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I.- EXTERIOR

-Este parágrafo incluyo los siguientes aspectos:

-Situación BLOQUE ORIENTAL;

-Situación BLOQUE OCCIDENTAL;

-Situación PAISES NO COMPROMETIDOS; y

-ORG/.IISivíOS INTERN. .C ICi JALE S •

Á.- BLXUE ORIENTAL * • «r •*- —*• -7

1*-

-Ey 12, el Presidente yugoeslavo JOSEP BROZ TITO llegó a MOS 
CU en visita oficial, manteniendo de inmediato conversado 
nos con el líder soviético IE0HID BPJEZRJ-JEV.-

2 .- CHINA COMUNISTA

-El 11, el S ccretario de Estado ncrtear.iorica.no HENRY KISSIN 
GER fue recibido por el premier CIIOU EN LAI al llegar a PEKU'l. 
donde fue o fu si varíente felicitado por haber logrado un acuor 
do en el MEDIO CRISNTE,-

~E1 13, el Primor Ministro de CHINA, CHOU EN LAI dijo que no 
visitará WASHINGTON mientras mantenga relaciones con CII1NA
NAC 1O¡'ALISA.-

3 .- CONCLUSIONES

-CHIN/. COMUNISTA continúa con su política do acercamiento con 
OCCIDENTE, particularmente- con les ESTADOS UNIDOS do MORTEAAE 
RICA, nata realizando de esta, manera su nueva política de apor 
tura a los extranjeros.-

B.- BLOQUE OCCIDENTAL

1.- ARGENTINA

-El 4, en RESISTENCIA fue liberado el diputado peronista JUAN 
DE ROS/.S BENJ.TEZ que había sido secuestrado el día 3.-
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"El 6, circulan en BUENOS AIRES rumores do un posible en, 
cuontro entro ol General PERON y RICARDO BALBIN& 'líder *• 
del Radicalismo, segunda fuerza política dol país.-

wEl 7, on LA PLAT/v fue ©cuostrado ol Coronel FLORENCIO E, 
CRESPO, aparentemente por un grupo guerrillero treskista.-

-El 8, el Presidente PERON admitió públicamente a la iz 
guiordista juventud peronista que no 'naga mal uso do la - 
bandera dol justicialismo.-

-E1 9, el Ministro dol Interior informó que so han refugia 
do en ol país 270 personas procedentes do CHILE, do las 
cuales 55 son uruguayos.-

-El ox-Presidente HECTOR CAMPORA fuo designado embajador 
en LEXICO.-

-El 12, llegó a BUENOS AIRES ol Presidente do SOLIVIA HU 
GO BANZER, on visita oficial, do cuatro días a la RopublT 
ca do ARGENTINA, donde firmarían un acuerdo económico con 
ol Presidente PERON.-

-El 13, ol Presidente PERON invitó a los dirigentes políti 
eos argentinos a "cogobornar", exhortándolos a evitar gue
rras inútilos.-

~E1 19, con grandes titularos los vespertinos do ARGENTI
NA destacan la importancia de la visita dol General PERON 
al URUGUAY.- "CRONICA" encabeza su edición con ol título 
do "PACTO DE AMISTAD", "LA RAZON" lo da trascendencia his 
tórica y mono do manifiesto la gran recepción que so tribu 
tó a PERON on MONTE VIDEO,-

-En ROSARIO un grupo armado, que se identificó como porto 
nociente al prese¿Apto Ejercito Rovlucienario dol Pueblo 
(E.R.P.) atacó a balazos la residencia do un ejecutivo do. 
esta ciudad o incendio con una b-raba "MOLOTCV" su automóvil

- El 21, el presidente JUAN D, PERON no concurrió a la casa 
do gobierno* informándose oficialmente quo había sufrido u 
na recaída do una afección bronquial, al mismo tiempo te. 
rroristas políticos atentaban contra un sonador dol princi 
pal partido opositor o hicieron estallar una bomba en un 
local dol partido comunista.-

- El 22, on CORDOBA la policía desplegó un vasto operativo 
para dar con los ó individuos que esta mañana on una cncru 
cijada acción de comando, asesinaron.a JOHN 7.LBERT SUITT ge 
rento do una importante empresa fabril local*-

- E1 26, ol pro sido nto ;JUAN D. PERON afectado- por lo que es 
dcscripto como bronquitis, siguió, recluido on su domicilio 
por sexto día consecutivo poso a que so había informado, o 
ficialmentc, que’ on la fecha reanudaría su actividad ¿ on la 
Casa, do Gobiorno*-

- E1 28, un abogado do la izquierdista Juventud Peronista 
y su esposa fueron asesinados a tiros por un grupo arma
do, presumiblemente’ do derecha según denunciaron miembros 
do osa organización.-

- El 29, KURT SCHMIDT, gerente para LTINCALERICA do las om 
prosas SWISSAIR secuestrado hace un mes por una organiza 
cien extremista, ha sido liberado y so encuentra a salvo 
en SUIZA, Enfermó un vocero do la Compañía.-
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- El 30, BUENOS AIRES, el vespertino y masivo éxodo do ojocu 
tivos nortoamoriganos baje amenaza do gloriantes extremistas 
y la proliferación do atontado en los últimos 15 días han o 
riginádo inquietud en esferas guburnamentolcs.»

2«—SOLIVIA

- El 26, el presidente HUGO BANZER reiteró implícitamente que 
su gobierno convocará a eloccipnos para ncdiddos de año pro 
xirno, afirmó Míategóricemente que no pionza postularse como 
candidato presidencial en osos comicios y desencadenó una - 
reorganización on gran escala’ do su gabinete a fin de adecuar 
lo al nuevo poríc do político.»

- El 27, la decisión del movimiento nacionalista Revolucionar!* 
(M.N.R.) d o retira rso del gobierno del presidente MUGO BAN 
ZER ha planto ado una aguda crisis política en el país, cuyas 
derivaciones resultan imprevisibles en estos momentos*-

- E1 28, bajo el argumento do que no, jstán dadas las condicio 
nos para constitucicnalizar al país,dos altos Jefes Militare- 
propusieron que so aplacen para una "focha posterior" las anu 
ciadas elecciones generales para 1974.»

3 .- COLOMBIA

-El 14, los Ministros de Rolad nos Exteriores de la#AMERICA. 
LATII% iniciaron en la focha una conferencia do 3 días dcsti 
nad a abrir un nuevo diálogo con los ESTADOS UNIDOS de ÑOR 
TEAMERICA. So encuentran representados 18 países.-

«El 16, los cancilleres de AMERICA LATINA clausuraron la con 
foroncia para la cooperación continental, luego do ponerse do 
anuordo on una serio do ocho puntos que so lo plantearán al 
secretario do Estado HENRY KISSINGER. en MEXICO durante una’, 

reunión que so realizará on los tres primeros meses de 1974.°

4 .- CHILE

-El 11, fuentes gubernamentales anunciaron que fuormmucrtos 
7 extremistas durante un a salto m’orpotrado contra el Rogimion 
to TUCAPEL on la ciudad do TELWO.»

-E1 18, más do un millón do soldados del Ejército, «poyados 
por avi nos y helicópteros participaron on un operativo do 
limpieza en busca do’ extremistas’ armados on regiones cordi 
lloronas do la zona sur del país.-

5 .» ¿/‘LVADOl

-El 25, un comando guerrillero del Ejercito Rovlucicnario 
Popular (ERP) sitió un sector comercial do esta ciudad do 
400.000 habitantes, asaltó un almacén de armas, ultimo a tire 
a tros porsenas y anunció la guerra revolucionaria*-

6 .- ESTADOS UNIDOS do. N.A».

-El 2, la Primor Ministro GOIDA ME IR so reunió con el Pro si 
dente NIXON oara tratar do'buscar una consolidación do la paz 
on el MEDIO CRIEN! E.»

-E1 Presidente NIXON hizo una declaración pública en la que 
manifestó que no pensaba renunciar a su cargo.»
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• •El.3, al Presidente NIXON comenzó a recibir un ¿Lud da 
podidos do su renuncia a los cuales, el magistrado reitero 
su negativa de abandonar su puesto*-

- El 4, la revista "TILE" y ol diario "NEW YORK TILES» . Pu 
blicaciones estadounidenses, 'solicitaren públic amonto la 
renuncia del Presidente N1XON*-

- El 7, la Cañara de Representantes rechazó olvoto impuesto 
por oí presidente NIXON a la ley que impido aJ, poder Ejecu 
ti'yo mantener una larga guerra sin autorización dol Congro 
so.—

- E1 9, en WASHINGTON fueron sentenciados varios ejecutores 
do espionaje del caso WATERGATE. Los mismos incluyen los ca 
bocillas do la tentativa do espionaje on la sedo del Parti 
do Demócrata•-

- El 11, fuentes oficiales informaron que mas dol 50 % do 
la población norteamericana desea que ol presidente NIXON 
continúe on su cargo, esperando que se llame a nuevos comi 
cios.-

- E1 16, ol Secretario do Estado HENRY KISSINGER retornó 
a WASHINGTON concluyendo^una gira do doce días en curso 
de la cual visitó diez países logrando objetivos tan impor 
tantos como ol acuerdo EGIPTO-ISRAEL, y un mas profundo’ a 
corcamiontc do WASHINGTON con PEKIN*-

- El 23, los ESTADOS UNIDOS dijeron que habían trasmitido 
a JAPON, la expresión de su disguste por la declaración 
pro-árabe do TOKIO urgiendo a ISRAEL a retirarse do los 
territorios ocupados durante la guerra de los sois días 
do 1967.-

- E1 24, dos empresas norteamericanas firmaron un acuerdo 
con la UNION SOVIETICA, para la. provisión completa (pro 
yecto, tocnclohía y Partos) do una planta petroquímica 
a-construir on SEVERDONETSKY, UCRANIA*-»

- E1 26, los abogados do la Casa Blanca, entregaron al 
Juez Federal, JOHN J, SIRICA, las’grabacionos magnéticas 
de conversaciones dol Presidente RICHARD M« NIXON relacio 
nados con el caso WATERGATE, y sonalaron que en una de o 
lias ol sonido había sido anulado accidentalmente durante 
18 minutos on un proceso do audición.-

«El 27? ol Sonado aprobó por abrumadora mayoría de 88 a 3 
la designación dol Legislador Republicano, General R.FORD, 
como nuevo vico-prosidonto do los ESTADOS UNIDOS.-

7.- PERU

"-1 17» la Prefectura do la ciudad de PUNO, on ol extremo 
sudeste dol PERU, revoló que puso al descubierto un "plan 
do terrorismo y violencia" luego que efectivos policiales 
allanaron una Sode Judicial dol Magisterio, requisando 220 
bembas MOLCTOV y otros pertrechos.-

«E1 21, c n CUZCO efectivos dol Ejercito en vehículos blin 
d ados patrullan la ciudad luego do los graves sucosos do 
la ví-spe ra que dejaron un saldo do dos muertos y más de JL5 
heridos, motivando que el Gobierno declarara al departamen
to en "Estado de Emergencia" y suspendiera las garantías cons 
titucionalos*-
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-El 24, el gobierno decretó la suspensión do garantías o im
planto estado do emergencia en el departamento andino do CUZ 
CO, tras culpar públicamente do los incidentes ocurridos ol 
día anterior en a quolla ciudad a grupos extremistas y a ole 
montos extranjeros. Los disturbios ocasionaron la muerte do 
un estudiante universitario.-

«El 29, un estudiante muerto, varios heridos, un camión poli 
oial incendiado y destrozos materiales en un hospital, fue 
el saldo do choques entre policías y estudiantes que estalla 
ron la víspera on la ciudad andina do AYACLCHO*-

8.» VENEZUELA

- El 21, on C/iRACAS ol cónsul honorario do ALEMANIA OCCIDEN- 
TA L fuo socuostrado por tres hombros desconocidos on un inci 
dente quo podría tenor vinculaciones políticas.-

- El 22, on tiempo record los efectivos policiales lograron os 
clarecer ol caso del cónsul alemán, KURT NAGEL, secuestrado 
ol martes pasado por elementos presuntamente extremista.»

