin de solicitar el planteamiento de lo. situación de despides de 5'3 
operarios,, los personales do llisisa, se mantienen or. los términos 
quo son de conocimiento ante el despido de 70 ?pernrios, desde e? 12 
do jul-73. es do señalar- que ana delegación ha. hecho entrega de un -- 
Memorándum al Ministerio do Trabajo y Seguridad Social, conteniendo 
los reclamos del caso y otras postulaciones laborales. que conside
ran anormales dentro del establecimiento,
25JU1-Transporte. las trabajadores dol gremio, pertenecientes o. An- 
det,desde el día'13 dol corriente se encuentra.! reclamando la re po
sición de 13 obreros despedidos, pero a disposición del Directorio 
Interventor, A tal efecto los mismos lian dispuesto recoger firmas, 
para elevar nota al mencionado Directorio, La unión de Trabajadores 
y la Asociación de Funcionarios ¿le Amdet. denuncian la situación de 
otros trabajadorjs ante la eliminación de los líneas do transporte-, 
de recorrido nos, 73 y 74. atentando centro lo fuente de trabajo, Fi 
nalmente reclaman la libertad de vc.fios dirigentes'detenidos, entro 
los que se cuentan Héctor BEUTAüCUR. Félix ESCOBAR, yumnndú ACDRIGUL3 
entro los. más des tacados
-Otras empresas, se mantienen.las situaciones :n 1a Industria LAtalur 
gica (Mantera I-mos» S^, Spiller Hnos,S-A-, Industria Frig:rifiea ,Fri- 
masar, Cruz del Ser, cuyos personales reclamar, la reposición do tva-_ 
bajadores despedidos, unte 1?. aplicación ’.e artículos dol Decreto del 
4JUL73,eni tido por el Poder Ejecutivo,
26JUL- Sindi cato Unico de lo. Aguja, que nucióa - los personales de lo. 
Industria del Vestido denuncia sobre despidos efectuados en las En-' 
presas; Oorónet, Kennedy SA, Alberto Gorino. (casa Fonti) y Loo Ltda.« 
(Lea «Bronco) 9 eo.siono.do por la aplicación por parte de la patronal, do- 
decreto del 4JUL73,en vista de 1 falta de osistencia en los ncr.enros 
que fueran exhortados,El sindicóte realiza gestiones, poro. lograrlo 
libertad do- dirigentesÁ-Elens, ROLARLES y El so. ¿ERIíANDEZ. Con relación 
a los despidos se encaran las tratativas en o1 Ministerio de Trabaje 
y Seguridad Social y Cómanlo General dol Ejercito«
-Industria Metalúrgica. so mantienen las condi clonantes en las enprc- 
sas Montero Unos., SA, Spiller Hnos.SA. Gonce jos trabajadores roclo- 
manfla reposición le los despedidos. La 3nprera Imsa, ubicada en 3vr. 
Josó Batlle y Crdóñes 337C, la patronal «.espidió, mediante lo. aplica
ción del decreto del -4JUL73, a 3 operarios. an -e lo "mala conducto" y 

