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1 LaT. A RIO R

- Este paree,rafe incluye !■. s sirvientes aspvCtus:

- Situación 3 LO. I JE C; IEIFIA L ;

- S itua c i 'n 31.0. UE OCC I0E 1 TAL;

- Si tur el n PAIOn . rió Cü: . RCl ’.TDOS; y

. - O.i>i/-n; .Ló;..L;S lifi .LlíI.tGiCi'JAJ-ES. -

SLOOLTI OFlIEilTAL

1,- _U»j2.* ,
DrrT0“,~*’X •■•'ti' 1. cu;:?tr .;>?(.:;?! ruca, n tripulada, 
c n destín- a ¡ A^TE, pare trater’du pr-.-fundizar -1 ¿stu ~ 
di'~ Ec dic'... planeta.-

- El 11, ’l? ’.’lLi :: SOVIETIC.-. ,dus u.Js ipn-.r.-'r Uxacticamun 
tu á C..XÍIA J.v.r;. ntc ¡uus s, ..? , -j.. r¡c.-« \;ncú’;it-'k;nt_ una 
can->a:'í? du nsa e ntra PiilIIN,-

- E1 21, un; a ac?.? nutic:’. s? rusa anunci/ cu^ Cl.IiiA, uS~ 
ta incr r<un~ cr<.i A stlarda a p..d:.r a la ;x bla. 
el'.-) ru.; para un: -.Ucrra €• n la U.R.S*S.~

- El 2¿ , la. I'IÜD-I :..C-VI ;TISA, r. • la z ' . tr a ?••: <u vi l..nt-~ 
c nt:?a la l.'.t: ca cbir.a , ¿ 1 ;• .-'.us.-r a i'EKU:, alin..arsu 
junt ale .á’nrrs ’.ul i’.r ^ri.alisr.K .«

2*“ C- GQi U-lIóT.;

- El 30, i'AO TSE“TUHG, ftu r..ul .ct Pr_-s.nt>. <\.l O n.itJ 
0.. nti.'al ful 1-r :.-tCununista. C2.inu.~

- El 14, </n 1- c?:?c..l L'a PL.,TA fuu s^v.r.- i..n';._ r.-;>w>i-
la ■> Licia un tín 1 :._nd cuidad v.n adu~

250 h.ri.-.V s.-



S E R VADOn

¿MANIA ORIENTAL,-

El 1£1 f~lleC.i' _1 J .fe Estad'. y -.;’.:r.c’-«L.r do AIE'-iANIA ■- 
¡.'BilAL, .7ALDLI i ,7, ¿LTCLT víctira de un ataque cardíaco.-

MCUJSIOI-ES •• * —

¿a vi bloqu _c :c\ _nt?l se :c ntúan ca.’.- eo :iac 1-. •< dnfcron- 
i'S entro 1? LRLb y Cll'üiA < y. o ruede c- ndv.c..:? ..oclusiva a un- 
¡ínflicto ;■.•?: cntzj las s n:’es ciencias c_munistes

jl£ OCCIDENTAL

LENTE'JA

El 1% AR A'.T'.A c-.... litó un- y ■retese? fcrnal ant„ 1. s EE.UU.
tr 1',- ■'.'.e Se cal: fie-' de in nc a n sus aau.’.ts interne-s- 
}S?v.'e ■ u.. la Embajada nortea:’—r: c: na r. eó incv.i .tud, so- 
& un yaquetc <K. ludadas ..-ceno: <lc-s v . atedie en ol C ncrosu 
ryorrti no. -

El 4, ol C.nrr.t- ¿”::tcialiet? , yr cía:/ la fór: ul; • inural 
1C¡¿-.L .... •> DE i'.ERCií, ra _lv c- yróxi s c r’.ci S del
¡do se.tic:abro
El ern- a:c< tiñe, intrv’.ujo sustaec. al s ru diric: ci n. s 
|1? 1 o ..si' c: dn ¿ t .nene ; _ • r S y eX 1 . si'.’ i', en ol
:íCu "de una acción a.ntlsu’jvors.’.v- i endiente a oaci’.jicar ol - 
|ÍS