- El ^24, un 50 % del petróleo crudo proveniente de sus pozos 
soría la cantidad guc on principio, utilizará VENEZUELA pa 
ra surtir a los países do AMERICA LATINA.-.

9.» ESPAÑA

- El 29, SAN SEBASTIAN.- La policía informó sobro las dos pri 
meras muertos on una serio do actos do violondia política’ quo 
so ha registrado on las provincias vascongadas, relacionadas 
con actividades do separatistas vascos.-

10.- FRANCIA

- El 24, los Ministros do Hacienda y sus segundos, do EST/>DOS 
UNIDOS, JALON, GRAN BRETAÑA, ALEMANIA OCCIDENTAL y FRANCIA, 
so hallan reunidos fuera de PARIS para tratar la reforma mono 
taria mundial.»

11.- GRECIA

- El ló, los tanques del Ejercito destrozaron las puertas do 
hierro do la Escuela Politécnica do ATENAS y un grupo do co 
mandos penetró al recinto para obligar su desalojo después 
do tros días do ocupación por estudiantes,«

- El 17, ol Presidente GEORGE PAPADOPULOS decretó la ley mar 
cial on todo el país y envió tanques y soldados a las anti
guas callos do ATENAS para aplastar los' restos do una rebe
lión estudiantil y restablecer el orden.»

- El 19, unidades del Ejercito y do la Policía llevaron a Cabo 
nuevas detenciones con el propósito de ovitar un rosurgimion 
to do la rebelión estudiantil' y obrera quo amenazó la solidez 
del gobierno la semana pasada.-

- El 23, las autoridades Militaros griegas disolvieron dos or 
ganizacionos estudiantiles on SALONICA, elevando a 30 ol numo 
ro do grupos do oso tipo quo ha desbandado desde quo ol'Ejer 
cito dominó la rebelión estudiantil do la- pasada somana.-
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- El 25, las fuerzas armadas griegas derrocaren ol régimen dol 
Presidente GECRGE PAPADOPOULCS en un golpe acusándolo do tratar 
de .ngafio al 'pueblo griego con falsas promesas do celebrar oloccio 
nos libros o instalo un nuevo gobierno con un General poco conocí 
do como Presidente,-

- El 26, ol régimen militar griego, destruyó a casi la mitad de 
los mas importantes generales del Ejercito, en una medida opor 
tunamente destinada a evitar posibles contrariedades militaros 
luego dol golpe do ayer*~

- El 271 ol nuevo gobierno griego continuó on silencio respecto 
a la suerte del Presidente GEÍRGE PAPADOPOULCS, derrocado* on un 
incruento golpe militar haco dos días.-

- E1 28, ol nuevo Primor Ministro do Grecia, ADAMANTIOS ANDRGUT 
SOPOLOS, dijo que^osta noche su gobierne que lleva tros días on 
ol poder redactará una nueva constitución y conducirá al país a 
un gobierno demócrata.-

12 .-»!GU\TEPRA

-El 12, llegó a LONDRES la Primer Ministro israolí GOLDA ME IR 
que fue recibida por ol Premier británico EDWARD HEATH.- La 
Primor Ministro israolí ha mantenido reuniones con líderes Eu 
ropoos para obtener apoyo para ISRAEL.-

-El ló, ol Presidente francos GECRGES POMPIDOU llegó a LONDRES 
para deliberar durante dos días con ol Primor Ministro británico 
EDWARD HEATH sobro ol Morcado Común Europeo y ol futuro do sus 
relaciones con los ESTADOS UNIDOS,’ JAPON y desarrollo do los a- 
contocí. tontos on el MEDIO ORIENTE.-

13 .-ISRAEL

- El 4, on ISRAEL el partido laborista, partido dol gobierno, rea 
lizo duras críticas a la conducción dol país realizada por GOLDA 
ME IR»—

- El 7, .en TEL AVIV fuentes oficiales informaron que so. habrían 
producido duelos do artillería on el SINAI y on GOLAN.-

- El 11, en TEL AVIV ol principal partido de la oposición israo 
lita, ol do centro derecha LliílD, anunció que no apoyará la de 
cisión dol gobierno do GOLDA HEIR en el cose del fuego.-

- El 13, la Primor Ministro GOLDA ME IR declaró que su país no ro 
trocodorá a la ”línea dol 22 do cctubro".-

"E1 30, en TEL AVIV las tropas israelitas so encuentran on esta 
do do total alerta frente a la posibilidad que so reanuden las 
hostilidades tras ol rompimiento do las conversaciones a nivel 
milita r con EGIPTO con vistas al afianzamiento do la tregua.-

14.-JAPON

- El 14, llegó a TOKIO el Secretario de Estado Norteamericano a 
los efectos de mantener conversaciones con líderes japoneses 
sobro el problema dol petróleo árabe.-

- El 24, el Primor Ministro KAKUET TANAKA anunció que reorganiza 
rá ol gabinete dándose prácticamente por seguro on los medios po 
líticos que los partidarios lo la postura japonesa pro-árabe on 
ol MEDIO ORIENTE mantendrán su influencia on ol nuevo gobiorno»-
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15.- CONCLUSIONES

-La ARGENTINA no ha logrado hasta el momento la estabilidad 
política y social que so suponía iba a tenor como consocuon 
cia do la toma dol poder por PERON, ya que contrariamente a 
esto, so siguen produciendo hechos quo amenazan seriamente 
la tan promocionada unión do los argentinos,-
-En el orden internacional ol gobierno peronista ha consuma 
do un hacho do notoria importancia al firmar el tratado do 
límites dol RIO DE LA PL'.TA con la REPUBLICA ORIENTAL DEL- 
URUGUAY.-
-Los ESTADOS UNIDOS afrontan un sorio problema externo o in 
torno con ol conflicto arabo-israelí que ha dejado como sal 
do una marcada escasez do petróleo on todos los mercados in 
tornacionalos que puedo conducir' a un conflicto a nivel mun 
dial.-
-En ol orden interno ol caso "WATERGATE" sigue causando so 
rias dificultados al prosidonto NIXON.- t
-ISRAEL c.ntinúa sin poder resolver su conflicto con los á 
rabos, ya que no so ha podido lograr un firmo acuerdo al 
respecto.- Por otro lado el gobierno do la primor ministro 
GOLDA MEIR enfrenta una fuerte crítica interna, quo puede 
llevar a un cambio do orientación on su política.-

C«- PAISES NO CO.-imC'.HTIPOS

1.- PIPIA

- El 23, el S ecrotaric General dol P.C.S oviótico, LEONID 
BREZNNEV mantuvo conversaciones durante cuatro horas con 
la Primar Ministro do la INDIA, IHDIRA GANDHI, en la torcera 
serie do' encuentros desdo su llegada on visita oficial a NUE 
V/, DE LUI.-

2.- EGI1-TO

- Ex 5, on EL CAIRO so anuncio que no so descarta la posibi 
lidad do una reanudación do la guerra con ISRAEL.-

- E1 ó, llegó a EL CAIRO ol Secretario de Estado nortoamorica 
no, HEilRY KISSINGER, con ol objeto do obtener un acuerdo pa 
ra una paz definitiva on ol MEDIO ORIENTE,-

- El 11, on ol puesto do control 101 on EL CAIRO-SUEZ fuo fir 
nado un documento dol coso dol fuego, a proposición do los 
ESTADOS UNIDOS entro EGIPTO o ISRAEL, quo so espora conduzca 
a efectivas negociaciones entro ambas naciones para lograr 
un acuerdo permanente do paz on ol MEDIO CRIENTE

- El 17, EGIPTO rechazó formalmente una pr puesta israelí se
gún la cual todas las fuerzas egipcias so retirarían a la o 
rilla occidental dol' Canal do S UEZ y las israelíes so repte 
garían a la oriental,-

- E1 19, EGIPTO rechazó una propuesta dol Estado Judío para 
aplazar la conferencia do Paz ARABE-ISRAELIE hasta 1974, di 
ciondo quo no hay razón para esperar los resultados do las 
elecciones generales israelíes.-

- El 25, las negociaciones militaros EGIPTO-ISRAELIES están 
al bordo dol colapso debido ais condiciones que ISRAEL, 
antepone al retiro do sus fuerzas a las líneas do cesación 
dol fuego dol 22 do octubre.-
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3«- ARGELIA

-El 26, los Jofos de Estado de los países árabes iniciaron on 
ZiRGELIA una. Reunión Cumbre y ol Presi.'.ente argelino NOV/.RI BOUfrE 
DIENNE, dijo que habría, otra guerra, con ISR/£L«-

4.- CONCLUSIONESR— I» <- » i— —

-El petróleo sigue siendo el medio económico usado como presión 
sobro ISR/iEL y OCCIDENTE on general por los arabos, quo amenazan 
cada voz más con privar do esto vital elemento si no son atendi 
d as sus reclamaciones*-

ORGANISMOS INTERNACIONALES

1 . - ¿&A *

-El 20, on LIMA con la asistencia do 23 delegaciones do los paíse 
americanos y la presencia do 9 observadores reprosentantes do 
otros países, se inició on esta comital ol Iller. PERIODO DE 
SESIONES do la COMISION ESPECIAL DÉ LA ORGANIZACION DE LCS 
ESTADOS AMERICANOS (CEA), con el objeto do aprobar un informo 
general sobro la reestructuración del sistema intoramoricano*-

2 .- CONCLUSIONES

-La O.E.A* so encuentra abocada a una reestructuración dol sis 
tema interamorica.no quo sin lugar a. dudas causará divergencias 
de opiniones entro los integrantes*-

+ + -i- + 4- + * +

interamorica.no
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A'ctiyida.do_s realizadas durante el período. considerado.
1." ~Grorfli.aí

a“IdQvimion t° dq Trabaj adores, Nacionalistas
23~"N0V ’ -En "TYeTiorio deciden estructurar cuatro comisio 

•nos quo son: 1) salarios, 2) afiliación y fi ” 
nanzas; 3) prensa, y 4) estatutos.- Estas c omi 
sionos so han abocado a trabajar on sus tareas 
específicas y se espora que on breve presenten 
su*s respectivos informes.- También so docidió- 
exhortar a todos los trabajadores do filiación 
blanca a afiliarse al Movimientcy participar en 
las futuras reuniónos que so colobron.-

b«- Gremios./dol. J^st/V--0
Mc~s_o “SindicEír’inpJLSjnn, doi Entes Autónomos y Serví - 
cío s 70.0.50*cjiTaEíízad.qs

06 MOV Delegados do osta Mesa lograron una entreVrnta- 
con los jerarcas do la Oficina de Planeamiento 
y Presupueste, donde se le planteó las solici 
tudas do todos los personales del Estado median 
te Memorándum, asimimrj reclamó un aumento previo 
a la Rendición dd Cucn'-.as del orden de los - - 
$ 50.000.oo.-

Federación do Funcionarios de Salud Pública
07 MOV Los funci .narios do referencia so movilizan a 

efectos do conccrotar aspiraciones con respecto 
a sus reclamaciones, las cuales han sido roplari 
toadas por parto do la Comisión Ejecutiva do la" 
C.O.F.E., ante todas los gremiales dol sector de 
lo Administración Central. Las roclamocienes do 
osta Federación est bloca: duplicación de los a, 
portes sociales; pago del salario vacacional ;pr.e 
supuostación do los funcionarios contratados - 
(qúe ya fuera,n homologados, poro aún no lian pa 
sado a presupuesto); incorporación dol Hogar - 
Constituido a los cómputos’do la jubilación;au. 
monto dol crdon do los $ 50.000; prima por anti 
güedad y salario mínimo, a efectos do recuperar 
ol podar adquisitivo dol año 1967.-