’C’ trabajo. Los delegados de IMS.'., realizanmovilizaciones 
tendientes a la restitución o sus cargos do les tres’trabajadores 
tes mencionados, on órbita, del Ministerio de Trabajo,
-Transporte. en la víspera, su reunieron diri entes obreros le la em
presa .. •■det’y ol Directorio interventor, a quien plantearon la situa
ción de 123 operarlos les cuales se encuGntrar.adisposición ante cual
quier llenado. Es do señalar que se hizo entrega do un memorándum - 
firmado por 236 empleados de este sector del organismo, exigiendo lá 
restitución do los funcionarios suspendidos.- . si.mismo en dicha nota, 
los personales plantean o?. pago de?, salario v nacional que nc ha si
do abonado que ha yan salido de Licencia La situación de los’
G7 obreros ¿le la firma CUTOS A sumariados po.i? la patronal cr virtud - 
do Inaplicación dol decreta dol 4JUL73,realizan gestiones a nivel de?. 
Ministerio de?. Interior y del Poder Ejecutivo,
27JUL-Industrio, periodística, volvieron ít apo.recer los diarios "El - 
Popular" y "Ultime. Hora", los c-uc fueron clausurados en virtud du lu..- 
ber transgredido normas concernientes a disposiciones informativas-, 
de acuerdo a las limitaciones de información oral,escrita y tole-visó-
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-Industria Metalúrgica, las firmas Spiller Hnos >A, Mantero rirnos ,S¿, 
reclamar los despidos de alrededor de LOO opero Los en razón de no 
presentarse en tiempo. una vez hecha la imnlant .ión del ')•.:• ere to del 
4JUL73.
-Otras empresas, en varias dependencias del s¿ tor •'■3 la industria 
de la luí mi c a, fueron despedidos varios diri-noateo sindicales, per
tenecientes a la Ex-CMT, luego de la realización de una ¿elección 
por parte de la patronal.aplicando el decreto del lJUL75eLas empre
sas que se encuentran on estas condiciones son las siguientes:incu
sa, ^Pom-lon, Torino, Sinoca,Agremán, Féculas,American Chemical, Fri
gorífico Cruz del Sur, Frimasur,personales del transporte de las em
presas Cutcsa y Amdet,
-Sindicato Unico do la A uja, los personales de la industria del Ves
tido denuncian los despidos efectuados on las empresas: Corone t, líe nne 
dy,Alberto Ge riña (C.sa Pon ti) , Lee Ltda.. Asimismo so realizan ge Stic 
nos oara obrsner la libertad de gremiales alisa EHRlTAIíLEZ y Aleña R(>' 
LAUDES 5
SSJUS-Sináicatc- ¿nica -i vi Transporta *Marítimo. lirigenivs gre
mial so entrevistaron con autor!¿ales x .‘.a P.-.afectara Mariti¿ia y el 
D. rector de la V. riña M-_ re ante planteando!! 3S la situación de la Lia- 
riña Mercante, Los reclamoo esbabj ?cen:reintegro a sus cargos do to
do el personal de abordo que fuera suspendido le acuerdo al decreto 
del 4JUL73, con retención do libreta dé embarque, tomándose cono fo
cha de vencimiento, el 27 de julio.-í nintegre a sus cargos del per
sonal de ?.a ¿IIP, actualmente en disponibilidac y la derogación de la 
disposición do instruir samarlos0 3) Reintegro do ?.os tres zafreros 
dol Mercado de Fruto? dejados cesantes. 4'Reir-■agro de lo. funciona
rla destituida en ol Torminal Pesquero SüT?.- situé ción de los dete
nidos por motivos gremiales y el pago do sr jornales.
-Industrio. Textil, en la c ¡aproar :;Lc. pepe.. •-.r" Campouiar y Soulas.,. 
han suspendido hasta el .comente alrededor de 3»- operarios caite la 
falta de materia prima, además, se encuentran despedidos otros 250 
operarios entre' suspendidos y la aplicación dol decreto 4JUL7C dol 
Poder Ejecutivo^Mientras que otros han pasado i Bolsa do Tr?.bajo 
entre loa quc.se encuentran verlos dirigentes ündicvAio la. ez-CCT 
Filial do ¿X-3HT.Industria Textil do '. F-có. también .ho despedido a 
12 operarios con la aplicador, do los artículos 4JUL73-
-Industria nctalúrgicu.personal 1c la fii.ua x<.gusci & Voolninot SA. 
se, movilizan reclamando el pago de prima por • itlguc’ad. pri.m-. por 
asistencia’y de la primera quincena de jal..o i asad'
3'OJUL-Los dirigente? d. SAG’co.'ijunt -.mente cor los d?- la Asociación 
do Prensa Uruguaya ; APU), v-. enera realizando '.ctionos. ’.ntb el despi* 
de de 56 operarios de ir. empresa Sausa, o’ ito.-.o de Les diarios :’j!l 
Diariory "La Mañana;M Es de"cúñalar que Los mena ion. .dos personales 
son despedidos dentro do un plan do recstro.etara y recuperación ad
ministrativo. encarado con anterioridad y '.'ocár lose ahora vi el Deere 
to 4JUI-75 del Poder Ejecutivo,
-Personal leí Canal 12 Ce TV; se movilizan vaco Las autoiidr.des dol' 
Ministerio de Trabajo y Seguridad A cial y cares erg?,nisnoc oficia- 
Los. para-logr.. r el reintegro a sus funciones de 8 operai'ió'Sj los ' 
que fueran despedidos, basados en decrete -le?. 4-JUI73 del poder E3e'cé 
esta movilizo.ción no impido el normr.l desarre lo do las actividades 
-Sindicato líádicc del Uruguay (GA3MJ' . gre^.iial r ae agrupa ■.. importan
te sector de‘Mediess y Practicantes, han hochc ñn manifiesto interno 
entr^ sus afiliados j/simput i zontee.'dando cue .ata do la adhesión a'la 
jornada que se llevará el"próximo 2 ¿v -agosto por parte de ooí-CLT.- 
-Industrió. Periodística.no fue edito.de el vespertino "Ultima llora.". - 
on razón do problemas técnicas on la rotativas-
-Chaócimn. manifiestan su preocupación por lo? hechos y situaciones- 
que entienden ol normal funciona.nient.? de la entidad, los personales 
del Seguro do Enfermedad dc-1 Metal y Afines, ,;or lo que se moviliza 
ante las autoridades de algunos organismos oficiales y el Ministerio 
de Trabajo, d^ndo realizan las siguientes va)despido de un funcionar
io contratado, sk n previa inetrucci ñi de su-a.ric ante la inspección 
do Hacienda, b) clima de persecución contra dctci’hino.des funcionarios, 
que nc contribuyen o crear un p.mbiente de ñor.lalidal' ztrose 
-Industria do La Construcción,para el día. de .lañana está prevista - 
uno. reunión por parte de los delegados de los trabajado res de la - 
construcción,con el Estado Mayor Conjunte, a la hora 1145 y por la 
tarde a las 1700'horas, con autoridades ¿el Ministerio 'e Trabaje y 
Seguridad Social «Plantearan a) pago del Salario Vaco.cional. b)Fuontcs 
do trabajo, en vista de la desccup.ación de alrededor c le mil trá- 
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bajadores, c)Reapertura del local gremial y normal desarrollo de las 
actividades sindicales.
rSlJUL-Transporte, está prevista una reunión en la cual participarán 
ol Pte. del Directorio Interventor de Andet y delegados de las gre
miales que agrupan a los personales de esto servicio de transporte. 
Se considerará la situación de los funcionarios, 123 en total, que 
se encuentran a "disposición do la interventora".Se destaca que ya 
se lian cumplido gestiones ante autoridades del Ministerio de Trabajo- 
y Seguridad Social, donde se infernó’que este problema sería analiza
do por parte de’autoridades de Andet.*
-Gremios varios, a partir de la hora 170C, concurrieron delegados de 
distintass gremiales al local del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, a efectos do solicitar una entrevista con autoridades del Mi
nisterio y entregar un Memorándum con referencia a:1)situación de los 
dirigentes y militantes gremiales detenidos y requeridos. 2-Despidos 
masivos de trabajadores,, en particular dirigentes gremiales. 3-Polí£ 
tica Salarial. 4-Rovisión del anteproyecto de Ley de Organización de 
Trabajo. Al respecto se señala que dichos delegados fueron recibidos 
por parte de la Secretaría, obteniendo la respuesta de una entrevis
ta para el próximo viernes a la hora 1000. Finalmente en representa
ción de las organizaciones firmaroy y concurrieron las siguientes de
legaciones :Fed.Aut.de’la Carne, COT, Unión de Obreros, Empleados y - 
Supervisores de Funsa, Gremial de Profesores de Montevideo, Fed de - 
Func.de OSE, Fed.Uruguaya del Magisterio, Foemya, Sindicato del Trans 
porte Maritimo,Asoc.de Empleados y Obreros de Conaprole,Fueci,Soima, 
Fot,Sunca,Fed,Ferroviaria,Untara,Aebu,Organización Obrera del Dulce.
-FUS, se destaca esta gremial en los primeros momentos difundió la 
movilización gremial consistente en la realización de un paro general 
por mandato expreso de la ex-CNT.Al respecto se señala que esta me
dida. ha. tenido repercusión entre los gremios considerados de "Linea 
Fuerte", tales como Funsa, de lo. Bebida, del Vidrio, Sindicato Medi
co del Uruguay,EstudiantesUniversitarios , Conaprole, etc. Resta agre 
gar que los referidos sectores gremiales, so encuentran a la espera 
de la decisión que adopte la ex-Central Obrera,disuelta por decreto 
del Poder Ejecutivo.
ex-C. N. T,
-Segundo día que fuera decretada ilegal por el Poder Ejecutivo, la - 
situación laboral se viene planteando de la siguiente manera: 
02JUL-Administración Central, la situación permanece incambiada.El 
sector Administrativo, viene cumpliendo paros de brazos caídos con - 
ocupación de los lugares de trabajo. Los Centros asistenciales, vie
nen cumpliendo similares medidas do lucha. Se mantienen guardias de 
emergencia, para la atención de los internados y/o casos considera
dos de urgencia.
-Funcionarios de telecomunicaciones, los distintos servicios que c- 
frcce la Dirección Nacional, mejoraron sensiblemente en horas *de la 
mañana. Los servicios telegráficos, que en días anteriores únicamente 
atendía casos de emergencia. Es de total normalidad en horas de la • 
tarde. Los Servicios de Radio al Exterior o interior del País,el con- 
tralor de Radio y Radio Costera, se atiende con normalidad, 
-Funcionarios Postales, paralizados los Servicios de correspondencia 
de la Dirección General de Correos, únicamente a concurrido a los lu 
gares de trabajo desde el 27 de junio-73, un número considerable deT 
personal del sector administrativo.
-MSC,, funcionarios de Ancap, han trabajado con normalidad en,todos ,los 
sectores.Es de señalar que en las Oficinas Centrales, acudió un nú
mero muy elevado de funcionarios,faltando únicamente aquellos que - 
verdaderamente sintieron,la carencia de locomoción.Mientras que en ’ 
Refinería, la distribución de combustible fue normal en toda la jor
nada .
-Funcionarios de OSE, los tres establecimientos de esto Ente,Martín 
3379, Soriano J613 y Av.J.Batlle y Ordóñez y Valladolid, en horas de 
la mañana a uno. entrevista con el COSERA, a fin de solicitar colabo
ración. Ante este hecho los obreros hicieron conocer al Directorio, - 
que ellos no- se responsabilizaban de las actitudes que se adoptaran’ 
ante cualquier intento de desalojo por parte de las Fuerzas Armadas. 
Finalmente en los tres establecimientos, se realizó el desalojo por 
parte de las mismas con toda normalidad, quedando, solamente los obre
ros encargados del bombeo de aguo, potable a lo. población, 
-Funcionarios de AFE, el Directorio de la Administración de Ferroca
rriles del Estado, exhortó al personal a presentarse a sus lugares 
de trabajo a partir de la hora 000C del día de la fe cha.Se destaca 
oue en la Estación Artigas únicamente se presentaron 50 funcionarios
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en talleres de Peñarol 100, funcionarios,ante la falta de personal 
la actividad ha si do'nula.
-UTE,funcionan Os de, servicio nulo en razón de que la situación del 
Ente energético, se vio agravada en razón de que el sector larga dis
tancia, que en días ¡anteriores’ funcicno.bo. normalmente, se atiende - 
Unicamente casos de emergencia, enfermedad, muerte, etc.El sector - 
tromsporte, permitió únicamente la salido, de aquellos vehículos que 
trasladó a personal superior y algún camión o. efectos de realizar - 
la inspección. Se mantiene guardias de emergencia en los servicios 
de Telex, informes, etc.
-Funcionarios de Pluna, prosiguen paralizados los servicios dé vue
lo que brinda el mencionando Ente, con destino a Buenos Aires, Los 
servicios del interior continúan normales ante la atención que pres 
ta la TAMU, para el día de mañana, el personal fue emplazado a con
currir a sus lugares de trabajo, por parte del Directorio.
-Funcionarios de ANP, en la mañana, se encontraban ocupadas las secA 
clones Baraderos, Terrestre y Talleres. Unicamente tro.bo.ja el perso
nal administrativo y de remolcador es, yo. que no responden a las direc
tivas del SUANP.
-Municipales, concurrió lo. mo.yorío. de los funcionarios que fueran em
plazados por la Intondcncio. de Montevideo. Co.be señalar que a pesar 
de ser normal la situación en el sector de Usinas y Limpieza, no sa
lieron las unidades del servicio de recolectores en virtud de que - 
fueron "desarregladas” las mismas, para el día de mañana está previs
ta la normalidad de los servicios.
-Gremios de la actividad privada,Aebu,les funcionarios de la banca, 
afiliados a esta gremial, no se presentaren a sus lugares de trabajo 
pese a la intimación por parte de les respectivos Directorios. Los 
Institutos que libro.ros sus puertas al público fueron atendidos por 
el personal superior y algunos funcionarios que se presentar? n.
-Metalúrgicos, a lo. empresa, Atma, únicamente concurrieron los perso
nales superiores. Em la firma. Spiller SA, los personales ocuparon el 
esta.ble cimiento.
-Lo.boratorios, los personales de este sector paulatinamente van rein
tegrándose a sas lugares de trabajo. En el Laboratorio de Warner Lan- 
bert SA, la situación del mismo se va normalizando. En Gallen, los 
120 obreros concurrieron en su horario habirual, posteriormente se 
reunieron én asamblea, paro, luego retirarse, manteniendo guardia, de 
emergencia, para el despacho de medicamentos.
-Industria Frigorífica, en el Frigorífico Modelo, la. actividad en su 
comienzo fue normal. Posteriormente se reunieron en asamblea, resol
viendo abandonar sus tareas.
-Industria. Textil, lo. actividad fue nula. En Martínez Reina, a.ún se 
mantenía ocupada por 83 operarios, los cuales en horas de la tarde - 
fueron desalo jados’por las Fuerzas Armadas, ildu, se trabaja en for
ma normal. So.dilSi, en horas de lo. mañana el persono.l se presentó'a 
trabajar en el número de 70, los cuales luego de celebrar una asam
blea, decidieron ocupar el establecimiento textil.
-Transporte, situación el transporte afiliado a lo. FQT, Capitalino, 
Cutcsa de 827 unidades sirvieron 583, en Amdct de 267/59, en Coetc 
de 100/45, en Ucot de 70/30, en Comeso, de 60/49, de esta empresa de' 
las 60 unidades 10 están erradicadas por desperfectos mecánicos. in
te rde par tornen to.l es en Onda SA de 40/15, en Copsa de 130/65, CITA de 
60/15, Rutas del Plato, de 9/9, Cora, de 14/13, y So.nto. Lucía de 54/10. 
OSJUL-La situación laboral en el territorio DIVISION I,
se viene plo.nteo.ndo’de’acuerdo al siguinte detalle:
-Funcionarios postales, lo. situación fue totalmente normal.
-Funcionarios de Telecomunicaciones, los servicios de lo. Dirección ' 
Nacional de Telecomunicaciones, sectores Radio-Costa, Contralor de - 
Radio, Ra.dio Interior y Exterior, Telégrafo, fue de total normalidad. 
Unicamente permanece cerro.do. la Oficina de Telégrafo que se encuen
tro. instalado, en el edificio del Hospital de Clínicas.
-Funciono.rios de So.lud Pública, los funcionarios pertenecientes al' 
sector administrative/de los centros de asistencia colectivo, reali
zan paros de brazos caídos, con ocupación do los locales. Se nantie 
nen únicamente guardias de emergencia. En el Hospital po.steur, en ~ 
lo. víspera se realizaron vo.rio.s asambleas por po.rte de los médicos, 
refirmando en las mismas lo. continuación de las medidas de lucha.
-Funcionarios del Consejo del Niño, lo. situación lo.boro.l en este sec 
tor os de toto.l normalidad. Es de señalar que lo. falta, de algún funA 
clonarlo se deba’ posiblemente a falto, de locomoción en algunas zo
nas de lo. ciudad. ‘ RESERVADO ./
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-Funcionarios ¿Le Ancap, prosiguieron acudiendo algunos funcionarios 
de las distintas Plantas industrializadoras, En la fecha los persona 
les/del Ente fueron movilizados, estando sujetos a la jurisdicción 
disciplinaria, y penal militar, a fin de asegurar el normal funcio
namiento de los servicios públicos.
-Funcionarios de ANP, el servicio de este organismo es- casi normal. 
-Funcionarios de OSE, personales del Ente, han trabajado en la seco 
ción de bombeo de agua potable, abasteciendo normalmente o. la pobTa 
ción.
-Funcionarios de AFE, ante el emplazamiento a los personales por par' 
te del Directorio, se presentó un elevado porcentaje de funcionarios. 
De todas maneras ante la falta de personal técnico, no se puso en ac. 
tividad ninguna unidad de tren, por lo que continúan paralizados los 
servicios al interior y cercanías de Montevideo.
-Funcionarios de Pluna, prosigue incambiada la situación, es de seña 
LAR ^UE ES NORMAL LA ATENCION AL Interior, por medio de la TAHUA 
-Funcionarios de UTE, cumplen ta'reas imprescindibles para, el normal 
abastecimiento de energía a 1?. población, no se realizan trabajos de 
reparaciones,, servicios de reclamo tampoco. Se permite lo. salida de 
unidades y vehículos de transporte para llevar personal superior y 
realizar .inspecciones.
-Funciono.rios del Hospital de Clínicas, el Comité Intergremial se -• 
abocó a varias to.reas concretas :1) Organización de la ocupación del - 
Hospital con tqreas a cargo de los médicos y funcionarios. 2)Confec
ción del diario mural del Hospital en el ho.ll con todas las noticias 
en forma ordenada y recambio cada pocas horas. 3)información y escla 
recimiento de pacientes y familiares a quienes ademas, se les entreg 
ga un volante donde se explica cual es lo. situación. 4)Para¿ los mé
dicos se realiza a la hora 1000, todos los días una reunión general 
de información donde se dan ño±icias de CNT,SMU(Sindicato Medico del 
Uruguay).Universidad, gremios y organizaciones internas .Es,de señalar 
que el sector técnico trabajan coordinadamente la Asociación de Do
centes de la Facultad de Medicina, el SMU y la Asociación de internos 
y de Post-Graduados. Finalmente, la Asociación de Estudiantes de Me
dicina AEM, rea.liza.ron acto en la Facultad y posterior manifestación 
por la Av.Agraciada, por el espacio de un recorrido de 8 cuadras en-' 
tonando el Himno Nacional,, portando la Enseña Patria y con la presen
cia en lás filas del Decano al frente de la misma.Participaron 600 
personas,. ■ '
-Municipales, los personales fueron intimados para que se presentaran 
a sus lugares de trabajo, todos aquellos que aún no lo hubieran he
cho. Asimismo se dejó sin efecto, todas las licencias anuales regla
mentarias ..
-Transporte capitalino, pasajeros,.Cutcsa de 827/512, Amdet de 267/87, 
Ucot de 70/41,. Coetc de 100/52, Comesa de 60/50. Inter departamental es 
Onda Sa.de 40/20,. Copsa de 130/80, Cita SA de 60/15( ’) , ‘ Rutas del pía 
ta de 9/9,. Cora de 13/14(II)> Santa Lucía de 54/12,. (’)-se señala que" 
las 15 unidades de esta empresa pertenecen a las denominadas líneas 
de micros y al grupo de co-propietarios, (’’)-Se destaca, que esta em 
presa mantiene 3 unidades radiadas del servicio por desperfectos y 
debió contratar 4'ómnibus de otras empresas.
-Industria textil,, situación es anormal, varios Directorios de empre 
sas textiles emplazaron a sus personales a Un de que concurrieran ' 
a sus lugares de trabajo. En varios establecimientos se registran o- 
cupaciones'de los lugares de trabajo una vez que los personales entran 
a trabajar.
-Metalúrgica, la situación se torna como una de las más favorables en 
el grupo de la actividad privada, se constató una. sola, ocupación cor
respondiente a la firma Metaloza SA, ocupada la misma'por 18 opera
rios.-En las demás firmas, la situación de normalidad.
-Aebu, hoy se emplazó a todo el personal bancario, a fin de presentar 
se a sus lugares,de trabajo, bajo apercibimiento de que la falta de ~ 
cumplimiento hará pasible de graves sanciones, en consecuencia, de es* 
te llamado,, se presentaron en'un porcentaje muy bajo de funcionarios’ 
a las distintas Instituciones, por esto las Agencias y Casas Centra
les que mantuvieron abiertas sus puertas fueron atendidas por parte 
del personal superior,
-Laboratorios, se mantiene la atención de pedidos, los personales se 
presentan y una vez dentro do los establecimientos se registran asan 
bleas informativas y luego de retiran on forma pacífica. • .
-FUS, prosiguen las ocupaciones y paros de brazos caídos, con oéupa- 
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clones de los lugares de trabajo, manteniendo únicamente guardias de 
emergencia para la atención de los internados y d® los casos conside 
rados de urgencia.'Unicamente realiza trabajo normal el personal deT 
Sanatorio Larghero.
-Personal de Filnsa, nuevamente esteestablecimiento fue ocupado por - 
sus personales, luego'de haber sido desalojados, se presentaron en - 
sus turnos habituales, y luego de trabajar dos horas, se reunieron 
en asamblea para adoptar la decisión de ocupar el establecimiento* 
-Industria Periodística, no apareció el diario "Acción”, en virtud 
de que el Directorio del mismo y por resolución de la Agrupación Lis 
Sa 15, a partir de la fedha no será editado por tiempo indeterminado 
mientras se mantenga, la actual situación en el País.
-Empleados cinematográficos, prosiguen paralizados los espectáculos 
de cine, de la capital por resolución de los integrantes de las gre
miales que agrupa a estos personales. Bn la víspera cumplieron una a- 
sanblea, en la que resolvieron realizar gestiones ante la patronal 
para llevar a cabo una nueva asamblea en el local del cine Radar, a 
partir de la hora 1100, donde se tratará la situación y posibilidad d 
de reiniciar las tareas, exigiendo como punto fundamental la libertad 
del dirigente ,de EUCU, José Luis MURGUIONDO.
4)4JUL-Salud Pública, los funcional! os mantienen sus medidas de lucha, 
en los hospitales se mantiene la asistencia en forma irregular a los 
internados y se permiten solamente los ingresos urgentes. En cuanto 
al personal Administrativo éste se está presentando en forma paula
tina.
-Telecomunicaciones, actividad normal, con excepción de la Agencia 
instalada en el edificio del Hospital de Clínicas, donde la situación 
del mismo hace imposible su funcionaniento, 
-Consejo del Niño, normal.
-Postales, en una asamblea los carteros resolvieron reintegrarse a-- 
-sus labores en el día de mañana. Los funcional!os contratados ini
ciaron sus tareas.
-Funcionarios de Ancap, provocaron paralización de tareas en la secci’ 
ón refinería, como consecuencia, de atentado que provocó corto-circuito. 
En la Sección Combustible ha concurrido el 23 $, en la Sección Alco
holes 25$, Químicos el 16$, Sección portland el 78$.'
-Afe, el servicio de trenes en la parte Sur del país, contnúa parali 
zado'ante la carencia de personal especializado y de vía.
-Ose, incanbiada la situación de lo. Planta, en J'.Batlle y ordóñez y - 
Valladolid. Se mantienen guardias de emergencia, a fin de prestar los 
servicios indispensables jjara la población.
-Ute, mantiene la situación.Sección toma, consuno el personal se negó 
a cumplir tareas manifestando que carecen de garantías para llevar a 
ca.bo esa función. ÍJscción transporte, so dispone de 15 unidades de las 
47 que posee el Ente. Sección Talleres Generales,'situación normal. 
Sección Hormigón Armado, ocupa.do. Largo. Distancia, se atienden casos 
de urgencia. Sector Radio Teléfono, normal. Telex, normal. Central Bat- 
lle y Ordoñez cumple ccn los servicios esenciales para el nantenimien 
to dé lo. energía eléctrica, a la población. ~
-Anp, la situación se presentó favorable, registrándose'una. sola anor 
malidad en la sección Varadero^, donde de un total do 250 personas só~ 
lo concurrieron 70 trabajadores. El resto normal. "~
-Soyp, situación normal.
-Municipales, el personal administrativo se presentó en forma normal, 
mientras que on'la Sección de Limpieza y Usinas, procedió a trabajar 
un total de 80$, de los servio ios«En hoteles y casinos trabajan en 
forma normal.’
-Metalúrgicos, tiende a normalizarse.
-Madera, paró total. En el sectcr de la Administración acuden algunos 
funcionarlos.
-Textiles, los obreros concurren pero una vez dentro de los locales, 
realizan asambleas'y luego se retiran. Es de señalar que los persona' 
les de Sadil, Ildu, Hisisa y Lanasur, fueron nuevamente emplazados, 
bajo apercibimiento de que si vuelven a reincidir'se adoptarán medida 
das de acuerdo a los decretos dol Poder Ejecutivo. ‘ “
-Vidrio, se cumplen p?. ros, se mantiene guardia de emergencia rara la 
atención de los hornos.'
-Bebida, gremio Radical, actividad nula.
-Cuero, paro total de los'obreros, Administrativos inició actividades. 
-Construcción, paro total,
-Pompas Fúnebres, servicio normal. ' •
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-Medicamentos, guardia de emergencia para la ent o^a de medicamentos. 
Es do señalar que os un grupo radical..la elabore ..Ion de especialida
des es nulao
-Caucho, paro tota?., en especia?, en Funsa, ¿rer.ro .radicáis
-Industria quí úca, actividad anormal. sólo se mtregon productos a 
les Hospitales ;; Sanatorios.
-Frigoríficos, so cumplen coi?, hoj? :ialidad la carme¿a de carne a efec
tos de la venta a lo. población.;, los personal.' s '.antienen las medidas 
de luchar El Frígonal. se naatendrá paralizado por 48 horas más,
-Aceitera s. ac ti vidad p aváli zuda...
-llutualisras y Sanatorios., hospitales privados, las mutualistas y Sa 
notorios privados cuyos personales responden a un gremio radical, - 
mantienen ocu ..dos’los lugar.7 de trabajo, prestando asistencia do ’ 
carácter irregular, a les internados y per..ñtiende solamente los in
gresos donorúnados’ urgentes - L.’. única c::cccien se rig-istra en el - 
sanatorio la:-?¿here, dcr.d~ so trabaja en forma normale
-Comercios, la me ti vid..'. es ;¿.r¡-! ti can-imito ncrm-,1 -en los r.-ismso y los 
ingresos de ;lieniu s’ hacen -•. osen ritmo. ?.: : que indica la norma
lidad 'de este sector Es de so? La?....:? que les comercios de Tilla dol 
Cerro, en sa mayoría debie?.”-n serrar sr.s pucrt .3 ante la amenaza de
violencia por parto de yorson-. . desconocidas¿ 