A.D.E.O.M.
08 MOV ~'Los personales municipales agrupados on la - - 

ADEOM, llevaron a cabo una asamblea en el local 
do la callo CAiELONES 1330, a partir do la ho
ra 20.00.-En la misma se consideró: escala do 
sueldos; evaluación do tareas; horario da vera 
no; comedor municipal; planificación y descanso 
dol funcionariado (creación de la Colonia do - 
Vacaciones; elección dol Comité do Baso; aumen 
to salarial; otc*- 
Esta asamblea fue do carácter informativo on - 
virtud do la escasa concurrencia por parto do 
los funcionarios municipales.-

Federación Nacional do To le comunicacionos. ■ II» . H. »>»»»» »l 1 II. » «•—* ♦ » I».» — ■» *

22 MOV A pa rtir do la hora 19.30 so reúno ol personal
do Telecomunicaciónos a fin do considerar: pro 
supuesto; aprobación do los nuevos estatutos,- 
do acuerdo a las normas vigentes y posterior re 
gistro dol gremio on ol Ministerio do.Trabajo.- 
Esta reunión fuo do caráctp.r informativo y con 
currioron unas 50 personas.-
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23 MOV El personal del Puerto do MONTEVIDEO ha elevado nota de 
protesta, ante las autoridades dol COSEiiA, ESMACO, Aiinisto 
rio do Transporte, Cyaunícacienes y Turismo; y,Oficina de 
Plañe amiento y Presupuesto, enunciando que la A.N.P. por 

las irregularidades- cometidas contra al personal que so eri 
cucntra a disponibilidad, obreros con porto do enfermo, a_c 
cidontos, /> tal efecto señalan que so los abono un adclan 

to do $ 20.000 (de seentables del sueldo Je diciembre) y 
no tomaron on cuenta - aquellos funcionarios on circuns
tancia s ospecíales

Fgd,Q,rqici.(<n. AJÍ,C.A^P

23 NOV La. Federación AMCAP procederá a formalizar la. entrega de 
los formularios do re afiliación sindical, a partir del 26 

do noviembre•-

Union Fo-'.-roviaria»-

25 NOV Realizan una asamblea los funcionarios capitalinos y del 
Interior donde aprueban los postulados y presupuestóles del 
gremio; modifican los estatutos ro-'.uelvon inscribir ol sin 
dicato en ol Ministerio do Trabajo así como la oloccrun 

do los delegados que representaran al gremio; Mesa Proviso.
ria y cuota sindical. En relación ol adelanto prusupuos-~ 
tal se acordó: 1) aprobar todos los puntos analizados por 
el Consejo Directivo do la Unión Ferroviaria y mesa Sin
dical Coordinadora; 2.) aumento salarial que permitan a - 
estos alcanzar ol nivel adquisitivo al lo. do enero do - 
1967 y un adelanto 'el orden do los $ 50.000, o cuanta 
del presupuesto do 1974, con vigencia al lo. do setiem

bre do 1973; pago extraordinario por las tareas extras, con
un pago del 100%; 3) compensación especial por tareas noje 

turnas o turnes rotativos;4) obtención do un' quebranto do” 
caj.a con respecto a los funcionarios quo manejan dineros -
públicos y evaluación do tareas. En la misma asamblea so 
aprobaron los tomas relacionados con las tarcas específi
cas do los funcionarios ferroviarios, so acordó además prQ 
seguir con las gestionas ante ol Directorio do AFE on lo 
referente a las horas extras, ’oscmso y feriados,♦los - 
cuales solicitan sean liquidados conforme establece la 1£ 
gislación vigente; suspensión del Reglamento da Ascenso 
del Personal do Tronos (Guardias, maquinistas y conducto 
res de Cochos Meteros) dol sistema do boletos a premio y 
trabajos espocialc-s, que ponga on práctica la resolución 

sobro entrega de herramientas al personal artesano do Gerorj 
cias do Vías y ubras, material y tracción. La asamblea trq, 
tó lo referente a Jes beneficies sociales de los trabaja
dores de AFE, asimismo so indica un paso positivo y do jus 
ticia ol logro do la incusión dol día sábado on la licúa cía 
anual» So recomendó al Consejo Directivo continuar con las 
gestionas tundientes- a obtener la extensión de la Asisto^ 
cia Módica Integral pora ol núcleo familiar do los íuncijo 
narios ferroviarios.-

28 NOV Los delegados do esta Confederación han replanteado al Tj, 
tular do Economía y Finanzas sus aspiraciones consisten
tes on:zrocuporación dol sueldo real al año 1967; prosu- 

puostación do contratados; sueldo mínimo de $140.000; pri
ma .de antigüedad do $ 1.500 mensuales por cada año, sala
rio vacacional, duplicación de los beneficios sociales, s^ 
gurú de salud; y subsidio per fallecimiento consistente on 
tros meses d.e sueldo que perciba ol funcionario.-

R E S E Fi V A D



RESERVADO 11

í»_ U. LE.-

28 NOV Los dirigentes de la gremial ’.e referencia cumplen gost.\o 
nos ante las autorid-'des dol directorio y Gubornarentala’s 
para el logro do ,un adelanto dol orden de $ 50*000, pro, 

viós a la Rendición do Cuentas y sanción dol presupuesto de 
1973. La expectativa es mucha, en vista a los siguientes 
puntos, normas do ingreso y ascenso que instrumentan y 
garantizan la. carrera funcional on base a méritos y a la 
antigüedad do cada obrero; prc-supuestaci ón do alrededor 
do 3.200 funcionarios, con antigüedad do más do dos años, 
extensión do compensaciones por turnos espaciales; aplic.q, 
clon do la escala do grades y sueldos, que fue lograda me
diante las gestiones :’.o AUi'E ante el directorio anterior 
y representa una importante mejora económica, que los ftfri 
clonarlos esperan.-

■feop^os ^do.lla Actividad, Priv^d^^-

01 NOV Realizan ^asamblea ol personal ’o la Textil SADIL contando 
con un público do 150 personas on ol comienzo y finalizar 
con unas 120 personas. Esta reunión so llevó a cabo como- 
consecuencia do la - a ral i?: ación de actividades .do la citg, 
da empresa, ante la carencia do materia..*, prima.- Los per 
señales fueren pasa'os al Seguro de Pero, dosoconDcióüdo- 
so la focha ’.o la nu .va reiniciación do tareas hasta tan
to no se comercialice la lana. En la asamblea so consideró; 
gestiones realizadas ante los Organismos Oficiales para la 
obtención de materia prima, señalando que so entrevistaron 
con autoridades del Ministerio ’.o Trabajo y COPFi.HI; Sogu 
ro de pa.ro(pago del mismo en tiempo, para lo cual se iría 
a plantear la situación al Interventor dol B.P.S.).
- En igual situación quo ol parscnal do 3/.DIL se encuentran 
los textiols do la empresa ENGRA.7 donde al Personal so orí 

cuontra en el Seguro de Paro.-

05 NOV La Unión de Obreros do ÍG.-nufactura NORTE realizan asamblea 
nombrar delegados a efectos do concurrir ante ol Ministerio 
dol Interior para denunciar los ilícitos cometidos on la 

industria textil por parto :le la patronal.Asimismo so rosuoj, 
ve incrementar las gesti nos a. fin do permitir la vuelta 
a sus lugares do trabajo -’e todos los obrares do la indus 
tira y gestionar el pago inmediato del Seguro do Po.ro»-

08 NOV El personal do la. firma Manufactura NORTE realizan asamblea 
do carácter i normativa dando cuenta do las gestiones roa 
tizadas on virtud do la falta do materia prima.

13 NOV Realizan asamblea informativa ol personal do la eneres 
SADIL,analizándose la situación ’.c desocupación y carencia 
do materia prima para la in ’.ustria ’.o tops y lavaderos c.o 
lanas,-

15 NOV

19 NOV

El •personal do la firma ENGRAW so rounon a fin do consicRi 
rar la próximo ontr .vista que sostendrán cob el $ub Secro 
torio d.cl Ministerio do Trabajo y Seguridad Social.-

E1 C.p.T. so moviliza ante 1a desocupación que so registra 
on sectores do la industria do referencia y como ccnsocueji 
cia do la falta do materia prima» Es do señalar que la - 
desocupación afecta, al personal do las firmas: Manufactu
ra NORTE, SADIL, LLNASUR, LAPENUR, JUNG, CUOP/.R, LA POPULAR 
El C.O.T. ha. planteado ante jerarcas do los distintos or
ganismos un proyecte consistente on un abastecimiento acor 
do a lá importancia do c.-.d.a establecimiento, con respecto*" 
o. la distribución de mntori-' prima.

R E S E R VADO-
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22 NOV Los delegados dol C.O.T. concurren al Ministerio do Traba, 
jo y Seguridad Social a los efectos do hacer entrega de un 
memorándum contundiendo reclamos del sector do obreros de 
la industria textil. El mismo establece, aumento salarial 
con recuperación dol poder adquisitivo a los niveles do ono 
ro do 1968, reanudación dol trabajo en ol sector topistas/" 
aditivo do $ 50.000 en el aguinaldo y agilidad on ol pago 
do los haberos on el Seguro do Paro.-

Sindicato Unico á.o, la. Indu siria. Lleta jó rol cai. -

04 NOV El. personal do la cnpros W/.RNER’S se encuentran en pro con 
flicto con la patronal cono consecuencia do una dosinto 
licencia qu-.- so originó ante dqs'ido do 16 trabajadores - 
acogidos q' los beneficios dol "'oguro do Paro. Cabo señalar 
que ol S. • I.M., ha intervenido a fin do solucionar ol di. 
forondo y ha manifestado que nc so justifica ol despido 
por cuanto pueden y deben continuar' con la rotación do to 
do el personal. Los delegados dol S.U.I.M. propusieron a' 
la patronal la anulación do los 16 despidos y queden on 
libertad ’o mantenerlos on el ~oguro do Paro o pedir que so 
les abono la indemnización correspondiente, dándose prio
ridad de reincorporación al trabajo.-

06 NOV La patronal d.o la firma SANTA ROSA AUTOMOTORA toma nuevos 
operarios contra-viniendo claras disposiciones dol cenvo 
nio existente, 1c quo provoca malestar on ol rosto dol ’por 
sonal y en la industria de referencia.-

08 NOV El personal do la firma CARfrETA so constituyo on asamblea 
para tratar los siguientes puntes: roafiliación sindical, 
suspensión do los trabajadores ante la falta do trabajo, 
aumento salarial y otras demandas.

22 NOV El personal de la industria de referencia está desarrollan 
do una activa gestión ante la COPRIN y a tal efecto ha - ~ 
elevado un memorándum y a, la voz solicitado una entrevista 
con las autoridades do oso organismo.-

06 NOV o reúnen on la focha para informar sobre la Reglamentación 
indica; aumento salarial, otc.-

07 NOV Realizan una reunión do carácter informativo donde so da 
cuenta d.o la marcha do la Reforma do' Estatutos y adecuación 
do los mismos di Decreto No. 622/973.-

Sindj-C/ytq ,Td.o. Tr a bajadores. do la .'.ndustri tQuímica.-

07 NOV Realizan asamblea infermativa d< ndo se da a conocer las 
gestiones sobre: aumento salarial de 45%; Reglamentación 
sindical y Reforma de Estatutos; leyes sobre industrio in 

salubre, etc.»

.Sindicato.Obreros y Empleados do, LV>NZ/>N/.;1ES.-

07 NOV Realizan asamblea informativa considerando, informo do las 
gestiones realizadas en el .inistezio do Trabajo y Seguri
dad Social, referente al aumento salarial, aprobación do 
reforma do los estatutos, informe do tesorería designación 
do dos personas paro efectuar lo. correspondiente inscribe 
xión ante el Ministerio de Trabajo dol "'indicato.-
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.Fyclor^cj^n ¿le, Obreros. qn j<nasA~

08 NOV Realizan la inscripción del gremio do acuerdo a las normas
vigentes en el Registro Nací' nal de '•'in licatcs', tajo el nóm^ 
bro lo ^indícate Jo Trabajadores ’.c- Lan , Cueros, Cerdas, 
y Productos dol País, lú.’.go ’e haber obtenido una afilia 
ción '.el alrededor del 92% do los traba ja.loros»

21 NOV Realizan asamblea para considerar: aumento ''.o salario: gos
tienes. cumplidas ante ol Ministerio de Trabajo y Fioafiliíf' 
ción ‘■’indical* Es do destacar que prosigue.-, ol análisis do 
las porcentajes a pedir, do acuerdo al costo do vida y do
la poídida ’.ol poder adquisitivo dol año 19ó7«-

S > u*. Na Ca A*

09 NOV Realizan asamblea informativa, contando c. n la presencia de
40 porsenos, considerándose: aumento salarial dol orden 
del 35%; marcha do la Refiliación sindical; convocatoria 
a la asamblea general r- fin do resolver la inscripción 
en ol Ministor.i c do Trabajo.

21 NOV Los dirigentes dol SUNCA so r.rvilizan ante la patrono y a
tal efecto han elevado un memorándum. con ol siguiente cori 
tenido: reanudar 1; s sesionas de la ^omisión Paritaria a 
fin .le resolver problemas inmediatos, décimo cuarto sueld p 
anual; licencia gremial remunerada, licencia por casamieny 
to, por fallecimiento ’c familiar Directo, pago do la jc-r 
nada cuando so d'na son ro, come lómente laboral (confección 
do un manual de n'rmas para ol trabajo); día dol obrero 
do la construcción; con; lomante por ropas y herramientas, 
convenir ol 2 do n viembre como feriado no laborable, al 
solo efecto e no perder el incentivo laboral. Asimismo 
ol SUNCA ha plantando la tercera otapa '.lo la evaluación 
do tarcas, sobro la base do modificación dol salario, do 
acuerdo a la evolución dol cesto -'o vida los do ol último 
ajuste. Además exige ol análisis do los sub-pagados y do 
los sobre pagados. Finalmente so 'estaca la propuesta do 
considerar un proyecto de soluciones para CKJdSEC, do acuor 
do a lo que ya. establece, inculendola en el Consejo Central 
do Asignaciones Familiares y la inclusión del óegüro do - 
Accidento sobro un incentivo laboral, proyecto ;e funciona^ 
miento do la Bolsa, de Trabajo, convenios g remieles do acuor 
do al Decreto No. 622/1973 ; o, indominzación por despido 
ccn el pago dol mismo por medio dol Consejo Central do 
“singacicn-s Familiares con fondos crea-ios por porcentajes.

Sinl.ica.tq .doT Arto.s Gr/p ic.a.s^-

14 NOV El personal ’.o referencia realiza una asamblea en ol loca 1-a >ur&wiíix ..e re?. areno xa rea.xj.za un¿i asuoioxea en ux auuu a 
do la callo SAN JOSE 874, a partir do la hora 19*30 ccntan, 
do con la presencia do alrededor do 80 personas, para fi~ 
halizar o í<?. hora 21.30 con ún público estimado on 120- 
porsenas. Es de señalar que on la. misma se consideró 1a 
situación .le los personales de les diarios clausurados, por 
disposición do las M.P.S . (EL ECO, YA/, U. IDEA, ALBORA

DA, DE FRENTE) y los órganos do prensa ACCION, U. MAÑANA y
EL DIARIO. En la oportuniddd no se r.do;te ninguna resolución

Fcdo.rac.t0n Uruguaya Jpy .Sa.V-d^p

14 MOV El personal ’e la A sudación Es_ abela la, lo S «corros My
tuos llevan a cabo una asamblea a partir do la hora 20*45 
contando con un público .'.o alrededor lo 100 personas, y - 
finalizar con igual número.-
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La asamblea so llevó a cebo en la Planta Baja ■’g la noncio 
nacía Asociación y en olla’ so consideró;, ,1a reglamentación 
sindical* estatutos, etc. Finalmente se informa que no 
tuyo carácter resolutivo.* p
* El Personal do la Asociación do uncionarios dol Círculo 
Católico realizan una asamblea informativa, en ol local de 
la callo MINAS 1250. En la oportunidad do analizó: regla 
noirtación sindical, concurso paro el personal de enfermo 
ría; designación do los miembros encargados lo la inscrio 
ción dol sindicato on el Ministerio da Trabajcí-

S^iiylicat.c .único. de^la Acuj.a,<-

17 NO'-/ El personal le 1a firma CCRONET realiza una volanteada en 
el interior dol estable cimiento, lo que ocasiona la deten.
ción lo varios obreros. Esta actitud'os c nsiderada por
ol reste dol personal de la firma mencionada como un atro 
pollo a la libertad do acción sindical.-

24 NOV. Los trabajadores de la aguja so movilizan a efectos d.o *
reclamar ante ol Ministerio do Trabajo, COPRIN, COSEN/, y 
la Cinara do Industria del Vestido por la situación quo 
atraviesan los operarios -'el sector. Al respecto so suña^, 
la quo exigen un inmediato aumonr salarial del orden dol 

35%, en vista do quo ol salario promedie on esta industria 
os de $ 3.400 por día, cf nsid.orarcd do los mas bajos en 
cuanto a. remuneración se refiere.*

17 NOV Realizan una asamblea on ol local de CAMAGUA 575 , que**
contó c« n la presencia, de aproximadamente 400 persona se
para finalizar con ¿00 personas. La misma se realizó a * 
efectos do tratar la aprobación de los nuevos estatutos, 
los cuales fueron npro.b’dos en esta asamblea, /.demás 
fueron resueltos lo’s siguientes puntos: anteproyecto dol 
estatuto, el c>uu so ha adecuado a las exigencias dol de 
creta No. ¿22/973; fijar la cuota social on el 1% dol in 
grosc del afiliado, ol quo nodo exceder dol importo m.axi ’ 
momo establecido on el/’rtículo 15 del Decreto Ño, 622/9V3.- 
designar la autoridad directiva de la Asociación do San

earlos (Conseje Central#. hasta que tomen posesión do sus ca¿ 
gos los electos en la primera elección que so realizó),- 
So adoptó aceptar los actuales dirigentes, los que que
dan facultades para aceptar las modificad, no s no sustan 
ciclos que pudieran sor necesarios on c-1 texto definitivo 
del Estatuto; designación do los Sres. A. I.V.RÜTTA, IMER 
PRADA y SANTIAGO MIKETTI, conjuntamente con los abogados 
asesores, a los efectos pr-vistos por el Artículo No. lo 
dol Decreto 622/973 y artículo 2o. dol Decreto No. 729/973.-

27 NOV El Ministerio do Tra bajo decreta nuevo horario a rugir en
verano para las tareas .'oíos bancor privados dolía capital 

A partir del 3 de diciembre el horario será do 12.00 a ~ 
13.00 para ol publico, los funcionarios proseguirán hasta 
la hora 20.00 sus tareas internas.-

¿^McÁÍn /--Utóncna^ de la, ,C?znc>-

19 NOV Le. Federación gestiona ante ol Ministerio de Trabajó y Se
guridad S cial, la. solicitud de un préstamo .le $ 10Ó.GÓ0 aja 
te la paralización da dicha industria, la que- mantiene deso
cupado a los personales rio referencia«-

RESERVADO
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Asimismo so destaco, que los dirigentes gestionan una entre, 
vista do suma, import-neta c n el titular do Economía y
Finanzas, como asimismo , gestionan la -erogación de la - 
cláusula por la cual debo reintegrarse los aumentos corroa 
pendientes a les jornales cada vez quw so produce un ajus 
te do salaries.-

í. i.-., ¿ 21 NOV* El po:?s-..nal de la. industria do la madera realizan asamblea, 
• . , c.n si.-erando: aumente salarial; Ley ’o Unificación de A- cr

tes Social..s, pro. ara. ti vos dol reparto ’o juguetes entre 
les hijos ’o los tro- ajadoras para el próximo 6 do enero do 
1974.- So informa que so resolvió continuar con las gos- . 
t .en;.. s a fin do fija a? los porcentajes para les aumentes, del 
sector do la madora, a fin do recuperar ol valor adquisi
lva do 1967. En cuanto a la Unificación do Aportas so os-

L tá a la .-spora dol pronunciamiento dol Titular dol Minió
te rio de Trabaje.-

í
23 NOV Los trabajadores de la firma VIDPL/.H realizan una asamblea 

ci nsidorándoso ol registre leí sindicato on ol Ministerio 
do Tra.bnj

kv >... d*- G^qi.y.c.s Veri .s.-

Dura.nto la semana ccmp-rondi:’.?. entro ol 26 y el 30 de no
viembre todos les sectores do las organizaciones sindica
les han desarrollado notorias i’.ovilizaci-'nos. So han moví 
lizado tanto les trabajadores oficiales como r/ivados on 
razón lo la similitud do poticic- os particulares a cada - 
gremio en forma general, en torno de la necesidad do un - 
aumento salarial y do pasividades. Estos planteos fueron 
formulo les .-or uno alegación obrera. ante COPRIN. A tal 
efecto plantearon a los pe uros públicos: aumento general 
de salaries y jubilad ;ns on la actividad privada y pu
blico., con vistas a recuperar el poder adquisitivo, ccnplo 
. lento do $ 50.000 al aguinaldo, pago dol salario va.cació- 
nal con ol 100% ’.ol jornal vigente, a’.olento do $ 50.000 
a estatales, du; licao.cn do las asignad- n< s familiares y 
hogar constituido, fijación d.o $ 130.000 ol salario míni 
rao naci nal; integración ’o los comisiones paritarias por 
industria, sector, entes autónomos, municipios y adminis
tración central, para ol ajuste particular por categoría.

2.-ENSE&¿^-

01 NOV El ^ornando General ’.ol Ejército omito un comunicad^ invi
tando a les ostudiant s que tiene pertenencias en los “bu 
linos" existentes on predios ’e la Facultad do Veterina
ria a retirar las mismos.-
- Comienzan las /ruabas .lo ..•valuación on todos los Pre

paratorios dol Par los quo fueran fijadas oportunamente por
ol CCNAE.-
-E1 equipe técnico dol -ribunal do mientas inicia, las ins 
pocci.nes en la Universidad '’e- la República, solicitada. - 

per ol d.E, tras ol decortc do intervención. Les funciona
rios dol Tribunal tomaren contacto con miembros do la. Con 
taduría. universitaria., comenzando ol estudio do los primo, 
res da.tos.-
- El CONAE aprueba., :’.e acuerde al Plan presentado por el 

Cc.ndojo do Educación •• ri- ¡ario on función del informo do la.
Comisión ¿sosera, por un monto da $ 17.969.910*-, dedica 

do a. continuación ’o obras, a.í.v. lia cienos y ropa raciones*** ///
R ESE R V A D C
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do la ’s cuela Pública,-
- La Oficina de Prensa do las FF,CC, emplaza a las Asis» 
tontos Sociales dol Departamento do Bienestar Estudian

til do la Universidad do la República.-
7 ■'i^acter;'’ y 17 maestras -’.o la Escuela Experimental de 
MALVIN fueren soparad?, s dol cargo, iniciando so un sumario 
por parte dol C, nsujo de Educación ..‘rimaría, Las mismas - 
hebra solicitado orí forra colectiva, libre, parto de su día 
laboral, para realizar un reclamo- ante las oficinas del Son 
sojo. El. s1 na rio es instruido par haber hecho abandone co 
lectivo de las funci -ñus docentes, por conspiración contra 
ol servicio do enseñanza ya que 400 niños dejan on hora
rios noriales de clase de percibir educación, y, atontado 
centra la int„grzidad física' de les alumnos que quedaren ol 
cuidadlo do sólo dos maestras,-

03 NOV Des bembas son ubicadas un lo, Facultad do Arquitectura - • « « « , - . . . . . > . . 1 .. • .debajo de una baldosa on una habitación donde funcionaba 
un? pequeña impronta 'el Centro do Estudiantes do Arqui
tecto ra*-

05 NOV A partir -..'o la. hora 15.00 so llevo a cabo un f. stival,
que c ntó con la presencia do 1,500 personas entre niños 
y mayores, ol festival fue patrocinado' ,.or_la Dirección 
Gral. ’.o Enseñanza Primaria on ol PCIO. PEÑAROL con la - 
participad ón do la Banda le la Operación ’’UNITASM.- 
- Do acuerdo a un comunicado dq la Dirección ’.o uifusión 
del -ministerio do -ducación y Cultura a partir dol día ó 
de noviembre se podran retirar los títulos •arofesionales. 