del Gas. e?. persona?, administrativo cumple paro y ocupa
ción de los lugares dé trabajo, poro en cuanto a la Planta de fabri
cación y distribución, es ncr.’X.L c
-Banca privada, total irr^-ularliad El persor. -.1 nó concurrió a tra 
bajar, se atiendo al y'.bizco cón personal superior., Cabe agregar que 
los bancos. City Ban?", X-cñiresHolandés Ur2.dc . abrieron las puertas 
-pero no atendieron al público. anta la falta. 1c personal,
-Banco. Oficia?., .'Canco Ra'-úblicú, de un tota?. 1580 operarios con-’ 
curtieron únicamente 62’.). acolo? litando In ate ación de 13 Secciones,
Banco Hipóte c.aric. no’so .'.tendió al público. ente la falte do perso
ne!, Banco le Seguros, lo or. te" '?, de 1>GCO funcionarios se presen
taron únicamente loO.-ó
-Radios y I'.’, trabajan n:nr..nnie, a pos..r d la falta do personal, 
-Teatros, pare per x’.rtc persoral s soto sector que obcdc-ce lo, - 
líúca que adoptara la ox-C3fT.-
-Cinematográficos paro total,. similar al anterior epígrafe, 
-Transporte, Cutcsa. se reunió on asamblea en 1 local d-1 Sindicato 
Autónomo. a efectos de considerar la situación planteada, luego del 
informe ¿1c su Secretario general-, so se p”íccvió a votar en forma se
creta,. El resultad; d este ’ p? obis oiré fu. favorable al reintegro al 
traba íc en 39 110 •'c? 34;!).. *?. empresa reanudará sus servicios en 
c-1 día do naj’u-.na. y,:r activos dC organización
-En Andel, en la*Estación Bucx., loó funciona-.ios dol larco resolvie
ron reintegra:.se a sus tarcas,. á partir dol n..mentó de finalizar la. 
asamblea. Los servicios sarán"normales r En lu : restantes empresas - 
capitalinas’. la situación es normal.
rEn Ondú •%.. so reunió en asamblea cnselv:.’.nd: reintegrarse a sus ta
reas en el ’día de "¿jiuna-
-En tita 3,1,, -v. ’ a ¿í« le. ". • . ir j ic Ir la

• s. ■' -. - ' -. A •'???••?.:• ‘ • ..1.1 do ¿janana,
1:;:.... -v.. ...1, .!-■ ” _■ a.nd m 1. :.v •; remano .ara-