- -Es orlen? ’o ol uso c.blig.-tcric dol Escudo Ñaci-:nol en to 
dos los títulos que ex. i’.a la enseñanza supori r.-
- El Ministerio do Cultura envía, una. nota a.l Director dol 
Programa de las bíaci-nes Unidas . ara el Desarrollo, maní 
instándolo ol intere soficial per seguir adelanto ccn oí 
convenció ya. suscripto por 1 cual dicho oficina interna
cional aporta un r.iií.ton y medie de dólares '.ara la rees
tructuro. ’.o la Facultad do Agronomía,-

0o NOV Comienzan a entregarse ndm -ros a aquellos estudiantes a quio
nos rosta un solo examen para recibirse,-
- El Consejo do Educación Secundaria tiene provisto para 
el año próximo la cre-ción do nuevos institutos do forma
ción do •profesores on el Interioróle la República, lo quo 
permitiría descentralizar ol actual quo funciona on la Ca - 
pital . En definitiva sería cuatro o canco los futuros Ins 
titutes .’.c. Profesores.-

07 NOV La F.E.U.U, ha bocho circular velantes con la siguiente re
solución 1) exigir la inme ’.iata. reapertura do todas l~s F¿ 
cuitados, permitiendo continuar c.n los cursos y exámenes;
2) exigir í?. liberación ’.o las autoridades Universitarias 
y do los estudiantes; 3) llamar a los estudiantes, a les 
universitarios y al pu-blc todo a. cerrar filas :n 'ofensa 
do la oduca.cir.pn, “Unidad, libertad y Autonomía" son nue
vamente santo y seña dol cámbate do las fuerzas demócratas.- 
- Algunos jerarcas '.u la intervenida Universidad lo la. R¿ 
pública están siendo s metidos a la Justicia Militar ccjio 
resultado de las investigaciones realizadas por las FF.CC, 
on los distintos contros de ostudios»-

08 NOV Las autoridades do A,F,E. vienen preparando para. el próx¿
me 30 do nviumbro una excursión fcnoolóctrica exculáíva- 
mento para gru .es escolaros, con destino a DURAZNO. El - 
costo dol pos-'jo sera '.o $ 1,900 por niño.
- La intervención do la República* so apresta, a revisar ol 
sistema do bocas ccon árnicas y derogar las que so censido 
ron injustific-.las, A osos efectos ol Ministro do Educación 
y Cultura lis uso qu.; los estudiantes becarios deben hacer’, 
uno declaración jurada qUu certifique su cumplimiento do • •.,//.
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///#<«las condiciones que ha.‘.ilitan para recibir la colaboración 
estatal.
-Rasándose on la competencia quo lo otorga la Ley Nq 14* 
101 la L'niv. rsidad del Trebajo iniciará la enseñanza 
do la transformación de natoríales nací nales a. nivel in 
dustrial.-

09 NOV Un grupo da alumnos do la Universidad dol Trabajo procedía 
rá a poner on perfectas condicimos lo funcionamiento el 
Observatorio Astronómico ’.e la ciudad de MONTEVIDEO, ub¿ 
codo en el viejo 'edificio ’.ol actual Instituto do Ero- ’ 
fe sores "ARTIGAS" -•

Dospuc-s de c nsiderar las aclaración.s efectuadas por las 
17 -maestras lo la ^Escuela Experimental de ¡'ÍALViN ^uc. fue
ran suspendidos días atrás, el C- nsojo de Educ: cion -'ri- 

fl maria dispuso el levantamiento lo 1a sanción que sobro
ollas pesában

lo NOV Finalizan los curses on Educación Socunclaria.- 
- El próximo año comenzará a funcionar activamente on la 
C» PANDO un nu-.vo Instituto ¡h.rmal.

12 NOV La Universidad del Trebejo está empeñada en realizar im
portantes cambios on su régimen ’e estudios de modo do - 
brin lorie al estudiante la oportunidad de alcanzar un vi
ve]. técnico que lo permita acceder a la Universidad do la 
Re pública. -

13 NOV Luego de 17 años ol C nseje lo Educación Secundaria or
ganizará campamentes estudiantiles lurante ol próximo ve
rano en ol Parque "17 de Febrero" do la C. COLONIA VAL- 
DENZE, En el mismo participarán estudiantes do 20 liceos 

del Interior del país. Para poder participar on ol mismo, 
ol Conseje :1o Educación Secundaria exige que los aspiran
tes hayan realizado una .buena escolaridad, y que sus recur 
sos económicos sean ba.jos.-

14 NOV El Intendente do MONTEVIDEO designa, ol representante dol 
Municipio ante la. ^emisión Mixta. que estudiará los empla
zamientos do los liceos on MONTEVIDEO, Esta comisión ase
sorará a las autoridades comnotentes ón la. materia. El 
delega ’o municipal será el Arq. ALFREDO SOLARI/-

I15 NOV El CONAE a propuesta del Qnsojc do Educación Primaria re 
suelve instalar dos Institutos Normales en el departamento 
de CANELONES que funcionarán on las ciudades do PROGRESO

Y PANDO—
«El CONAE resalvo complementar la. Ordenanza referente a 
la habilitación ’e les Institutos -rivades.-

ló NOV El Fiscal do Corte y Procura ’.cr General do la Nación des 
cortó la _sfera do la Justicia Civil para el expediento - 

penal sobre la Universidad. El asunto quedará en manos 
exclusivas do 1a Justicia Militar.-

17 NOV Aunque on forma oficial los cursos en las escuelas ’.e todo 
el país finalizarán ol 10 ;o diciembre, el dictado do cía, 
ses culminara entro el 5 y ol 7 del mismo mes, esto o cu-' 
rrc on virtud, do que les restantes días serán utilizados 
para preparar y realizar las fiestas -’.e fin do cürsos.-

¡20 NOV El 50% dol estu.liantr.de do los liceos oficiales do MONTE
VIDEO, comienzan los cursos ’.e recuperación los que fina
lizarán el 15 -.le diciembre. 1? .laycría do los e studiantes 

c ncurren a recupera ción debido o las inasistencias quo tu 
vieron durante el año lectivc.-
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22 NCV

22 NOV

23 NOV

22 NOV

23 NOV

24 NOV

29 NOV

So están realizan ’c las reunión, s ’o rpfosoros ’o Pro-pa
ra torios para determinar les alumnos que resultan premovj, 
¿es o aquellos que ¿aben rendir exámenes.-
• Un cajón conteniendo panfletos y documentación subver
siva os encentrando on el predio le la Facultad de Agro
nomía a poca distancia d.ol edificio central. mis autori
dades Militaros señalaron quo se trata lo un “buco’* do - 
acuerdo a la. terminelogia subversiva, y que otros simila, 
res han sido encentrados en otras partes, c ofendiendo .in 
c.’.uso armamento, ■

i
La Oficina. :1o Prensa de las FF CC„ omito un comunicado po 

niende en conocimiento -'.o 1a. población que el 24 de noviera 
bree so distribuirá una publicación oficial y conjunta de"" 
los Áiinistericd dol Interior, Defensa Kacieña 1 y Educacioon 
y Cultura.- Dicha publicación está referida a. la situación 
en la. Univorsi ’a do la República que culmihó con la intojg 
vención do dicha casa ’.e estudios por parte del P*E* 
El mismo sera distribuido sin costo, bajo ol nombro do 
DOCUMENTOS (i) en carácter do su- lómente do los diarios — 
«EL PAIS», "EL DI/,", "LA í.iAHAilA"’ y «EL DIARIO".-

- Comienzan las inscripción.-s ; ra el año lectivo 1974 on 
los liceos capitalinos, para los alumnos promovidos y re
petidores.-

El informo que presentó sobre ol funcionamiento del Instj^ 
tuto ’o Profesores «ARTIGAS” la ^.misión .lo Inspectoras" 

ante ol^CONAE y que fuera aprobado por esto indica, la total 
anarquía en quo se desenvolvía ol centro docente en raujti 

•pies’ aspectos do su labor específica. Se destaca que el
I»P,A* formó hasta n• viamhro le 1972, en 22 años de funcio 

namionto sólo 1.143 profesores, los ingresos en el período’"’ 
1961 -67 suman 1.095 y las egresos 1964-70 486, lo’que 5¿1 
dica jin 44t83% do egreses dol total do ingresos, porcen

taje que so estima, re lucido,-

Las inscripciones ; aro ingresar a. Jardines de Infantes y 
Clacos Jardineras se realizarán _n tule ol país, les días 
12,. .13 y 14 do diciembre.-

Educación S ccujdaria anuta exclusivamente a los promovidos 
totales o parciales y a los repetidores con buena conducta- 
Quienes realizan cursos do reparación so anotarán a fines - 
de diciembre, al termino de las segundas reuniones finales- 
de decentes.-Los estudiantes licolaos que cuenten con 13 a 
ños deberán inscribirse en los Nocturnos.- El Consejo es
tudia la posibilida.l ’.e concentrar a los alumnos con pro
bada mala conducta un un mismo centro lo enseñanza.- 
- Realizadas las primeras reunión., s do profesores corros- 
pendientes a los cursos .lo preparatorios dol presento año 
lectivo, se ha podido c mprobar on la. mayoría lo los gru
pos que ol porcentaje ’e •-lumnos promovidos llega a solo 
un 20 o 30%.-
- El Consejo do Educación Secundaria resuelvo establecer 
un 5o. período extraordinario rogla.montado p ra los oxá 
menos previos 'lo Preparatorios. Ello favorecerá a los es
tudiantes que deber rendir libros osas asignaturas. El Con 
scjo decidió quo ol período especial sea fijado on noviera 
bro—diciembre•-

- Finalizan en al Instituto ■ ¡agistorial Supxjriror los Cur 
sos Intoramoricancs y Pufocci<nanionto lo Personal Especie^ 
lizado dn Educación, que se han dictado en ose Instituto 
para becarios .'.o la CEA en el ámbito ¡ol Programa Regio
nal do Desarrollo Educativo establecido por ol Conspjo In 
t a ram o ri c a no Cultural.-
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* I'.iís do mil profesor.; s de Enseñanza Media quedaran cesan 
tos o fin o año, do acuerdo a la ley quo establece su 
cesó per tenor 35 añ-s o nós ’o antigüedad. El CONAE pi
dió _ al Poder jocutivo que so apliquen las M.P.S. para - 
□edificar las disposiciones legales, , u.s ello afectaría 
la seguridad nacional.-

30 NOV iros decanos Interventores t< na posesión do sus cargos* 
L?s. ceremonia tuvieron lugar en ios salones de actos de In 
goniería, Arquitectura y Derecho, don ’o fueren impuestos 

tros universitarios; el -ingeniero A LFilEDO DE SAMTKGO, Ar 
quitócto GUSTAVO NICOLICH y ol Doctrc PAUL AGRAIIAM.- 
- Las FF.CC, emiten ol comunica-’.o No. 999, referente a “ 
decanos de nuestra Universidad agravian a la Patria desde 
ol uxyranjoro1', el mencionado comunicado so refiere a los 
ox-docenes, Doctores P/...LO CARLEVARO y ALBERTO PEREZ PE-

¿LbZ , Facultad do_“bdicin.? y Derecho, que en conferencia do 
prensa en ñ. AIRES proporcionaron calumniosas informacio
nes acerca ,e la Universid a d » —

3,-WiIJKA

06 NOV El Presidente iol la República asistió el día 5 do los co 
rriontes al acto inaugural ’.ol ler. Festival Hípico 'lo las 
Fuerzas Conjuntas, quo su realizó en la Sedo do ía Guardia 
Republicana.-