_■■■ -.r -.baj:. ?•,. la fecha,
05JH- Transporte. situación en las prii-ciialeo empresas de trans
porte, hizo u_i giro de tetó?, significo.ción positivo., desde que deci
dieron reanudar suo tareas e Esto se originó en ¿'.sanbleas .realizadas 
y posterior votación secreta po.ro oner .?in a la Situación de huel
ga. Actividad d¿? sector: cc.pitalinc, A;det en la fecha circularon 
236 unidades, con siderándose r.ornol, continuará hasta las 2400 ho
ras. Cutcsa, trabajara?! 766 unidades, el servicio de esta compañía 
se mantendrá hasta _.a, hn-.-'' 1900. L s demás co aponías. Ucot, Ocote y 
Conesaé trabajar, :i con nc-rn:..... 1 f ., b) Interdeparto-nontáles, Onda SA, 
normal, C^pca ::ormal, Cita ?A normal, Rutas del plato normal, Cora 
normal, Santa .Lucía ncr.’.'al. Expreso ilinuano normal.
-En taxímetros, los servicios se vienen cúmpl ’.endc- ccn normalidad.. 
-Empresas fabriles, industria metalúrgica, vienen normalizando sus 
actividades, salvo en los establecimientos ic Mctalcza, Spiller ynes 
y Regusci y Voulminot, ’
-Industria de la Madera, paralizadae
-Industrias Textiles, prosiguen la denominada resistencia _.c.siva, -’ 
consistente en concurrir a los mugares 'o trabajo, realizan asamble
as y luego ocuban los establecimientos - m?to la presencia do‘los Fu- 
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erzas Armadas, realizan abandono de los locales pasivamente, 
-Industria de la Bebida, establecimientos ocupados. Fue desalojada 
la empresa P?psicola por parte de las Fuerzas Arnadas, an la fecha 
a la hora 2000 los personales hicieron abandono pacíficamente del - 
local-.-- ' .................................. - • - - • .........................
-Industria del vidrio, concurren a los lugares de trabajo, pero no 
cumplen tareas, mantienen’guardias de emergencia para mantener en 
funcionamiento los hórnos.
.-Industria del Cuero, paralizada.
-Industria de’la construcción, paralizada.
-Medicamentos, se mantienen las guardias de emergencia para el des
pacho de medicamentos.
-Industria del Caucho, paralizado.
-Química, actividad anormal, sólo se entregan productos químicos a 
los centros asistenciales.
-Aceiteras, no se ha normalizado lo actividad.
-Frigoríficos, se presentan paulatinamente a los lugares destraba jo. 
-Hutualistas y Sanatorios, mantienen los paros de brazos caídos con 
ocupación de los lugares de trabajo, cumpliéndose guardias de emer
gencia, para lo atención de los internados y de los casos considera 
dos de urgencia. /
-Salud Pública, prosiguen realizando paros de brazos caídos, con - 
ocupación de los lugares de trabajo, se mantienen las guardias de - 
emergencia para la atención de los internados y para los casos de 
urgencia.
-Telecomunicaciones, normal.
-Consejo del Hiño, normal.
-Postales, se normalizaron los servicios en esta Dirección.
-Ancap, repuntó la asistencia, se estima que alcanzó al 75 p. por Sec
ción los siguientes porcentajes: Combustibles 27 Alcoholes 25 70, 
Garage 72 $, Productos químicos 20 $, Portland 72 56, oficinas Cen
trales 72 $, y Estaciones de Servicio de Anean, normal.
-Uto, la situación se mantiene irregular ante las medidas,do novi- 
lización que cumplen los funcionarios. En la tarde comenzó a trabajar 
el sector de reparaciones de teléfonos.
-Afe, en la capital paulatinamente se presentan los funcionarios a 
sus lugares habituales de servicio.
-Ose, se mantiene incambiada la situación.
-Pluná, se mantiene inca.rn.biada la situación.
-Soyp, normal.
-Anp, en la víspera la Usop decretó un paro de 48 horas cae finali
za en la fecha, igualmente se han presentado más de 1.70Ó obreros y 
funcionarios de administración.
-Municipales, los servicios de administración en el palacio se cum
plieron normalmente, en lá Sección de Usinas y Limpieza’se presentó 
el 80 $ de los personales. En Hoteles y Casinos, normal.
-Banca Oficial, Banco de la República, la situación es normal. Hipo
tecario; anormal. Seguros, se realizan algunas tareas de carácter - 
interno.
-Banca privada, se mantiene la situación de anormalidad, se llevo a 
cabo, debidamente autorizada por las autoridades una asamblea en el- 
local de Juan Carlos Gómez 1532,, por parte de los funcionarios del 
Banco Hipo teco.rio, donde, se trató problemas de actualidad,dicho acto 
se inició a la hora 1800 y finalizó a las 2000.
-La Federación de ferroviarios realizó a la hora 1950 una reunión en 
el local de Sayago 1489, la que finalizó a la hora 2100.
06JUL-ante las directivas de "la ex-CNT, de ocupar y realizar paros 
y huelgas con el firme propósito de debilitar la economía del Estado, 
los obreros de todo el País, llevaron a cabo dichas medidas. Este mo
vimiento obrero tiene nítidos indicios políticos, manejados desde - 
los Comités de Base del frente amplio, en decidido apoyo a la ex-C. 
N.T. Las,principales directivas parten además de la Gremial SJKJ(Sin
dicato Médico del Uruguay)que se ha pertrechado en el Hospital de - 
Clínicas y Facultades, en especial de Medicina, donde se encuentran 
los "comandos" de contra-información que impiden la estabilización 
de lavac'tividad nacional. A estos acontecimientos, deben agregarse, 
la declaración conjunta de la Coordinadora de profesionales técnicos 
y docentes del Partido Racional y del frente amplio, para que otros 
sectores políticos adhieran y participen activamente en el enfrenta
miento del Gobierno.
C7JUL-Funcionarios de Salud Pública, continúan ocupando los lugares 
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de trabajo y realizan tareas de emergencia, con atención alos inter
nados, reciben los cases considerados de urgencia.
-Ancap, éontinuarcn presentándose sus personales a los lugares de - 
trabajo, se logró realizar las guardias turnantes del feriado. Se - 
destaca cae el sector "tcpping" 3 y la "reforming" ya se encuentran 
en condiciones de producción, luego de las reparaciones realizadas, 
o,nte el atentado que fuera perpetrado el martes 3 del corriente, 
-Afe, normal.
-Anp; normal. No acudieron los personales de varaderos.
-Ose, los personales de la Planta ubicada, en Bv. Batlle y Ordóñez y 
Valladolid, prosiguen ocupando las instalaciones, únicamente traba
jan los encargados del bombeo para el suministro do agua potable a la 
población, 
09JUL-Administración Central, la actividad normal, cor excepción de 
los funcionarios del Ministerio de Salud pública, oue prosiguen ocu- ' 
pando los lugares de trabajo y realizan tareas de emergencia, y aten
ción de los internados,
-Entes, la actividad es de normalidad y los funcionarios emplazados 
han concurrido sin epilaciones,
-Municipales, realizan con normalidad sus tareas, salvo el sector de 
Usinas y Limpieza, que aún se encuentra resentido por la falta de un 
pequeño, número ’ de empleados.
-Banca oficial, los funcionarios, han acudido a sus lugares de traba
jo, casi en forma masiva, atento a los emplazamientos que los Direc
torios han realizado por medio de la prensa oral, escrito, y visual. 
Los servicios'que prestan los Bancos Hipotecario y Caja Nacional de 
Ahorro Postal, fueron restringidos.
-Las fuerzas sindicales de lo. capital (trabajadores, profesionales, 
organizaciones populares, las directivas de los Comités de Base, de 
esto, organización clandestino., había Previsto la realización'de una 
"concentración opositora" al Gobierno, PACIFISTA Y SIN ARMAS.- Es de 
señalar que a la. hora. 1630 se llevó a cabo uno. concentración en la 
intersección dé Avenido. 18 de Julio y Río Bránco, compuesta por’unas 
1.000 personas. Los componentes, de lo. misma, arrojaban piedras, vo
lanteadas, grampas "miguelitcs", etc, lo que hizo imposible el trán
sito por esa zona de la ciudad. Fue en esos insto.ntes, que fueron le
sionados dos funcionarios de Policio, de Montevideo.* Resta agre
gar que próximo 0. la hora 2030, se registre un allanamiento por par
te dé las Fuerzas Conjuntas, al local del diario matutino “EÍ popu
lar”, sitio ctonde.se refugiaban los revoltosos luego de provocar 
los incidentes ya relatados. So detuve a un centenar de personas,es
tos hechos finalizaron alrededor de la hora 2100.
1ÜJUL- Pro sigue la situación gremial de no concurrir a los lugares de 
trabajo, de acuerdo a las directivas impartidas por los delegados de 
los Comités de Base, filiales y fraternales de la ex-CNT, hoy disuel
ta y. cuyos dirigentes sé encuentran en la clandestinidad.
-Administración Central, la actividad de funcionarios públicos es ñor 
mal. Salvo Salud pública, los cuales aún persisten en prestar serví-”" 
cios anormales, en virtud de que ocupan los locales asistenciales. 
Se mantienen guardias de emergencia, atención ?. los internados y se - 
reciben casos consi de rodos de urgencia. El único centro asistencial 
que funciona con normalidad, es el Sanatorio Larghero.
-Entes, la situación es de normalidad.
-Ancáp, la situación es normal.
-Afe, normal, existe un pequeño número de funcionarios que no concu
rrieron y entorpecieron la salida de algunos trenes hacia el interior 
pero mas tarde’se salvó la situación.
-Plaña, normal.
-Anp, normal;
-Ute, normal.'Excepto los servicios de Reclamos y Locomoción.La Sec
ción Consumos, procedió a la realización de una votación con el resal 
tado negativo'de 54/52. “
-Soyp, normal.
-Ose,■normal.
IIJUL-Se cumplen doce días, que fue disuelta la Central Obrera (CNT) 
y sus componentes se cobijaron en la clandestinidad.
-Administración Central, la actividad es normal., con la sola excep
ción de los funcionarios de Salud Pública, El personal de este sec
tor, solicitó a sus dirigentes que se llevara á cabo un plebiscito, 
a fin de determinar cual es el camine 0. seguir. Hospital Maciel, vo
to afirmativo,'es decir, se reintegrarán a la normalidad. Hospital ’ 
Pereira Rose 11, se registraron incidentes en ol transcurso de la'vo- 
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tación, se estima que a la brevedad la situación en este ministerio 
se normalizaría.
-Entes, la mayoría do los funcionarios le los organismos que nos o- 
cupan, han concurrido a sus lugares ¿Le trabajo, haciéndolo con nor
malidad.
-Ancap, la sección ¿le refinería se mantiene inactiva, autoridades - 
del Ente están tratando comercializar combustible desde Brasil per 
intermedio de gestiones ante el Gobierno de este país y la Petro-Braí 
(Compañía Petrolera del Brasil).
-Pluna, actividad normal, reanudó los servicios con Asunción del pa
raguay.
-Municipales, mantienen la. actividad con normalidad. Aun se'mantie
ne con relativa anormalidad el sector de usinas y Limpiezas.
-Banca oficial, la situación tiende a normalizarse en el sector ofi
cial. En el Banco República, concurrió el 90 $. Caja nacional de - 
Ahorro Postal, gd ncurrieron 250 funcionarios. En el Banco de Seguros 
la situación es restringida, concurrieron únicamente 200 de ^ün total 
de 1.0C0.,En el Banco Hipotecario, la situación se normalizó, pero 
la atención al público es restringida en virtud de que los funciona
rios se mantienen na desgano". Algunos empleados realizan pequeñas 
reuniones y no prestan los servicios regalares.
-Ha trascendido que la ex-CIíT, por intermedio de sus Comités de Base 
y dirigentes'internados en la clandestinidad, ha formulado a todas 
sus filiales, fraternales, etc., que pura el día de mañana se presen 

Lesivamente a sus lugares de trabaje (a partir de la hora cero deT 
día 11AG073). Por lo rué se prevee para mañana la situación sea de 
total■nornalidad, 
12JUL-Desacuerdo a lo anunciado, en la fecha la ex-CHT (di suelta el 
3Í0UN73) , exhortó á todas las gremiales que aún no sé habían reinte. 
grado ~ sús tareas, se levanten las medidas de lucha, ocupaciones y 
movilizaciones y volvieran a sus tareas con normalidad. La situación 
es de normalidad en todos los órdenes de la actividad. Se detallan 
las situaciones de los gremios estatales y privados.’ 
-Administración Central, la situación es casi normal, existiendo la 
uúica excepción en el Ministerio de Salud pública. En este sector - 
la situación es la siguiente: Hospital Paseur, situación regular,’se 
estima que para el día'de mañana la situación será de normalidad. 
Hospital Pereira Roseíl, comenzaron a presentarse’los personales.Hos
pital Maciel, concurrieron todos los fxncionaríos.
-Entes, en los sectores de las Plantas de Elaboración, Destilerías, 
y Oficinas Céntrales de la Ancap, 1?. situación es normal.
-Municipales,en dependéncias de la comuna capitalina, la situación 
es de- total normalidad.
13JUL-l-,u"icion,-,ri.-‘c '.el Jst-.do, afiliados a la COFE-C1IT, esta disuel-- 
ta, en principio se manifestaron reaccios a los’emplazamientos efec-' 
tuados por parte de los respectivos Directorios. Pero igualmente fue
ron los primeros en’acudir a los lugares de trabajo ante el curso de 
los acontecimientos, Existieron excepciones, tales como Ose y Salud 
Publica, donde los funcionarios hasta el último momento se pertrecha
ron en los lugares de trabajo resistiendo las intimaciones al reinte
gro a la normalidad. Finalmente los mencionados funcionarios se rein
tegraron a sus actividades. La situación en Ancap aún es confusa, en 
virtud de que en algunos sectores los trabajadores, no se presentan 
a sus lugares de tareas. Tan es así que la fábrica de portland prosi., 
gue emplazando ’a, sus trabajadores a fin de reintegrarse a sus tareas". 
-Banca Oficial, en el correr de esta semana fue reintegrándose a tal 
punto cue solo en el Banco de Sseguros, la situación es restringida. 
14JUL-Di suelta la CNT, mediante decreto del poder Ejecutivo fecha - 
30JUL73,se ¿Lió por tierra con la pretendida directiva sobre todo el 
sector obrero del País, Se destaca que en los momentos actuales, los 
mismos podran erigir nuevas directivas y agrupaciones que reflejen 
la fidelidad de su sentir con respecto al a ndicalismo"nacional.
-Funcionarios del Estado, la situación es de total normalidad, en - 
virtud del feriado semanal.
-Entes, se mantiene en todos sus términos la situación de los orga
nismos que mantienen actividad, la realizan con normalidad. Sé desta
ca que en todos los nosocomios se ha normalizado la situación, acu
diendo los personales en masa a sus sitios habituales’de trabajo y - 
personales de Ute, para el día lunes 16 del corriente, se presentarán 
en nasa; en razón de así decidirlo mediante la -realización" de una a- 
samblea, por parte del sector do trabajadores aue aún no se habían 
presentado a trabajar.
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30JUL~Prosigue actuando Glande stinanen te , y ha organizado para el - 
próximo dos de agosto, un paro general, para lo rué viene realizan
do consultas a las diversas filiales y organizaciones que mantienen 
contacto ^con la disuelta (ahora clandestinos, sus dirigentes) CNT.Se 
señala aún no se ha establecido concretamente la orden de paro, en' 
vista de que las organizaciones no han respondido a esa evaluación. 
Esta medida de lucha es impulsada, fundamentalmente por parte de la Fe 
Federación Uruguaya de la Salud, FUS, y a los efectos de lograr el" 
¿Libido apoyo, maneja como punto principal el reintegro de los obre
ros despedidos por la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo de 
fecha 4 de julio de 1973.
31JUIr-Se reitera que los dirigentes de la ex-CNT, los que se encuen
tran en la clandestinidad, han ordenado a sus filiales'y gremios que a 
aún se encuentran a la espectativa de los acontecimientos, la rea
lización’ de uno. jornada de lucha, consistente en un paro general de' 
24 horas, a llevarse a cabo el próximo jueves 2 de agosto. Finalmen
te los directivos ,de la mencionada Ex-CNT, aguardan el pronunciamien
to sobre la reunión quo se llevará a cabo por parte de los gremios 
con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin

-'de realizar un plenario el próximo sábado 04AG073*
4-Grepiós de la-1 Enseñanza .............-