08 NOV El día 7 presentó renuncia ol Director General del' á-íinis- 
torio ’.o R la cienos Exteriores Cnol. CARLOS BARROS 
~.E1 ¿residente d.o la do'ublica JUAN MARIA BORDABERRY, 
viajó en las primeras horas por vía aerea a la ciudad do 
ARTIGAS para la inaugur-ció a .’.ol aorc-uorto le esa ciudad.

ló NOV El día 16 do los corrientes so traslade a la ciudad de Troin 
ta y Tres ol Pr .'silente lo la República

19 NOV A la hora nuevo arriba a Carrasco ol Prosi.'.ente ’.c la Re 
^publica Argentina. TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERON el cual ~ 
fue recibido per el Prosidonto d.o la Rq'ublica JUAN MARIA 
30RDABERRY. ’
- A la hura 12.50 acompañado per ol Prosidneto do la Ropú 
blica JUAN Jyi.ii.IA RORDAPERRY al Aeropuerto do CARRASCO so "* 
dos'idc ol Presidente do la Re'pública ARGENTINA TTE. GRAL 
JU/.N DOMINGO PERONqjíon roer?, sa al país hermano, luego do 
haber firmado el tratado dol RIO DE LA PLATA

21 NOV Sq traslada a la. ciudad do Buenos Aires ol Comandante on 
Jefe dol Ejército GRAL ¡TUGO CIIIAPPE POSSE, invitado por ol 
Comandante en efe dol Ejército Argentino TTE* GRAL. JO R 
GE i’AUL CARO.GNO.-

23 NOV El Poder Ejecutivo retiró ol ofr cimiento que había formu 
lado a las I-i-cienes Unidas do un contingento do las Fuer
zas Amadas en Misión de pacificación para Medio Oriento*

24 NOV Regresó on el día de 1a fucila el C<.::an '.ante on Jefe dol E 
jórcito Gra 1. HUGO CHIAPPE POSSE •-

27 NCV El poder Ej ucutivo resolvió aceptar la ronunica presentada 
P'.r ol Cnol C, BARROS al cargo de director General dol .Mi 
nistorio de Relacionas do Extor:.< res, ol cual fue susti
tuido por o 1 Cnol. (?AM) PAUL V. SABPEDRO.-

>*"PQLg.ICA IiuERlV.CICi. AL.-

06 NOV Füo designa do Prosidonto do la Delegación do la República 
ante la m?m.isión Mixta de Salto Grande, ol Dr, JORGE ECHE 
VE DRIA LEUD.A.-
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7.- ACrjy.JP/.DES .SUBVERLrVAS.-

a«- atentados a fincas particulares..1 

b.- atentados centra integrantes ’.o los FF.CC...1

C«- robos de dinorc.2:745.000»

d«- .Si tu acción al 3pk ...la.liovirirAro [doj lrr:T3,\~

- Regueridos..478

• * Fugados...... ..4.*.. 199

- Re c a p tu r a do s . 159

" Muertos........ ............. 73

*
ÁffiVIDADES VARIAS.»

01 NOV Fue depositado un ol 4tc. Piso -'.o la. Cárcel Central a dis 
•posición del P.E. el sedicioso liberado dol Penal de P. 
CARRETAS, ANTONIO ALFONSO LLAM3I ALVEZ quien fuera proco 
sedo on Febrero del 73»- *

05 MOV

04 NOV

05 NOV

Son detenidos y posteriormente sometidos a la Justicia Mi 
litar los simulantes "•orsonas, vinculadas a la croaniza-’ 

ción sediciosa ii.L.N. (CLISES DARIO PEREIAA PANIZZA (a)
"DANIEL", estudiante del Liceo No. 9 (COLON); CLAUDIO DA 
MIEL YLIAS MORE IRA (a) "DANIEL'’ desocupado y JULIAN GOT!- 
ZALEZ DERMUDEZ (a) "BRASILERO o CIATO" desocupado. Estos 

intogr'ban un CAT el que ora disínula ’.o bajo la fachada, de
un grupo estudiantil "onominado PER (Poder Estudiantil Re 
vclucien?rio). Estos realizaren varios atentados incendia 
rics, prácticas do tro y reuniones de politización en lo

cales del Liceo Colón y Facultad do y*groncmía. Cabe desta
car quo esto CAT, estaba integrado por sois (6) personas 
raás (menores d.o edad) lo que fueron puestos a disposición 
(’.c la Justicia Letrada, do “eneros.-

Es detenido y transferido al Rog. C. ó por "'arto :'.o la. Po 
licí? de MONTEVIDEO, JOSE LUIS RODRIGUEZ, esta persona - 
había sido detenido en 1972 y 'puesto un libertad, poste
riormente so libra captura dol mismo or su presunta vin
culación a la organización sediciosa, c.'uoda a disposición 
de dicha Unidad.-

En 1? focha so recibo una denuncia do quo on ol Sindicato 
de- Gastronómicos so realizaría una reunión, concurre per

sonal policial deteniendo so a 27 personas, entre ollas -
JACINTO SERGIO TABEIRA GARCIA, secretario General do dicho 
gremio, manifestando un primor? instancia que so hacía - 
responsable : or todo lo allí existente. Interrogadas las 
personas so destaca quo TABEIIlA GARCIA tenía on su poder 
un manuscrito pera fabricar un "COCTEL MOLOTOV" entrega
do por un tal JUNi-i 1.7ATI, ex integrante do dicho sindica
to y nozo dol ictcrin Plaza. ANA GRACIELA GHIRARDELLI SAN 
CHEZ, oriental, soltera do 22 alies. desempeña tareas como”"’ 
auxiliar, encontrándose en su escritorio hojas do cu?-'.or
no escritas con biremo donde consta un borrador al paro- 
cor para sacar copia a mimoógrnfc, incitando a las amas 
do casa a la lucha por la. situación Actual. CARLOS WALDEKiAR 
PARADA GONZALEZ, oriental, soltero do 27 arios, fotógrafo 
y mozo; a esta persona so lo incautó on ol memento do la 
detención, en un pe:ctafelios con material sobro los hechos 
acaecidos on las Facultados, manifestando quo dicho ma
terial so lo había entregado un estudiante dol L icoc RODO»»»///
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cuyo apc ,c es " y cuyes ..u./s da ¿« .c-scgucco, ¿uq
les pensaba d5.stribv.ir cuando fue detenido. En dicho 1c- 
cal es incautado eran cantidad de material Je izquierda - 
propagan'.- gremial, boletines ’o la C.l’.T, F.E.U.U., otros 
mencionado al estudiante Muerte JOApUIN RILUVER; “bonos - 
sel?, 'arios" o invitaciones a "padres y vecinos a concu
rrir al I?A firmados por Profesores y Estudiantes del - 
Liceo 5 VARELA"; y diverso Material .’.e propaganda izquio^ 
dista.-

06 NOV

12 NOV

12 NOV

15 NOV

- Tres sediciosos concurren a. la finca sita on DIONISIO - 
LO5EZ No. 2166, hurtando do 1a misma una escopeta "WÍNCrES 
TER", Cal. 12 a.uto-aótica, do tres tiros. Los mismos so 
dan a. la. fuga on auto FIAT Ñ at. 247.765 propiedad dol Sr

BENGUET FUCU con comercio on la calle ITUZAIGNO cuyo vohii 
culo lo había sido hurtado unas ha-ras antes oí los sedi
ciosos, manifestándolo "somos revolucionarios, necesita— 
mes el cocho"

Continuando las operad nos c ntra la subversión, on base 
a ’.oclar--ci nos de detenidos, se logra la. captura y pos
terior sometimiento a la, Justicia Militar de las siguien
tes -.ersenas or su rrobada vinculación a. la organización 
sediciosa: LEONARDO ÑARENGi.I MC-RTES DE OCA (a) "CHOLO o 
BEBE", oriental sclt: ro, 29 anos, domiciliado on TE RE I ICIO 

1470 Bis. Apto. 3; CARLOS ..'ENDONO TRICOT (a) "DELE", orioji 
tal, soltero 21, anos, con ol mismo •■ora, que ol anterior 
ora; loado do Coránica --rtigas; ü'.SüII'IGTON ROBERTO r.-ELO :ER 
NA'.LjEZ (a) ftu.RIAHO" oriental, soltero do 13 años, relajo 
re dora, on SENON RODRIGUEZ 4922; JULIO MODESTO MUlTINEZ ¡’U 
SSEdl (a) "iiORACÍO", oriental, s< lt.:ro do 24 a^os, obrero** 
do Cerámica Artigas, dora, on TERENCIO 1470 Bis. Amto.3; y 
ALICIA BLANCO ALVARHZ (?) "TARI/.", oriental, soltera do 19 
anca, dcm. en pOnl-EYA 4748.
Estas •• orsenas intcqr- b.-n un CAT, ol que ora dirigido po
líticamente por JULIAN GONZALEZ BER;iUDEZ (a) "BRASILERÓ- 
o C’L.TO" (detenido); so dedicaban realizar asaltes a mano 
arriado, practicaban tiro, y efectuaron varias relevo.r.iiori 
tes. Integraba esto gruyo un r.ioncr d.o edad, quien fuera 
puesto a disposición do la Justicia Letrada, do Menores.-

Es detenido on la finca do la. callo AMEGHUiO 4975 la per
sona JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, oriental soltero do 
25 anos. Esta pors*na. estaría requerida por B.O.D.No* 24 
250 dol 24. MAY-73 al parecer por integrar ol denomina

do grupo sedicioso M.L.M.j cabe con signara quería persona - 
requerid.? nc tiene apellido paterno, siendo ésta traslada 

da al Rc-g. C. ó Unidad que requiero a JOLE LUIS RODRIGUEZ.
Permanece internado on la Unidad do referencia.-

Prosiguiendo las invostigaci; n. s con referencia al aten
tado registrado el ji. s pasado 1? Profesor? LORENZO dol Li
ceo No. 11 dol CERRO, han sido ’otenidas o interrogadas 
20 o 30 personas todos estudiantes de dicho Licc.¡Entro 
estos fueron detenidos MARIO C. RODRIGUEZ RIVEROL qv.ion 
manifestó • orfanecer a la agrupación "IBERO GUTIERREZ", 
junto con INVERNIZZI; RICARDO ALONSO; RECTOR CER.DAMI; SIL 
VA. OLIVERA; CRISTINA PILO; HUGO ECREVESTE: MURIO RODRI
GUEZ; LAURA PEREIRA y CAliMEN SAOS 1TO, quo participaren 
on una cortada vehicular on el XERRO entreanndo volantes a 
les conductores r-uo decía ALLENDE, ALLENDE'EL FUELLOTE 

DEFIENDE.- Interrogado posteriormente LUGO EChZVE-STE mani
festó quo había participado on el hecho anterior y rv.e ado 
mis yerto no c?í? al "FER 68*. "IBERO GUTTERR2Z" s.iemdo re
cluta do por un tal "ROkiERiO" estudiante dol Liceos 11"B", 
óto. Ano. M’.hlO RODRIGUEZ manifestó quo no inter’vinc. on 
la cortada ’o transito, rúa la misma la hicieron i-ERU/.N- 
DO GCR7ALEZ; LUIC .. IL'-'CCNECTOR oODEhGUI; JOSE EBEN; «.-///
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OSCAR MUZZETI, ROSARIO PILO JARIA DEL CARIEN MURIANI 
JOSE PEDRO RODRIGUEZ y que el atentndc a la Sra. Proféso 
ra LORENZO lo habrían hecho JORGE LESTE; "PINDCNGO” pro- 
foseros estos cuo hablan ’.o eolítica on cla.so, MANLEL’ 
POSE; OLGA JJ, BRAGA JORGE D/.LC’IIERI y MIGUEL BATE CAZARE , 
todos ellos del Liíoo citado.
- So pro siguen las investic-acicn-. s .oí ->arto do lo. Poli
cía *-