°2JUL-Eas ramas de la Enseñanza Primaria y Secundaria se encuentran 
usufructuando de las vacaciones de invierno, por parte de docentes 
y alumnos..
03JUL-Prosiguen en vacaciones los personales docentes y alumnos de 
los sectores de Primaria y Secundaria.
05JUL-Sin novedad.
06JUt-Prosiguen en vacaciones.
©7 JUL- Pro siguen vacaciones de invierno.
¿Universidad de la Ropúbliqa, a través de su Consejo Directivo 
tr?.l, emitió una declaración dónde se define con total claridad en ■ 
la lucha entablada al Gobierno, poniendo a disposición todos sus re
cursos en este sentido.
O9JUD-E1 personal docente y alumnos de las Enseñanzas primaria y - 
Secundaria, se encuentran usufructuando de las vacaciones de julio, 
10 JUL-Alumnos y docentes, se mantienen en vacaciones.
-En. la facultad de medicina, organizada por los mc'dicos de los Sana
torios y las Muatualistas, entre las horas 1600 y 2030 se llevó a - 
cabo ana reunión, donde resolvieron continuar las medidas de lucha. 
11JUL-Alumnos y docentes de las Enseñanzas Primaria y Secundaria, se 
mantienen realizando vacaciones de julio hasta el próximo 20 del co
rriente.
-En.los alrededores de la Universidad de la República, grupos de es
tudiantes realizaron volanteadas, como asimismo "corridas”, á fin — 
de crear uno. sicosis entre el público y empleados de la zona. Estas 
acciones ocurrieron entre las 1430 y 1830 horas.
13JUL-Los docentes y alumnos de lo. Enseñanza Media y primaria conti
núan en vacaciones de invierno, las clases comenzarán el 23 por ser 
so.ba.do el día 20 marcado para lo. iniciación de las mismas.
-La Universidad de lo. Repúblico. íUe ocupada ;or estudiantes univer
sitarios, en el correr de esto, semo.no., éstos realizaron en los alre
dedores del centro de estudio, volanteadas y pequeñas manifestacio
nes. Se destaca que participaron de los funerales que se registra
ron con motivo dé los acontecimientos que son de conocimiento.
14JUD-Los estudiantes,'.proseguirán el próximo lunes con movilizacio
nes en repudio al CONAE. Se señala que los docentes y alumnos de la 
Enseñanza Media y Primaria, también "el sector Privado, continúan en 
vacaciones.
16JUIr-Universidad, se reiniciaron los cursos en las diferentes Facul 
tades de la Universidad de la República, con excepción de la de De-“ 
recho y Ciencias Sociales, que ló hará el próximo lunes, una vez fi
nalizada la Feria Judicial Menor, que‘finaliza él 20 de los corrien
tes. Por otra parte, los funcionarios, doctores,'.;pa? sonal técnico y 
practicantes pertenecientes al Hospital de Clínicas, adhirieron al 
paro de 24 horas decretado por los Médicos del Sindicato Medico del 

Uruguay en lá jornada de hoy.
-Secundaria, a partir del próximo lunes 23, se ha acordado entre el 
Rectoryéi Ministro de Educación y Cultura, se reanudarán los exáme ■ 
nes en todos los establecimientos docentes pertenecientes a Secunda
ria, E$ cuanto al comienzo de los cursos se hará el próximo mes de 
agosto, una vez de haber finalizado el periodo de exámenes. Asimismo 
los cursos correspondientes a la Enseñanza Secundaria privada,'se i
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nielan, el próximo 23 del corriente. 
-Primaria, los Centros docentes ¿Le prinaria, los ni saos centros ¿Le 
Enseñanza ¿le Primaria se iniciarán en todo el país, a partir delpioxi 
no lunes. A tal efecto se ha solicitado a los padresj alumnos y pro
fesores, para que se trate de evitar los desórdenes, a fin de que
dos cursos se dicten dentro de la mayor normalidad.
17JUL-Se .mantiene incanbi&da la situación en todos los sectores de 
la Enseñanza Universitaria, Es de señalar que prosiguen en vacaciones' 
los docentes y alumnos pertenecientes a la Enseñanza Hedía y prinaria. 
De igual manera los Centros de Enseñanza. Privada.
18 JUD-Docentes y alumnos de Primaria y Secundaria, prosiguen en va
caciones. En los demás centros de estudio la situación so mantiene 
i nc aríbi ada.
19JUL-Los docentes y alumnos de las ranas de la Enseñanza prinaria 
y Secundaria, continúan usufructuando de las vacaciones de invierno, 
hasta-el~próximo 23 de julio, 
20JUL-Dos docentes de la Enseñanza Prinaria y Hgdia, prosiguen en 
vacaciones hasta elproxino 23 del corriente. En la mencionada fecha 
se iniciarán los cursos que fueran suspendidos por parte del CONAE, 
ante los hechos de pública notoriedad. Se destaca que en prinaria lo 
los cursos se iniciarán el día 23,los institutos Normales el día 30 
del corriente en todo el territorio. Asimismo el 30 del corriente 
se iniciarán los cursos en lo. capital, mientras en el^interior se.ha
rá el 33 del corriente, los exámenes por ende, en razón de esta si
tuación los cursos se iniciarán el 3C del corriente,
21JUL-3e reitera que para el próximo lunes ,23 se reanudarán los curs 
sos en primaria y secundaria lo hará el próximo 30 del corriente en' 
tocio el territorio, de acuerdo a las declaraciones vertidas'por par
te del Rector del CONAE, por disposición expresa del COSENA.
23JUD-Das Escuelas Públicas y Privadas, reiniciaron en todo el País 
luego d§,sfinalizar las denominadas vacaciones de invierno,las cuales 
fueron'adelantadas antvirtud de los acontecimientos de pública noto
riedad. Por ende, tanto docentes y alumnos reanudaron también los 
cursos con toda normalidad,
-Secundaria, todos los centros de estudios de esta rama de la Ense
ñanza del interior, reanudaron también los_oursos con normalidad. Se 
destaca que únicamente los liceos de Las P.p¿ras y La Paz, los cua
les dependen de las directivas de Montevideo,’ se iniciarán el próxi
mo 30 del corriente. En el transcurso comprendido entre hoy y el 30 
del corriente en Montevideo se llevan a cabo los exámenes de las - 

"materias-previas". se
24JUD-Los docentes y alumnos de la Enseñanza Primaria, .prosiguen con 
normalidad los cursos, en el segundo día de reiniciadas sus activi
dades.
25JUL-Se realizaron los cursos con normalidad en la rana de primaria. 
Se destaca que la visara se iniciaron los exámenes correspondientes 
al periodo de julio, en la'mayoría de los liceos oficiales de la ca
pital, Das Piedras, Da Paz, Santa Lucía. Asimismo se estananalizan- 
do las fechas para ’la iniciación de los exámenes en los centros de 
estadio privados, que aún mantienen previas de años anteriora^Final' 
mente se destaca que se estima que para el próximo sábado finalizarí
an los mismos, dando lugar a la "reanudación de los cursos el próximo 
nes.
26JUL-Lgs clases en prinaria continúan normalmente, al igual que los 
cursos en liceos y escuelas agrarias del'interior. Los exámenes en 
secundaria y en e 1 Instituto Politécnico, dependientes de la Univer
sidad del Trabajo, prosiguen de igual manera.Asimismo se destaca que 
los 27 obreros encargados de la remodelación del edificio de la ex- ' 
tienda Introzzi, ubicada en la intersección de ¡Galicia y Avenida Ron- 
deau, para la utilización por parte de la UffiJ, han desocupado dicho' 
establecimiento y no se vislumbra la continuidad de las refacciones. 
SZJUL-Nornal, se destaca cue en secundaria se procedió a la realizad 
ojón de'exámenes de previas‘del año anterior, por parte de alumnos d 
dé esa rama de la enseñanza,
28JUI¿Por feriado semanal, no se dictaron cursos en primaria. 
3CJUL-Primaria, la actividad de docentes y alumnos, es de normalidad. 
^-Secundaria, se reiniciaron los cursos en Secundaria, en los departa, 
mentos de Montevideo y Canelones, En la jornada la situación fue ñor 
Mal. En el Liceo i’o.4 "José Luis Zorrilla de San Martín", ubicado en 
Durazno 2216, no se reiniciaron los cursos, en razón de que,aún pro
siguen los exámenes hasta el próximo viernes. Se puso en práctica la 
suspensión de los recreos do cinco minutos, a efectos de que entre 
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loa turnos, existan plazos ñas prolongados a fin de evitar las agio-' 
neraciones de estudiantes en las entradas de los locales de estudios, 
no autorizando a acuellas personas que no tengan un conatido defini
do dentro de los locales.
-UEU, se reiniciaron los cursos en’los centros de enseñanza de la 
Universidad de Trabajo del Uruguay, los cuales son de total normali
dad. .
-Universidad de la Republica, los cursos en esta rana de la enseñanz 
za s upe ri o r,'s on de nornali dad.

fedlantes, los alumnos’del liceo lío,7 (Joaquín Suárez), ubicado 
en la Avenida Bi^isil 2985, procedieron a co'locar carteles en la facha 
da del edificio».-el cual íU.e retirado por efectivos de la Jefatura ’ 
de Policía de Montevideo. En cuanto, a los estudiantes do la univer
sidad de la República, se establece rué los mismos colocaron cartel
es con leyendas alusivas a un paro general, a llevarse a cabo el día 
2 de agosto próximo.
31JUL-Prinaria, en todaslas dependencias de esta rana de la enseñan
za, la actividad fue de nornalidad.
-Secundaria, prosiguen los cursos y exámenes con nornalidad, .pese a 
ciertas movilizaciones por parte de grupos de estudiantes de los cen 
tros de estudio de ,1a enseñanza media, principalmente liceos, inten
taron realizar volanteadas y psga tinas en las zonas adyacentes, las 
cuales fueron inpedidas por parte de autoridades. Dichas acciones - 
tenían por objeto de informar e incitar a la anunciada jornada que’ 
llevará a cabo el próximo jueves 2 de agosto, y que "ordenan la ex- 
cnt. Por su parte los profese res en el correr de estos días realiza
rán gestiones ante el Consejo de Secundaria, a efectos de reclamar 
po.r_.los sumarios y destituciones a profesores.
-Universidad de la República, se reitera que la actividad por parte 
denlos alumnos de esta Universidad es nula, en^virtud de que los mis 
nos organizan los detalles de la jornada del día 2 de agosto, consis. 
tente en un paro general al que dan su apoyo. Realizaron volanteadas* 
frente al Hospital de Clínicas, dando cuenta de la jornada de lucha 
^e se llevará a^cabo el jueves 2 de agosto.

_______tica
10JUL-áon detenidos Liber SEREGNI, Víctor LICANDRO , Carlos ZUFRIATE- 
GUI.y " u t
28JUL-Fueron liberados cuatro dirigentes del Frente Amplié, Arq.Juan 
Pable TERRA, Dr.Hugo BATALLA., Dr. José Pedro CARDO20 e. Ing.José Luis 
MASRERA.

IirEc»nómic»
-Sin rio ved ad • M

E-Espionaje, sabotaje, propaganda y rumores
-Sin novedad.

F-Actividad e sM subver si va s
OIJUL-En Rosell y Rius, frente al 1616, “"per so ñas desconocidas perpetra 
ron Gn atentado al ómnibus de la empresa^Cutcsa, matrícula ^5 • £20, ma 
nifestó el conductor que en circunstancias en que traba jaba‘“en su lí
nea (191), con ^destino a Est.Central,fue detenido por 8 personas gue 
ascendieran al^ómnibus en lugan no^de terminado de su recorrido.Al^lle^ 
gar a la intersección de^Alejo Rosell £ Rius y dral. Prim, los descono 
cidos que esgrimían palos y cadenas hicieron descender al pasaje, tra"s 

• lo que luego de quitar la tabla del pasillo que cubro, el motor del ro
dado, lo rociaron con líquido inflamable prendiéndole fuege^y apedreáij 
dol». Otr» grupo de personas que venían de las inmediaciones de la Fa
cultad' de Veterinaria, arrojaron contra el bus bombas^incendiarias del 
tipo molotovjse dieron^a la fuga.
02JUL-A la ñora 0535 en km.^30 de la R.8¿ personas desconocidas colo
caron tablas con clavos en el pavimento, provocando la pinchadura de 
los neumáticos de un ómnibus de la empresa Amdet, línea

-0n Nancy frente al M+28 atentaron contra el taxímetro marca Mercedes 
Benz, modelo 1963^ matrícula M-1.255 y estacionado allí, le ocasionaron 
rotura de parabrisas trasero/y en el interior había una mecha encendi
da, que al abrir la puerta y correr el aire, tomó fuego, pues había si
ró ciado con nafta^ el^interior. El fuego dañó dicho interior, y causen- 
do rotura, de todos los vidrios, y deformaciones de la chapa.