15 NOV En lo. intersección .'.o las callos Crol. H.AljO y calle "12“ 
(CARRASCO) vecinos encontraron las siguientes arhas, on 
un baldo, 1 Revólver marca COLT, cal. 38 No. 426.524 on ^cu 
ya culata tiene grabado ol nombre ¡JUGO. R. ISLAS; 1 Pis
tola marca "TALA" d.o fabricación argentina, cal. 22 y tros 
cargadores para lo. ..lisma sin número.^

15 NOV So realiza un tirctoo on los inmediaciones do RADIO ARIEL 
sita on Cnc. do las TROPAS y SIMON MARTINEZ.- Al parecer 

serían cuatro las porcinas que atontaron c- n armas de fue
go contra los s. liados allí apostados.-

19 NOV En la focha so produce un presunto "secuestro*’ do la fine a 
do la calle AlhNAS 3070 en la persona do HENRY EDUARDO - 
V/ILKINS MENDEZ, oriental s■ Itere d.o ló anos hijo do Toro
sa MENDEZ do BRUNO y hermanó, del matador dol Tte. BRAI- 
DA, Zugo Washington. íiU rroga.de la uadro ’.o goto manifes
tó que su hijo es diariero do la esquina ’o ^r~l. FLORES 

y Aparicio ¿AAAV.IA; y por manifestación do la Sra. que po
seo un Kiosco do revistos c-n osa esquina manifestó que va 

rias personas que viajaban un un Taxi, c< n los colores re
glamentarios, lo introdujeron un el mismo a puntas ’.o piós, 
desapareciendo 'el lugar on el monci.nado vehículo. °o do6 
conocen los móviles do este "secuestro".-

21 NOV En la fecha os detenida la £nformero NELLY SA/.VEDRA TOLERO 
do MORBIDA, < riental, casada ’.o 36 anos, dom. on INDUSTRIA 
No. 2890, empleada c-n ol Sanatorio BRITANICO, la cual, por 
versiones ’o otras enfermaras ’.o dicho sanatorio, preten
día. secuestrar a lo hija ’.ol Presidente de la República 
nacida ol día 2o. -’o los ccr.vix.ntes en dicho Sanatorio* 
Posteriores investig-ci;nos o interrogatorios y allana
miento á la finca de dicha persona so destaco que: on di
cha finca residen, asta, espesa ’.ol sedicioso procesado 
on ol Penal do LIBERTAD, RUBEN MOREIÍL. ARCE desdo maye de 
1972; MARIA CRISTINA JEREZ MENDEZ, empleado. de la anterior 
(para dudar 5 hijos de'osta); MARIA KORBATKINA de CARDE
NAS, rusa do 40 anos y esposa de RAFAEL JiARIA DE CARDENAS 

COi-ELO procesado e internado on el Penal de LIBERTAD desde 
Maye do 1972 por el delito de "Atentado a. la Constitución 
en ol grado de conspiración y Asee. para delinquir"; actuó 
como traductora do su país (RUSIA ) do una Delegación do 

Obreros Uruguayos que viajaron en el año 1962 a e so país.
En otra parte -do la f:.nca so encontraba la oersona MARIA 
CRISTINA PERRONE ROCIA', do CORCHS, maestra do 2.6 años, es
posa -'.el sedicioso procesado JOSE LUIS CCRCI’S C/XV/U in
ternado en el Panal de LIBERTAD. Cabo destacar que estas 
tres personas, que tiene a sus esposos procesados los son 

solventados, on parto los gastes do manutención y*>r parto 
do la COPRU (Cooperativa Obrera de Producción Urúcpuaya) aslg 
nóndclos mor su urden a cada una la cantidad' de í$ 25.000 

Sra. SAAVEDRA» $ 20.000 Sra. KORBATKINA; $ 16.000 Sra. FE
RROLE do CORCÍ'S y que los niños concurren al Comedor do - 
dicha Coopor -ti va.-
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25 NOV

25 NOV

2ó NOV

28 NOV

So produce uno. rapiña por párete do tros personas, on uno. 
carnicería sito, on TO’.iAS BERRETZi (F'/L1SZ\) llevándose on lo.
oportunidad a/.-roximadamonto $ 1;000,000.- Dichas personas 
vestían túnicas blancas y trabajaren por espacio do una 
hora para abrir la -aaj a.fuerte.- Posteriormente concurrió, 
ron a la galóría fotográfica para reconocimiento de los ~ 
ladrones, d ndo fue reconocido uno do ellos, cono un so- 

dicio se re qu e rido . -

Por intestig; c. ionos que so vienen lleya.n-.c a ca.bc desdo 
hace aparoximadamonte dos mesas, on la Firma Coca-CclaS.Á. 
referente a un hurto do producto quo allí so elabora, so 
ha logrado detectar que estaría involucrados JUANA ESTBBA2! 
JUAN ANDRES; JUAN LUCIANO SILVEü-U. GRAÍiONT; personas estas 
que son hermanos d? la sediciosa MARI/» JUAN/» SILVEIRA GRA 
MONT? procesada por los delitos do "Concepto dol coautor y 
Atontado", "Uso de documento o certificado, público, pri
vado falso, y Complicidad do rapiña".-
Tambión son hermanes do la requerida i-ióRIA ROSA SILVEIRA 
GU.LÍCNT (Comunicado lio. 915. Por otra parto so destaca que 

al a.'lañarse la finca do las pors .nas mencionadas, so in* 
cauto material do mrcpacanda, unes 100 panfletos titula
dos "UNA DECLARACIÓN DE’DERROTA", y B». nos donación por - 
valor $500.- para los "Familiares dol Comité do Presos Po 
líticcsíí

En la focha so produce un atontado can arma ’e fuego con
tra un funcionario policial. Cuando transitaba mor la Ínter 
sección de los callos BALTIMORE a lo altura del No. 15.70 
dirigiéndose a la parada dol ómnibus, pasa por ¿L lugar 
una ; or sena qu a la vista do uno de ellos se hace sospe, 
chcsa» Invita al otro agento para detenerlo y pedirlo d?ó- 

cunentos, a lo que el primero contesta ou- no per quo lio, 
gario tardo al servicio» Minutos mas tarde el agente NU»
MIZ 1T-REIR/» resuelvo interceptar ol pas<- do la persona sos, 

pecha, ol solo, siendo en osos lamento que al estar a unes*"" 
ose-sos metros dol ‘.esconocido, ésto se da vuelta y lo - 
efectúa varios disparos de arma ’.o fuego. Posteriormente 
fue- internado on Casa, '’.c Galicia donde lo prestan los - 
primeros auxilies para luego sor trasladad! al I-I.C. FF*AA«-

Por la detención do JUAN ENRIQUE CAiiCU SCR-HIET, do pro
fesión Ingeniero Civil, domiciliado on PATRIA 704 so*pudo 
constatar que la hija do esto do nombro MAGDA LE NA GAMOU- 
SOLIi-'Oj hermana do la. sediciosa íiARI.A TERES/. (requerida) 
se había casado en la Ciudad de B. AIRES con un familiar 
de la también sediciosa SUS/J’A IBERTI ALE, do nombro PEDRO 
ALBERTI ALE. Estos se domicilian on la casa de RICARDO - 
FERNANDEZ, empleado do la Embajada do COLOMBIA (Socc.Co
mercial.) Manifiostayol padre de Magdalena quo no vio a 
su hijo. MARI/» TERESA ignorando -’.cndc- so domicilia; pro su 
miondoso per otra parto’ quo so domiciliaría con su ?.,rma’na 
en la. callo ALVAREZ (3o. Vicenta López) y cuyo No. se
ría el 920. So destaca que la información procedente y (.’& 
tención dol padre do estas sediciosas, so llevó a cabo 
por haber solicitado ésto’, "Certificado de Buena conducta 
para MARIA TERESA lo que manifestó había sido encomen
dado per su otra, hija r-AGDALENA". C/.MOU SORH1ET zfigura en 
Octubre do 1965 como’ dirigente dol i'.D.C., dctenüdo; 1971 
Sonador per ol P.D.C, y ademé os co-propietario ¿’.o ‘la. Li
brería "Latino Americana", sita en 13 ’.c- julio 2089»-
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28 NOV Se ubica on la faculta ele Agronomía, un el interior ¿el 
tanque ele agua el siguiente material: 42 fundas para - 
rifle do tola ti-po loneta y guarnid n.‘S -.’.o cuero.’ ó cintu 
renes para cartuchera o balas. 40 cuchillos varios.- 1 
•pistolera y 1 camisa cama-aña tipo panana.-

|, 28 NOV Por inferíaos procedentes ele CHILE so tiene conocimiento
qv.o se suscito un entredicho entre el JE:.¡boj ador do SUE
CIA en oso país u integrantes ele las Fuerzas A-modas a 
raíz do una sediciosa uruguaya internada en una clínica 
(esta asílala en la Embajada Cubana.) la cual portaba cLq 
cura unta cien a nombra do CONSUELO. A ILUSO FERRE 1Ra. ir¡ves_ 
tignei-.nus posteriores so pude ’.otc-ctor que la sediciosa 
do referencia ora la requerida ¡ÚA:i..’HA ERCILIA FERN/.HDEZ 
VEZCLI, viuda dol sedicioso muerte HERi Vil PLCURULL.-

28 NOV Son detenidos en la intersección ’.c las callos HEYRA o 
IR LUID/, las siguientes personas: lili.¡A GLADYS LEITE5 DAL- 
TO'.. oriental soltera, do 20 años, dora, en QIC DEL ANDA
LUZ 5420; RICHZ.RD ANIBAL ./I.E'AX Gil.ENE Z, cr., sel* 1C_naos 
dum. on üilüIL'.ilDG 3191 y ■“ RUHERTO Ei¡RI..;UE -/.GULA DEi.d.mT.uil, 
cr. sol, 22 años, den, SAN JOSE 1494. La yrir;ara pdrta.be 
manuscritos on papeles, dirección .- r., ' tes do estacionas 

de servicio, heladerías, etc, un cuaderno con manuscri
tos sobre c-I marxismo, 10 (diez) hojas de ' apul cuaj.erno 
con manuscritos contra; el Gobierno, tres mapas de MOI'-iTEVI 
DEC, un libro titúla le "El Hombre y el '*rma" de IIGUYEN - 
GIA?, por su parto PIlÍEXilC, per tí ha una. guía do MUhiEVIDEO, 
un libro titulado "El ARTI.ÉRO" de OHETTI y recibos varios 
de la Empresa Balnearios del Este y el restante (PAGuLA D.) 

portaba folletos varias de la encuestodóra "GALLUP " un 
mapa con indicad- nos y una. libreta con d-tcs.--

29 NOV la 181 
dicha 

Escuela. :Jc-s ; c-rs-’-nas so nacen presentes on la iscuola do 
roí oronda preguntando per la. ; repletaría dol rodado; ha
cen ascender a. la misma on ol vehículo y dan una vuol 
la. manzana, la hacen descender, mientras que uno do o 
queda custodiando a tros maestras, ol otro se da a la fu
ga on ol rodado, ‘‘a.nifosta.ron un la oportunidad que nece
sitaban ol rodado "¡ara un "operativo”. So desconocen do
sis detalles.-

Li cal?.
un V17. de c. lor blanco

sucu.e str-’.o c-n 1

as conde r

o’ lo

ra. un

L’.S RIEDRAS, osee 
do la Directora do 
esontos on la Escuela

LUIS VICENTE SANCHEZ GODOY 
RAUL CARLOS ERE IRC REGUE IRQ 
JUAN CARLOS YOREIÍO 1IRIZ 
SERGIO ARIEL SERRON i.V.RTIi’EZ 
RUEN HELVECIO BIOVAHETTI Uidá'I 
RUBEN ANGEL GARCL’. ALAISOLA

19 NOV- JOSE ALBERTO SAilZ AGUILERA 
HOuEliO 3ERTGN RODRIGUEZ FERRE
RUBEN ANIBAL AííTlG/.S N1L0
JORGE WASdl'íGTuT! AGOST/. RODRIGUEZ 
FREDY E AJARDó SAL’VETTO RODRIGUEZ 
GUILLERMO AL. ¡ERT I¡ ¡ I -A(;;C L/.
ROBERTO ORCSIHBO B. .CIGALUZ r.-iOFti

15-20) 
, ídem) 
.idorn) 
,20 y otro 

20 y otro 
(13)

^23) 
23 
20) 
,20 
20) 
5) 

.5)
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/iDRI/»N LERA IT/. CHAGAS
CARLOS AL ERTO DO; 'lí’GUEZ S/.1 DvV/.L
DANIEL SANARRIA CASTILLO
JULIO ¡.ENALTA BALDA
JULIAN ANTONIO DIAZ GONZALEZ 

-
21 NOV. JOSE ¡TGUEL GC-i.'ZALEE GRAFÍA
EDUARDO ARCE RODRIGUEZ
MARTIN ARTURO FRISS DE DEREKI
LUIS HECTOR CURROTO
SILVIA ¡.ARIA TOJAS CODEES DE ACOSTA
OLiVIü VlCünií: ¿■’/.i'iTví-iI SARI I
/.LICIA AEREE SILVEIRA BRUJIO DE FERRAZIN’I

23 NOV. RU'z-RTO ¡iEDIiL. CASTRO
ALBERTO DARWIN HINTERME IST.ER SONDEREGGER
ÉLIZABÉRTH B/.RONE FERI LINDE Z
JULIO CESAR AIU3 i.'O; L. LES
IVRCELC HELSOli VIRAR MUrJIClI'A
HEDER DE 1.EALC BAL3ERDE
; AI1Y LUZ S lili ¡ES ¡iUACZ
1.V.RL’. ANGELICA ¡ ¡CATES EATETEZ DE /.RC/J.ÍCIE

26 NOV, liELSON CZAR RE LOBA 1-ERGIV.
CARLOS ALBERTO UDIRIAS ¡EDERO
WIUi'.N GENTIL ACUÑA IRE SI.
JORGE LUIS SALVETTC RODRIGUEZ
MARIO /.COSTA ECHEVERRIA
JUAN CARLOS CALC, .GLL CARNF.VALLI
LIDIA IEISIR BERRIEL CURRELO DE UALG.GIIO

26 NOV. CRISTI?;/. MIGLIARO SOTCD DE GRCPP 
RAQUEL CARIEN DI LANDRO CASAS
DEMETRIO STAVÜI/.KIS
WILSCN W/.LTER ESCUDERO POGLIAiil
OSC..R ARENAS ISABELLA

28 NOV. ALCIDES AIR/.UDC R/J.1OS
MIGIEL MENGHINI AENY
HUGO INOCENCIO CRENELL'.
LUIS CAERE LLA
SERGIO ¡El-AVIDEZ

28 NOV NCRBERTO ¡V.LIUEL ALVAREZ FERRE IRQ
LUIS ALBERTO UBIEDU DEilT/uiCUR
JOSE LUIS l.fCTA SILVA
AIDA LECIICR PAGuLA GIL
ENRIQUETA SOSAA ESSAPPA
BU.NC/. AZUCENA SAIL'fRIA
Al A ¡.ARIA SNZALEZ ACE’-/EDO

5
(s 
(5 
(5)

(RO)
iCor.i 
ido'.’.i 
idcn 

,5.c’.or.i 
iden 

(iden

(14 y 20) 
24) 
14-20-4-15 y ctr

5-6-12 y Giro) 
iden) 
14-20)

20) 
20)

(20)
20) 
5-11-15-20) 
16 y 23) 
16 y 23)

7 y 14 ) 
(7 y 14)
20) 
23)

(6 y 23)

(20()
(4 y 20) 
(5-10 y otro) 
(22) 
(5-10-11-15)

Ccncc’p.Coator) 
20) 
6-8-10-15) 
1 
1 
1' 
ó,

1.- CgagXus.iGno.s. .qono.rles. o.bro. .l.<¿s. s , .o,

a) Las distintas c-rganiraci.-ni.fS grenialos se 7?.cvilizpn can 
la finali;'.".’. .le ; c..ler inscribirse on ol Registro Nocio
nal -Jo Sindicato sfc-

h) L?s ore anime i n ..s '.re ni a los ".l antean oxelusivurnont e rc.1 
vindicaciones de esc carácter'nc incluyen .lo rei.vindica- 
cionos ’.e carácter ;.-ol?íticG.-
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c) To.’.as las gremial.. s 
salariales asi c;; me 
durante- el afio 1974 
do enero de 1968

se movilizan on ; rocur? de adelantos 
reivindic-ci .nos que lo permitan 
alcanzar el peder adquisitivo del le

d) daulatinamonte se ’aa llegado a un?, situación ’.e n- rmalidad 
en la enseñanza ’c-bido a la intervención -’e la Universi

dad y la finalización do curses on Educa clon Secundaria.*-

2»- posaz-r.o.llc. ore-bable o futu.rc d.o les activida.de s y su incidencia 
ejl-cl c_um:>lim.\c-n-¿G, do_ Jhs tjfcoa,5- _a[sirgna.das al/ere?, tu.-

a) El descubrimiento ’.e barretinas c nteniondo elementos que 
pedían favorecer a distintas orga.ni.zaci nos en la movili 
zaci-nos do masas, hacen suponer quo han sufrido un retro 
coso on el proceso do subversión*-

b) En la medida quo sean resueltas favorablemente las soli
citudes de incrementos salariales y el costo de vida no 
supere los mismos, los trabajadores dejarán do lado las 
reivindicad nos do otra índole, las que son sustentadas 
principalmente per los dirigentes gremiales que han sus
tituido a los requeridos p//o detenidos poro siguiendo 
la. misma línea de estos últimos.»

C) El^movimiento militar chileno que ha obligado a. salir ’.ol 
país trasandino a los sediciosos qu.; so encontraban radi 
cades, hará quo muchos do ellos regresen al país clan es 
finamente y trataran ’o influir sobre los premios ; ara 
croar intranquilidad social y hacer quo ol Gobierno do 
nuestro país pieria su imagen on el exterior.-

^=ctbÁd^; 
Novicmqro de

s ubvers i va. dosarro 1.1 ada durante el ■orícdo 01 al 30 do 
AA , írosontade- p.^s s iquj5o.ntos. ,cr.r actor i s t i casr;

1) No so han realiza do por parto do los sediciosos op-recio 
nos militares de neteriedad.-

2) Las Fuerzas Conjuntas han realizado diversos operativos 
gUo han arrojado como sa.ld.o marcad.os indicios de una roor 
ganizaci-ín del movimiento sedicioso, particularmente en 
la parte militar.-

(1) '^o.sib.ilida les.,Bás icas.-

(a) Acci nos np viola.ntqs.

(i) ~n ol .c-m c político:

Alentar una posición sistemática ’o la labor dol Go
bierne, aprovechando 1) la estructura política ’.ol F11EN 
TE AlíTLIO; o) Con menores pcsibilidadcs la de sectores^ 
po1íticos d omo cráticos.-

- Continuar c-1 acci nar político y sindical con ol es
fuerzo principal subversivo mi ntras so mantengan las 
actuales cundici- nos politice-militares do iniciativa 
por parto do las 1T.CC.-

RESERVAD0
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(ii) An P,1 Cer.T.;c Eeonómi.qc.-

Perjudicar la economía nacional me diento la realización 
do ilícitos económicos.

(líi) En el Campo S.^i^.lófXc.o..-

- Aprovechar la. nasa estudiantil y la reacción obrera 
frente a. aumegtos do precios, Ley do Ensoíianza y ¡lo- 
glamonta.ción indico.l para la realización do desórdenes 
dirigidos contra-las actitudes lal Gobierno y de las 
FF.CC.-

- Continuar apoyando los sectores gremiales proclives 
a la utilización do la acción directa.-

(Hii) En o,l Caraiyo. Sico^óo/.co.-

-Aprovechar la. aparición do delincuentes que- han sido 
procesados pe?? actividades sediciosas, muertos y aton
tados perpetrados centro, personas integrantes y/o sim
patizantes dol Movimiento' sedicioso para hacer aparo- 
cor a las FF.CC. y a los grupos de opinión que se opo
nen a la sedición cono los elementos creadores do la 
violoncia.-

(b) - Accic.no s torr ori sta.s,-

1) ” Atentados,

- Llevando a cabo actos terroristas aislados centra medios 
y personal do las FF.CC/ buscando fundamentalmente minar 
su meral.-

Fuc;a,s.,~

- intentando fugas masivas o individuales particularmen
te con respecto a los Retenidos do las Unidades, fronte 
a su qran número así como los internados en el Penal do 
PUNTA CAdllETAS.-

(c) - 0>¿rqci. nos Militare s.-

(i) AccícoQ-S ./o Guerrilla*

(<? ) DÍS- rü-r.SÁ¿.n.*.

Eludir el enfrentamiento, do volúmen con las__FF.CC. 
-Mantener a elementos clan'c-stincs distribuidos en todo 
o 1 territoric na.ci< na 1.-

(b) Lllevar a. cabo ol copanicnto do Plantas emisoras do - 
Iladio y Televisión, para emitir proclamas ;-ropac and?*st¿ 
c a s. -

(G). Acci' n .s, S i.col.óqicc s.«-

-dealiza.r acciones para mantener latente en la pclba.cion 
la existencia ^.c-1 movimiento.-

Í2) - J^cs.ibilidado s de_ A_ _nrcy.o.-

(c.) Jpifoirmaci/n v Se.qurj -'.ad.-
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Continuar incrementando sus cu?.Iros con integrantes .’.ol 
denominade. Erente Alt. LIO y Organizaclanes estudiantiles 
quo so encuentren recluidas o on libertad.-

(3) - dedos /-lo. Ro.-fua.rz.o.-

Continuar contando o. a la actitud transigente y ol apoyo tác 
tico Üle ciertos sectores do la pcblrciín.-
Incror.ontar sus filas ccn elementes sodicicscs provenientes 
do países v.n los quo ol movimiento sedicioso está neutrali
zado ’o les quo c itaren por salir .‘.ol -.ais on aplicación do 
las .3., particularmente do la ^publica ARGENTINA -

Reducir a un mínimo las acciones hasta haberse reorganizado y estar 
on condicionas < pe retí vas ’.o efectuar acci-nos ’.o mayor entidad,- 
C ntinu.-r la reorganización efectiva, del Movimiento, que aunque’ no
os notoria los como ARGENTINA

¿Ig&ny.vJr SE OMITE.-

lio., ,2- Actualización al 301200 NCV ’0 1973 dol Anexe He. 2
al He. 16/972

W-ZQ ,H°a .3.* ibnrte cc n so lida de do ¡ iatori ?l ’o guerra capturado
or el Ejército

Z¡»‘iO¿J4crvdl’* 2foc.,- ’inior.t os d.o c la be rae i en cun ol Consejo Ha-
cion.-l de Subsistencias do Acuerdo a directiva par 
ticular ‘'¡o. 4«-

CUSS P.ECI30 :.0?t ¡u’.DlC’ 0 TE.ijlfC-HC O TELETI C‘

jrd



^XQ J'Qa 2 AL PARTE, PERIODICO DE .LTORSION No», 11/973,-

ALEARTE PERIODICO DE Ti .'FOPJ ¿ACION No.ló/972.- ------

 T , ,  C A P T U R A S______________________

NUMERO FEC0A LUGAR

760(1)

(1) SIN EFECTO POR i-ARER raCUVulI.-íADO SU SITUACION.-



C.G.F.

fort.CIV .

No 3 AL P.P.L., No.ll del E.R.E.

parte

PARTE CONSQLIpADO DE : ¡ATERI/lL .DE GUERRA CAZUÑADO POR EL EJERCITO 

DESDE EL .0.11200 NOVIEMBRE el ,31 de 1973^

Trasmisiones- Incautado por el Batallón de Infantería No. 5.-

1 Receptor-tra emisor.

Marca-Mercurio. Comunicación S.A. No. 672 -Modelo SB 27 y un micrd 

fono. Modelo 201 marca Shure Brothers Inc.

Incautado a la F5.rr?.a ROMERO A. DE LEON.-
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