. 03JUL-P'róximo a^la horaCBOO el ómnibus de UCOT matricula *+6.231+, recor
rido 3007 c.uando se encontraba entre Juan PaullSr y José tó, Muñoz, 3 
tíN, 2 masculinos y l^femenino, arrojaron piedras envueltas en papel 
sobre el rodado, causando la1-rotura de ambos parabrisas.
-A la hora 1105, en la intersección Ge Figueroa y Panamá, NN jóvenes 
que se encoentraÓan ubicados de a dos en las aceras, arrojaron piedras 
contra el ómnibus de Cutcsa, matrícula recorrido 187, que cir-
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culaba con destino Aduana, el vehículo "'resultó con daños en los vidrios 
de la última ventanilla y puerta de descensí.
-Atentado a la hora 06^-5 al^ómnibus Se Cutcsa, ^matrícula 1+5»298, reco
rrido 1Ñ6, destino Lezica, mientras se desplazaba por 9 de Abril llegan' 
do al cruce con G aboto, "'per sonaos d eseonocida/s, le arrojaron piedras 
ocasionando daños en dos vidrios.
-Hora 1210. se atentó al ómnibus de“Cu tesa, matrícula ^5.033,resorrido 2 
11*+, que circulaba por Av.Italia destino Aduana al llegarla José Batile 
y Ordóñez, M- ÑN que se dieron a la fuga^ arrojaron piedras contra el - 
vehículo, ocasioando rotura del^parabrisas derecho.
-Otro a la hora 1115 en momentos que se encontraba estacionado en Ñv. 
Rivera e Hipólito Irigoyen, al "'camión tanque, distribuidor de kerosene, 
con capacidad para S.HOO litros, matricula 100. l1^, o 5 NN arrojaron
una botella con líquido inflamable que hizo imga<sto en la parte- delante 
ra del vehículo, sin ocasionarle Ñaños.^
-Atentado a la hora 0830, personas desconocidas arro jaron"uña botella 
con líquido inflamable contra el ómnibus de Cutcsa, en Resistencia 16- 
65, entre Balmiro Costa y Miraballes, dicho vehículo matrícula *+5*139, 
dice el propietario que próximo a esa hora dicha bomba incendiaria des 
trozó parte del motor, cabina ""y carrocería
-Atentado a la hora 0630, personas desconocidas arrojaron úna botella 
con líquido inflamable contra el ómníbus^de la empresa Cotsa"'matrícula 
“A” 15*203, a raiz de ello el ómnibus resultó con abolladuras^ en el co.s 
tado derecho, parte, delantera. " , "
-A la hora 1500 en la zona de Industria y Corumbé, varias personas ame
nazaron a los comerciantes, para que cerraran sus locales a la hora 18»- 
-A. la hora 2230 en Pancho Panza y "'Luis A\V de Herrera se^produjo un aten 
talo contra 3 ómnibus de la empresa Cutcsa, desconocidos habían arrojado . 
trozos de hierro contra los"omnibuses Matrículas ^5.387, ^5.397 y %>• 
575, como a sí "“también a los matrículas 1+5*^l+3 yi_1+5*336. Daños causados 
en los ómnibuses rotura de parabrisas.

* -A la hora 1815 atentaron contra ómnibus le Cutcsa¿recorrido V+5, mat. 
^5.790, que circulaba por Libertad con destino a Templo Inglés y que- al 
llegar al cruce con^Quebracho fue apedreado por dos NN, resultando con 
daños en el parabrisas,
-A la hora lo^O, atentaron contra el ómnibus de Cutcsa matrícula [+5.762 
que circulaba por General Flores en dirección Pur,al llegar a Belarmino, 
fue apedreado por varios NN ocasionándole la^rotura del parabrisas de
lantero.
-Atentado a la hoía 184-5, al ómnibus de Cutcsa. matrícula 4-5.661,reco
rrido 171, con destiño Ááuana, circulando por Robinson, ál llegar al cru 
ce con General Flores, fue apedreado por varios ÑN^ al parecer obreros 
de la fábrica "ATM'", rompéndole los dos parabrisas delanteros.
-Atentado a la hora 1830 al ómnibus de: la empresa Cutcsa,matrícula 4-5. 
M-22, recorrido 165, que circulaba por Reconquista en dirección aluN., <_ 
al llegar al cruce con Alzáibar fue apedreado por un^grupo de personas 
no determinado, ocasionándole la rotura del parabrisas y vidrio del co_g 
tado derecho de la cabina.
-Atentado aMla hora 1610, en la intersección de Ferández^Crespo y^Madrid, 
desconocidos apedrearon al ómnibus de Cutcsa l+5»366.
-Atentado a la hora 1730 contra el "'ómnibus de. Cutcsa, desconocidos me
diante pedíea rompieron el parabrisas cuando circulaba por San Martín y 
Blandengues,matrícula Ñ-5.30O.
-Agentado a la horal730 contra el ómnibus de^Cutcsa, matrícula *+5*701, 
cuando circulaba por San Martín y Libres, desconocidos mediante- pedrea 
le rompieron nñ pidrio.
-Atentado a la hora"'1830, desconocidos mediante pedrea rompieron el pa 
rabrisas del ómnibus de Ucot^ matrícula U6.21+6.
-Atentado a la hora 2330, desconocidos apedrearon a conductor de-Amdet 
domiciliado en Garlos Ma. Herrera, fronte a su domicilio y le hicieron 
la"" siguiente inscripción:" Traidord el pueblo ,ratón, carnero, las paga, 
rás” .
0WUL-Atentado a ómnibus de la empresa Cita, a la hora 0615, en^la ter
minal de ómnibus en A renal "“Grande y Dante, Micro matrícula 820, "'allí"'e_s i
tacionaflb,contra el que desde atrás arrojaron piedras contra los cristo 
les traseros y una botella conteniendo liquido inflamable, que al esta
llarle incendiarse produjo daños de consideración en el interiorado! óm 
nibus, los causantes serían dos NN masculinos.
-Atentado a la hora 0650 apro imadamente contra ómnibus de empresa Am
det, línea 210, matrícula 2505, destino Malvín, cuando ^circulaba a la .. 
altura de“Ganaaeros un ciclista que lo hacía en sentido contrario arro
jó hierros contra el parabrisa derecho rompiendo el mismo.
-Atentado a la horaOoOO a ómnibus de Cutcsa, matrícula *+5.618, cuando - 
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circulaba por^Catro al Oeste., al llegar a Santa Lucía, dos NN que se 
dieron a la fuga a pie, apedreron dicho rodado rompiendo dos vidrios 
de ventanillas del lado izquierdo y uno del"lado derecho.
-A la hora 1415, atentaron contra el ómnibus de^Cutesarciatrícula 45. 
374, cuando circulaba por La Paz, al llegar a la intersección con Mar 
tín C. Martínez^ persona o personas desconocidas rompieron con un tro 
zc de baldosa que le arrojaran, un vidrio de la parte trasera izquierda. 
-Secuestro y posterior atentado contra taxi matrícula 4o. 597,Mercedes 
Benz, "220“,modelo 1971, al que ascendíera"un NN ,el que al llegar a 
la intersección de Balbín y Valle jo e Industria, bajo amenaza de arma 
do fuego obliga a descender del rodado, ascendiendo otro NN, y le- ma
nifiestan al denunciante que usarían el taxi para un trabajo, aleján
dose en el mismo a la hora 2225. Posteriormente el rodado apareció:' to 
talmente .quemado en Rafael Eguren y Jacobo Varela.
©5JUL-Atentado a"la hora 0555 contra el ómnibus de Cute sa,matrícula 45. 
665, que mientras circulaba al llegar a la intersección de José Anto
nio Pozzolo y Niágara desconocidos arrojaron piedras rompiendo vidrio 
de la ventanilla derecha.
-Atentado a la hora 0714 contraed ómnibus de la empresa Amdet, matrí 
eula 1229, recorrido 32, con destino"Aduana,"que circulaba por Av.Rive 
ra al llegar a líclitón González7 per so has ^desconocidas le arrojaron - 
piedras.que le ocasionaron daños varios.
-Atentado a la hora 1,820 contra"el ómnibus de fratesa, matrícula 45.Í13, 
recorrido 118, destino a Pocitos, cuando" circulaba por Juan Pauílier 
al Sur, llegando a baldonado 2 NN jóvenes le arrojaron 2 botellas con-, 
teniendo al parecer ateite produciéndole, rotura del par abrisas. Resultó 
lesionado el conductor con herida cortante en ma.no de^eáha y el guarda 
con herida cortante en la mano izquierda.
-Atentado a la hora 0830 al ómnibus de Cutesa,matrícula 45.130,recorrí 
do 116, destino Aduana, ^circulando por"Bvr. España al W, al llegar a - 
Joaquín Requena 2 NN,"afrojaron piedras contra el rodado produciendo 
la"rotura del parabrisas y careta"plásfica.Inmediatamente al alentado 
los responsables del vehículo persiguen y detienen a uno de los NN que. 
resultó ser:Waldemar Clides QUkRTINO MARTINEZ.oriental, soltero ,de 24 
años de edad,domiciliado en Paso del "Andaluz 4165, estudiante de Arqui 
tectura,“CI 1,077.680, el que manifestó que un don.ocido cuyos datos fi
lia torios desconoce,le ofreción la suma de 020.000 para que arrojara 
piedras a los ómnibus, el ñr.Juez Ltdo.coinstrucción de 2do.lUrno,dis 
puso su remisión por el delito de "daños1'1;
-Atentado a la hora 0620 contra el ómnibus de. frutesa¿ matrícula 45.610, 
recorrido 156, destino AduanaV circulaba por Jo£c Pozzolo al cruzar - 
Niágara fue apedreado por personas desconocidas, ocasionándole rotura 
de dos vidrios de ventanilla lado izquierdo.
-Atentado contra"ómnibús de"Cutcsa, matrícula 45.279, a la ñora 2040, ¿
recorrido 109,destino Carrasco y Felipe Cardozo, desde la occuridad un s 
NN le"arrojó una piedra contra el vehículo ocasionando rotura del pa
rabrisas delantero y rotura en el^respaldo del íer. asiento.
-Atentado a la ñora 0700 contra ómnibus da Cutesa,matrícula 45.063,re
corrido 105, destino Puente Carrasco, circulando por Av.Rivera ,llegan 
do al cruce con Cartagena fue apedreado por un NN que piloteaba una bi
cicleta .ocasionó rotura parabrisas delantero .
-Atentaáo a la hora 0650 contra Troley Bus de Amdet, matrícula 2351, 
recorrido 60, con"destiho Malvín,"circullando por Verdi al Este, lle
gando cruce con Asturias, persohas^no identificadas le arrojaron pie
dras,oc ssionando rotura parabrisas"delantero derecho.
-Atentado a la hora 1300 al ómnibus de Cutesa,matrícula 4^.291,recorrí 
do 141, destino 8 de Octolbre y Comercio, circulando por Av.Rivera al E. 
llegando a Duvimioso Terra, 2 o tres NN,^arrojaron piedras y una bote
lla con líquido inflamable,causando diversos daños,
-Atentado e incendio del ómnibus de Cu tesa, matrícula 45.725,recorrido 
125, que próximo hora 1925,circulando por Grecia en intersección de 
China, un NN arrojó un objeto contra el rodado,y se. da a la fuga, en^ 
motoneta,en compañía de otro NN, el objeto provocó rotura del vidrio 
de una ventanilla e. incendio en la ropa de 4 pasaderos,con^quemaduras 
en las manos y cara. " "
06JUL-Atentado a la hora 1259 e incendio a ómnibus de Comesa, matrícula 
46.343,recorrido 526,que circulaba por Millán al llegar a Bell^ aseen’ 
dieron 3 NN, de ellos uno armado con revólver, hicieron que descendiera 
el pasa je, arrojando luego una bomba molotov que hizo egnición en el irp 
terior del mismo,intervinieron los bomberos, ha su_llegada se había ex
tinguido el fuego. " "
-Atentado a la hora 0545 contra 51 ómnibus de Cutcsa, matrícula 45.4-50, 
recorrido 174, circulando por José Farruto y"Apóstoles, fue apedreado, 
por 2 NN que causaron la rotu^a,^^ ga-rabrisas delantero. •/
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-Atentado a la hora 064c contra ómnibus de Cutcsa,níatrícuta 45.095,re- 
corrido 107,circulando por Cooper y -qanta Rosa cuando dos NN que viaja 
ban en una motoneta apedrearon el colectivo causando hundimiento de la 
chapa debajo del parabrisas delantero, lado izquierdo.
-Atentado en horas de la noche contra el frente del íosal del Laborato 
rio sito en Simón Bolívar 1472, personas desconocidas^arrojaron contra 
el frente una bomba molotov, causando daños en pared y vereda.^ 
07JUL-Atentado a la hora 2015 contra ómnibus efe Cutcsa, matrícula 45. 
121, recorrido 108, destino Plaza Cagancha, resuto oon parabrisas de
lantero roto, resultó herida una persona del sexo ‘"masculino.
-Atentado‘'alrededor de la hora 234o contra ómnibus de Cutasa¿matrícula 
455350, estacionado en Valladolid y Luis A. de- Herrera, al que persohas 
desconocidas arrobaron un coctel molotov contra el motor,ocasionando un 
incendio que fue sofocado,daños cuantiosos.
-Atentado a la hora 0700 contra ómnibus“de Cutcsa, matrícula 455541,re 
corrido 1375circulando por Camino Cibils y Pernambuco,desconooido s arro 
Jaron dos bombas incendiarias que dieron sobre lo s^ vidrios produciéndo
se rotura de dos de éstos,del lado izquierdo, daños no avaluados.
-Atentado a la hora OÓOO contra el omhibus^de Cutesa,matrícula 45.237, 
recorrido 123? circulando por Médanos y Nueva York, un“grupo de personas 
arrojaron piedras produciendo rotura de dos ventanillas lado izquierdo 
y uno de. los vidrios produjo un corte en la nano derecha de. un pasaje
ro. “ • .
-Atentado a la hora 0715 al ómnibus de. Amdet^ matrícula 1081¿recorrido 
25, circulando por Av.Uruguay y Vázquez, personas desconocidas arro ja - 

• ron un objeto contundente produciendo rotura en el parabrisas del la
do derecho.
-Atentado a la hora 0730 a ómnibus de^Cutcsa,matrícula 45.6§2,recorri
do 125, circulando por Grecia al llegar al cruce Charcas, desconocidos 
le arrojaron una bomba incendiarla o os simando lo daños en la píntntfr.jdc 
pct»a w * . . . u
-Atentado a la hora g84o al ómnibus de Cutcsa, matricula 45.431,reco
rrido 169, destino Luis A. de Herrera, circulando General“Flores al 
centro, llegando cruce con Alvaro Guillemete, desconocidos arrojaron 
una piedra contra el rodado, ocasionándolo tura del vidrio de una ven
tanilla lado izquierdo. “
-Atentado a la hora 10*+5 al ómbibus Cutesa,matrícula 45.682,circulando 
por Cno.Sriel destino a Peñarol, llegando cruce con foihu, per sonas des
conocidas le arrojaron una piedra ^ocasionándole rotura de? un vidrio ven 
tanilla lado derecho.
-A.tentado a la hora 2§3<5 a ómnibus Cutesa,matrícula 45.§56,circulando 
por Laguna Merín y Castro, desconocidos mediante pedrea ocasionaron ro
tura parabrisas.
-Atentado contra la finca de Chicago 527O,denünció obrero de la‘'textil 
Lahasur,que durante horas de la madrugada persona o personas desconoci
das arrojaron contra ¿.a puerta de su casa una bomba tipo molotov.
-Atentado a ía hora 2010 contra omhibus de Amdet, matrícula’’1114,circu
lando por Las Violetas y José“Batlle y Ordóñez, desconocidos mediante 
pedrea rompieron el parabrisas, .
©8JUL-A la ñora 2245, se registra hecho en‘'que participara un funcio
nario de las Fuerzas Con juntas y en que resultara herido de~muerte: el 
menor Walter Eduardo MEDINA DELGADO , “con CI 1.4-09.£69,que se domicilia“ 
ba“en Tte.Rinaldi 4o82. Según manifestaciones del funcionario protago... 
nista. próximo a la hora señalada se dirigía hacía su domicilio por Tte. 
Éinalai hacia el Este,cuando al cruzar Bóvedas, se percató de la pre
sencia de 3 NN a mitad de cuadra, 10== desconocidos, cuando el funciona
rio se acercó gritaron:" ^ALI BO 3DN QUE TE^QUEMALD S" ? a la vez que le 
efectuaban 3 o 4 disparos,que no dieron en el blanco, a su^vez el fun
cionario saca su arma de reglamento y persigue a los NN que se daban 
a la fuga a pie, efectuando un disparo, notando que “en la esquina de Tte. 
Hlnaldi y Campamento caía uno de los NN al que traslada al Hospital Mi
litar Central, donde se comprueba que había ingresado sin vida, siendo 
el diagnóstico clínico "Herida de bala con orificio de entrada a“nivel 
de hemi tórax derecho, a la alturajSel omóplato, con orificio de: salida 
en cafa anterior del hemitórax izquierdo con 1/3 superior. En el lugar 
de“los hechos se incautó entre dos columnas, un revólver marca ?mith & 
Wesson, calibre 38, con dos cápsula13 detonadas.
lOJUL-Atentado a la hora 0545 a un ómnibus de Ucot, matrícula ^6.239, 
circulando por Lezica llegando a Yegros 1 NN arrojó una bomba tipo mo
lo tov, causando rotura de un vidrio “sobre el“lado derecho.
-Atentado a la hora O6o5 al ómnibus de Cutesa,matrícula 45.823,circulan 
do por Río de Janeiro y Barcelona, 2 NN arrojaron piedras causando ro- 
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tura del parabrisas y dos vidrios sobre el lado derecho,
-Atentado a la hora 0925 al ómnibus de Cutesa,matrícula 45.599,recorrí 
do ¡L03?circulaba por Canino Maído nado y llegando a Rosario7 fue apedrea 
do por varias personas que causa ronero tura. de cinco vidrios de v en tañí- 
lias y de la puerta.
-Alentadora la hora 2130, al ómnibus de; CUtcsa, matrícula 45.048,reco
rrido "103^circulaba a altura deshilóme tro 19.500, un NN masculino, le 
hizo señas al conductor de que parase y al detener la marcha y abrir 
la puerta, le efectuó cuatro disparos, uno de los cuales lo hirió en 
la pierna derecha, dándose a la fuga.
-Manifestación relámpago'a la hora2015 por parte de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería,"habían reunido en Comercio y Av. Italia, lúe 
go de lo cual, en manifestación tomaron hacia Av. 8 de Octubre, y al^lle 
gar a la garita’policial, efectuaron varios disparos que no hirieron a 
nadie,uno de los funcionarios policiales"allí apostados hizo un dispa 
ro intimida torio, “"ante lo que los manifestantes^ se dispersaron, °e re
cogieron volantes en apoyo a la huelga de conocimiento público.
-Atentado a la hora 2200 contra ómnibus de Cutcsa, matrícula 45.376 en 
intersección delinca y Blandengues, varios NN apedrearon rompiendo vi
drio trasero izquierdo!
IIJUL-En circunstancias en que arrojaba grampas‘*"migueli to" en Camino"* 
Ariel y Av.Gral .Eugenio Garzón, portando un bolso con 95 elementos más^ 
a la hora"0540 de la fecha fue detenido por la Policía Caminera el clij 
dadano José Pedro LUCAS EAFIC-ALUZ, or.soít.22 años, don cédula de iderj 
tidadl.224.055 dom. en Concepción d.el Uruguay 1589, estudiante.- de la Fa
cultad de Agronomía (3er. año).Indagado inicialmente en la Gec.Pol.20a. 
admitiendo que"un desconocido le prestó la bicicleta que pilotaba"*en el 
el"* momento de su detención y le dió (> 1.000$ para que arrojara las gram 
pas.
13JUL-Atentado á la hora 0000 contra el local que ocupan los Juzgados 
Militares de Instrucción de“5to! y 6to. Vúrno, en Daniel Fernández - 
Crespo 2242, donde"*pcr sona/s desconocidas/s habían colocado o arrojado 
un^artefacto explosivo que al detonar, produjo daños (rotura"*de la -u 
parte inferior de la hoja izquierda de la puerta y de ^vidrio s__de ía - 
misma.En el lugar permanece guardia interna denlas Fuerzas Armadas.Es 
de mencionar que en*"el lugar fueron encontrados trozos de plastiducto. 
Fue indagado el"*per sonal de guardia que no pudo aportar dato alguno - 
lo mismo vecinos del lugar.
14JUL-Hanifestación relámpago y volanteada aproximadamente. a la hora 
2100, se tuvo conocimiento que en 21 de Setiembre y Ellauri, se había 
efectuado en esa intersección, se efectuaron 39 detenciones.
15JUL-¥olanteaÓa~en salas de cine a la hora 0C10, en la Ay. 18 de Ju
lio, en algunas salas Cinematográficas¿ varios NN (4ó5) en momentos en 
que arrojaban al aire, panfletos, pronunciaban las palabras, (textual), 
"Uranos temblad"; y luego salían apresuradamente del lugar.-Los pan
fletos hallados"dicen, "At5ajo"*la dictadura, libertad para Seregni y 
todos los presos políticos y sociales, viva la CNI" "Libertad o Muerte" 
U.J.C.* "F.A."". Las averiguaciones para individualizar a los NN arroga 
ron resultados-negativos.-
-En detenciones efectuadas en la zona de 21 de Setiembre y ellauri por 
manifestación relámpago y volanteada, uno denlos detenidos resultó ser: 
Raúl Esteban GUERRA' FALABERRY, ecuatoriano, soltero de 17 años de edad, 
C.I. 1.2 77.156 de Montevideo, Pasaporte número 015.179? domiciliado en 
Av.Agraciada 1476, ap,6, el cual es hijo del Fy. Embajador de la Repú. 
blica de Ecuador en el Uruguay.
16JUL-Amenazas telefónicas se tuvo conocimiento que a un Oficial Supe
rior de las Fuerzas Armadas, desconocidos le hacían^amenazas^telefóni- 
cas, llamando de. diez a quince veces , una voz masculina, que dice-^- 
"Que lo van a matar-por ser milico"; encuna de e.-sta sollamad as lo hizo 
una voz femenina. Estas amenazas comenzaron hace unos 15 días atrásjel 
único-motivo para éstas1^ sonq ue todos su s^f amiliar es son integrantes 
de las Fuerzas Conjuntas.
-Hurto en domicilio de cx-integrante de. las Fuerzas^Conjuntas. Fe tuyo 
conocimiento que en Juan Hachado 1587, se haúia efectuado un hurto .El 
allí afincado,Coronel (R) de la Fuerza Aérea manifestó que hace una se
mana se había ausentado para el interior del^País^ y en el día de hoy 
al regresar,encontró el dormitorio en complejo desorden constatando - 
que le faltaba un revólver march Smith & Wesson, calibre 38, Specialde 
de 5 proyectiles, caño de dos pulgadas, y 4 proyectiles que tenía el 
arma; siendo el No ."“de.'ésta"*351.790; joyas de. su Fra. esposa y un par 
de sábanas,él o los autores del hurto penetraron por una claraboya, la 
cual rompieron.
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18JUL-Amena’?a a Embajador de ]a República de Ecuador, en una carta anó
nima constatada a la hora 1800,dé la fecha, llegada al se~or Embajador 
dentro de "la correspondencia, reza textual: 'T'fércole s 18 ^g julio de 
1973 •- Tas chancha'das se hacen, se' nadan con sangre.- A partir del día 
de'hoy los milicos estarán con las costillas transformadas en esquele
tos de kerosene, y todos Jos flue no supieron actuar como debían actuar, 
quedarán de 7 a misma forma.- Para nue sepan desgraciados sin patria, ya 
se termina ho” a partir'de las O3OO dé la ma~ana toda felicidad en la ■* 
sanare de cada uno.- Tas cosas deben ser como marca la ley y no uno... 
•. .11 (ile gible )"nodrido chapar'de la’a.- Como es sabido en todo e'l mapa 
donde se detetivi^an las cosas, lo u.e hacen tan puercamente 'de sde el 
mes próximo segundo marcado, la sangre de polvo TÜ6IFETU y esqueleteo 
tomado de vela colorado nue'da.- N-v: falizados todos'los nue'habían avi
sado sin que precise de sus infelices y desgraciadas gracias cruz de 
cavera sangre preto.- Cada aóo e s de sa sa + rd^isado completamente y'será 
de "peor en peor.- Canallas'H............de T............. F'’r”<? 7- mas poderosa.-
Paz es astro" • esta justicia podrida.-"
-AtrnWc contra Club Colorado de la Pista S15, sito en Maldonado 1219, 
a la hora OO3O, constatándose ^ue pefsonaA Ae ^conocida/s habían coloca 
do ’un artefacto explosivo cuya explosión causó da~os en la puerta de ac 
ceso y rotura de un vidrio.
-Copamiento de finca y ranina a la hora 0050 en leyenda Patria 291^,api 
201, manifiesta el titular de la finca, Ahogado, y Secretario de la Fis. 
calla de' Hacienda de 3er.' '"urno que a dicha hora Ilamarón'a la nuerfa 
de aedeso, identificándose como integrantes de las Fuerzas C-njuntas,1? 
NN a los nue facilitó la entrada, solicitaron les fuera entres da una gra 
bación, que sabían tenían en el íuaar ¡procediendo a llevárseZb, junto - 
al grabador radio,marca "National"; al igual nue incautan 1 revólver ca. 
libre 38 corto, 'march/Smith'& We ssón N- 18.7*+9'y 13 nroyecti&es, antes 
de retirarse desconectan los cables telefónicos. Dos de 'los 5 NN poita- 
bafí metralletas y vestían, 3 (tres de ellos), uniformes similares a'los 
los utilizados por la Armada Nacional: pantalón, casaquilla, y.qúepis. 
e s de hacer constar ,nue "la grabación contenía el discurso de'Wilsofí FE-. 
RREIRA ALDUNATE, re'a "libado por Radio "Continental" de Buenos Aires, la 
cua-1 contenía frases groseras e insultantes a nuestro Gobierno. Poste., 
riormente los W se dieron a la fu^a en un coche marca'Chevrolet mode. 
lo 19Ó*+, de color negro y posiblemente fue utilizado un segundo vehículo 
al parecer óarñioneta.
23’JW'-A'menazas al Doctor Manlio FERRARI MARTINES, profesor de Clínica Mé 
dice de'l Hospi-'al de Clínicas, concurrieron alrededor de las'153° horas 
al consultorio,'2 NN, quienes'luego de anunciarse, le manifestaron que 
eran integrantes de la organización'y "traían orden de desfigurarlo, ñor 
traidor a la misma, y en caso de resistirse lo matarían",' pero 18 entra, 
da de una empleada de la Clínica, le'dio oportunidad de salir del Cónsul 
torio, lo ~ue fue aprovechado por'los NN para retirarse del lugar.
-En la Avenida 18 de Julio 1707, se realizó,alrededor de la'hora 2000," 
volanteada pidiendo la liberta del Gral .Serecni, incautándose panfletos 
con el siguiente texto:"Viva la CNT", "Ahajo la dictadura", "Libertad 
para Seregni".
-Próximo a la hora 0600 desconocidos dejaron frente a la finca de Moli
nos de “Raffo 10(9+ un bidón conteniendo nafta y una^caja la nue contenía^ 
una sustancia, bomba molotov" "üe entraría en'acción con la nafta eji •dúe" 
chg/finca viven' dos funcionarios de' BTE,- Jefes técnicos'de líneas aéreas, 
no produciéndose'explosión. Se presume que los moradores trabajaron du
rante los sucesos de notoriedad.- En el luaaf fueron arrojados volañtes 
con las'leyendas : "Tiranos temblad",' "la resistencia vencéra", "Tos - 
carneros, los verdugos, los delatores, y todos.los enemigos del.pueblo 
conocerán en carne propia la rebeldía de los Orientales1^ "La dictadura^ 
que oprime a la 'Patria lanza sus mentiras y sus amenazas desde la Cade
na Oficial", "Tas patronales'neeréras, los carneros, los delatores y'los 
amarillos se frotan las manos pensando nue añora van a hacer 'lo. "ue se 
les anto je'",'■ "E stan muy equivocados", "Ni nos engañan, ni nos dividen", 
"Ni nos asustan1!-, "Ni nos amansan".
26JUL-At-e'nta(?o a'la hora OOb-O en la finca de Francisco Solano López_ 
1772, personas desconocidas arrojaron una bomba explosiva, la que causó 
rotura de media puerta de acceso a la finca, seis vidrios de ventanas 
al frente; y ara~a “eléctrica del comedor, todo avaluado en la suma de * 
250.000.00 de da'ña-s.
27JUI.-Atentado a' la hora 0230, en Juan Paullier 1854, por medio rG un 
artefacto explosivo colocado en el lwar,~"ue produjo fuerte explosión 
con'los siguientes da~ossrotufa de vidrios, de ventana, persianas y revo
ques de ■oaredes, ignorando los móviles del atentado,cabe agregar oue en
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el lugar fueron Hallados varios panfletos,' con'la' siguiente leyenda - 
"Bolche s podridos, no empiecen a joder, esto es sólo una muestra, la 
cosa va en serio".
-Atentado contra la finca de Ace vedo Día* 2061, en el lugar desconoci
dos colocaron un artefacto explosivo, pue “causo da~ós:rotura de puer- 
ta, vidrios, ventana y fajaduras de techos v paredes, el titular del 
local ignora los móviles del atentado.'
-Atentado a la hora Ob-OO contra el consultorio de' una dentista de 'Sa
nidad Policía, en Av. Italia 3('Ól+ his, donde Personas desconocidas a- 
rrojaron'una botella con alquitrán contra la puerta de vidrio,rompien 
do el“mismo.Ensuciando el interior, así como una mampara de madera.la 
profesional’e s So’ldado de rrimera’del hospital Militar Central, se ha
ce constar '’ue ésta tuvo problemas, hace' poco tiempo en'la Facultad de 
Odontolog-ía, cuando solicitó unos datos para “hacer curso de “Pasaje de 
Grado a Alférez, expresando allí los empleados, nue los datés decorarían 
ere'yendo "ue es por su condición'de mili ar.'Oportunamente antes de -
las Elecciones Nacionales pasadas, del F.A. solicitaron su apoyo, lo 
nue no aceitó.
-Atentado a la hora 220p contra'la finca “de Isidro Finñ ^27^, “domici
lio de jerarca de H’E, donde desconocidos arrojaron dos bombas de- al
quitrán contra el frente be el inmueble, causando da^os no “avaluado s • 
28JUI.-A la hora 0210 en el Hospital "Doctor Pedro Visca", sito en Gon-“ 
galo Ramírez, se encontraron unos panfletos del MI N( tupamaros),colgados 
de un gancho de alambre , y titulados:'Movimiento d"e'Tiheración Nacional- 
tupamaros-al pueblo-correo tupamaro" ;en los cuales se menciona, "cierta 
dictadura militar fascista", e incita a organizar una guerra popular -* 
contra la 'misma, y“los "gorilas brasileros" jeenéurando jtorturas,encar
celamientos, medidos del Gobierno-, de las Fuerzas Armados,cnntra banca- 
rios;empleados de IPEjANCAr, etc.
-Atentado a la hora 1900 contra ómnibus de Cutcsa, matrícula h-5.222,cir
culando ñor Mariano ^aaasta y Carlos ^ller ,de scofíocidos arrojaron una 
piedra contra el vidrio trasero, con rotura -"el misrilo.
-Volenteadá a la hora 2219, en el'Cine "Maracaná", sito en Veracierto 
y Rambla, se produjo, donde varios“jóvene s ~ue se encontraban dentro de 
le Sala, prorrumpieron en aritos, solicitando, "libertad nafa Se re g ni 
y Murdoch"; al mismo tiempo -ue arrojaban al aire, panfletos que expre
san lo mismojluego salieron al exterior, dándose a la fuga.
29JUJ-A la bora 2110, en la Seccional ~7a. “de Policía, se recencionó'una 
llamada telefónica anónima, de una vo* masculina -ue di lo (textual) "que “ 
en el día de macana, próximo “a la •■'ora 1100, en el “local donde está ins 
talado el liceo "Zorrilla" (sito en Durazno 21X6,e s* . J .Re oue na), a la “ 
salida del primer ^urnó, se iban a producir desordenes de proporciones ~ 
y nue utilizarían armas de fue'go v bombas, y -üe los cabecillas de es-“ 
tos desórdenes serían algunos alumnos -ue cursan b-to . año; entre ellos 
Rafael SANSEVIERO ; Gustavo PENA y otro -ue conocen por (a) "El TU?CO", 
integrantes del FER (Frente Estudiantil Revolucionario) y P.C.(partido 
comunista) •,cortando a arn-t ámente la comunicación.
-En la misma Seccional, a la hora 2200 se nresen+a una se~ora acompa
sando a su hijo menor de edad, manifestando el menor que el 28,próximo 
a la hora 1800 se hallaba de visita en casa dé un'tío y -ue en un momen 
to dado,-ue fue a atender e'l teléfono, uña vez masculina preguntó por 
él;a lo nue al identificarse,la misma voz le expresó/^ue no concurrie. 
ra a clase el'día de ma~ana, si no se unía a la movilización, o le da
rían una paliza, -ue lo iban a encontrar tirado en la calle",cortando 
bruscamente la comunicación,afirmó -ue cursa estudios de secundaria en 
el local del caso anterior,en -ue también amenazaban telefónicamente. 
30JUL-Atcntado a la hora 0009, a Oficina de Cutcsa, en Justicia 214-9, 
desconocidos arrojaron una bomba explosiva, causando rotura de uní ven 
tana de' tamaño grande y también la de cinco vidrios de ventanillas del 
ómnibus de la misma emurésa, matrícula h-9»b-18, nue se encontraba e s-
tacionado frente a la misma.
29JU1-Re tiran de la Seccional lia. de Policía al menor Carlos Alberto 
FERNANDEZ MARTINE?, CI 1.16b-.37?, domiciliado eñ Gral. Freire 1319,Es
tudiante del liceo 17, -ue fuera entregado por su madre, “que manifestó 
estuvo internada en el Sindicato Médico de'l 9 al 27 de este mes, y en 
el día de hoy limpiando la habi ación de su'hij’o encontró cuatro bote
llas y le pregunto la procedencia de las mismas,ne eándóse este a con
testar, por lo -ue le dijo"nuc las iba a tirar" ;e ntonce s el.menor dijo 
que "no “lo hiciera,por-ue eran bombas",por To -ue lo condujo con las 
botellas a Xa Seccional .Dicho menor manifiesta -ue “las bombas se las 
había alcanzado otro compañero'del liceo 17, -ue estaba en compañía de
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otro líccal. Estos le dijeron ^ue tuviera dichas bombas hasta el día 
viernes 3 de aposto, esto ocurrió'el jueves 26 del corriente. El me- 
ñor detenido registra anteceden gsí2°/5/72, i ’emorandum 50% Seccional 
iM-a de Policía. Repartía panfletos Aprobación Haber Nieto iÉFR68"Ext  re - 
mista de izquierda". “
-Estudiante lef. a~o liceal, cursando estudios en el liceo 17, basta 
el año“1972, estuvo militando en el E .N.E. (Encuentro Nacional de Estu
diantes); manifiesta sobre la procedencia de las cuatro botellas con
teniendo nafta y ácido sulfúrico (cócte'l molotov) oue se encontraban 
en'su domicilio dijo los rrep^ró el mismo en su domicilio con materia
les nue llevó de la Facultad de ^üímicá, co'n la finalidad de llevarlos 
al liceo donde conconcufre, “para ser usados-en caso de atanue contra 
el mismo. Tos materiales los tomo de una penue’~a habitación situada- 
en la planta baja de dicha Facultada iniciativa de“ los oradores de 
una reunión de aproximadamente 60 estudianes, ”ue se llevó “a cabo-en 
el “interior de la Facultad; hace afoximadamente unos 20 días, los que 
enseñaron a fabricar 1 os'explosivos, en un “pizarrón, diciendoles que 
los que pudieran,’ que los fabricaran, y los llevaran a sus respecti
vos centros de estudios' entre pándelo s a otros compañeros del E.N.E.; 
los que sabían como dist-ribuirlos. Entre los “oradores de esa reunión 
recuerda a-l)Sefoio PANDO!, JO, de Preparatorio s 26, ‘2)CIaudio PANDOLE), 
de Preparatorios de "Miranda", 3) Sergio ENRIQUE, nue se domicilia en 
Arequita y Ce“sar Díaz, y nue concurre al liceo”17, MJorge PEREZ’de 
Preparatorios del "Miranda", hijo del ex-repre sentante nacional Jaime 
PEREZ, ^Washington GONZAIEZ,’ del liceo 17 j 6)"E1 Pato BURGHETTI, del 
liceo 13 y 7)Hno de los hijos del “ex-Senador Ze“lmaf MICHE1INI, el que 
concurre al liceo "Rodó". Afirma sus familiares desconocían tehendia 
de los explosivos.

G-Contrabando
-Sin novedad.

H-Terreno y Meteorológicas
-Sin novedad."

I-O.B. y operaciones de los Ejércitos de países limítrofes
-Sin “novedad. “

J-Dtrps factores de información
-Sin novedad.

SITUACION AL FINALIZAR EL PERIODO
A-SociaT

-Sin novedad.
B-Gremial

^sé*”ha ido normalizando la situación general, existiendo una gran opo
sición a Tas medidas tomadas ñor la ex-CNT, en los distintos plebisci
tos re aligado s,'donde la mayoría votó por "reintegrarse al trabajo".

C-Pplít ico “ ' ’ ’ t
-Continúan detenidos los militares nue actúan activamente en 18 línea 
del frente amplia.

D-Económico
-Sin novedad.

E-Espip na je, Sabotaje, Proparanda y Rumores
-Sin novedad;

F-A c t iyid ade s subvgrs ivas
-Aunque" no se han realizado ac+os importantes ^or parte de la “sedi
ción, se ha constatado nue continúan la reorganización a todos los 
niveles, principalmente en los sectores obrero y estudiantil.

G-Controbando
-Sin novedad.

H-Terreno y Efe te o roló picas
-Sin novedad".

L- 0 * B« y. Operacione s. de los Ejércitos de naíses limítrofes
-Sin “novedad. ”

J-Otrps factores dG información
-Sin novedad.

IH-CONCLUSIONES -
■A-Conclusiones peñérales sobre los factores de información ~

-La actividad “gremial privada “y del Estado, ha ido normalizándose -‘ 
a pe =ar de” los paros generales decretados "or la disuelta CNT” los que 
hafi fracasado “en forma total, á pesar de lo cual continúan distribuyen 
dose panfletos'de “dicha organización.
-En la Enseñanza se reanudaron las clases normalmente pudiéndose apre
ciar 4uc continúa la obra destruc+óra de maestros y profesores acti
vistas en todas las ramas de la misma.
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