El 5, on TUCUiAd fu , a so sin-. :•? un o,. u-ncU oxtiv’ :.’.sta el 
isvuct.r ono-r-1 do la P- lic.í: ..:•?• vine ir 1 ”í C G. "A Nli-II,-

El 7, ...n RUEí’C.'.» .M.t.'.o so r.r:?'.r:aí éU..- el . ais entre n ('■•::■?;’ oe 
¡ede do vi,L.nc:.r al :?. duc:.:.*íe uv. .'• s tir’t^ s ct.;-nt*dc>s 
: eiidrent; .i .rit'. u litio. . ‘ Índice 1 o, t.in.js d.. r..s<-s y 
.’ntua’f.e-nt- s y..iicia 1 s
una^on s..; ^nuncid v.c -.1 eX-;:>:?e c;.delito DERC-ii, nc iia rosnon- 
¡do aún y quo .. str/ inc-ocise serró 1? eco t-ción < n- ,.'o sú can 
I? tura.-.

-1 8, oír-Gi'-.l.-.K.-n ,e - ”1 une:/ .a ('G cv.e . . /a ana-
c.-.di el .’.. rj..:uru-; ua’.’o C-.U.-,.. i?.lú.Aié>Id.oAf ra .-tado 
i 31 do julic nrdxisu. opsích -El rescato ado h;' rya’ sido 
i? fuerte s:'r? r/ din..re ,-

¡El 9, en LA i',A'.'A -./ccrén ral._ai s .1 Director y ol Lu. -Diroc 
kcIg la unid: ! carcelai':.? nur.r?. nueve, <;uiefieS resultaren lio

El 10, la Unión Cívica Rac’ic-1 ele iav rabana una óri-ula na 
i los yro.rinos c ricie-s <Uu c.--: c n s t.uridad sor? r.,L7IM-AT 
fSL!.-

’l 11, el ..,ie1 !'■ •/.■.! .-.rxi; anunc: ' . au tanto' jl c -.a su - 
L.sa : Cept :\'an la. n .n.-.-iin c ..¡o candida t-..s a uresi'unto y 
ce-ozes..dente do la Nación.-
Ir '
El 12, el Partido Radical en su C-: n" .iición olici-ó coro candi 
tes xva su íór.rla prosidenc:.?l a l'ALl.lN-DE jjk R1A.-

/'t P/ 3 a. R VA D O.-I
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-El 10, ..1 Parlaéiunt” Aryuntinc /ajo sin efect-- al anvi- de 
eí..ctj.yvs rai litera s el li.RA -:UAY, la iniciación fe un nuo 
v: porrudo de 0<bi.rnc del rielante STRCSSSI-ER.-

~ -1 14, ^¿n 1? carca de IA» PLATA fue severa: .•..ata re ri-.iido peí 
la psixex?. un nctín h-•: .tundo <u.e¿un saldo do 250 acridcs.-

" ■-1 ló, según trascendió . 1. ; artid. O. mi ni ata Ai;.entine, apc> 
yare la fcr.:ul; de il.icl’ un 1 s -u'xi. .l.cc:. a... ¿u Setium 
k?ü.-

--1 20, en i D: vt> é.T.lEC se. pr dulc-iin una nu...va ser: — — aterí 
•car s ten-. r:.ct- ::, entre .L-s cual, s so <L. sirca la c.Kc- cá/n "do 
un; ’-c:i:.:a en una dü uriñe- a <’e la . .riña < u.j es el "linar aten 
M- c.-ntra las i'i:..'.A. desde l? t : ■? del p.'-Y-r -cr el >2 n5.si.io.

“Bl 21, en la local.v’adi de ■ .!•■ luTOÍlO .so pxv.duj< un ondrunta 
pL-nt' entre des ■ ru s si>’nical s Ue-aricjc ce .c- s-K' un c- 
br.;Xc- muerto.-

* El 25, dos nueves s.jcuuSti< s s~ pr duj.. ron en BÍEl'CS .s.EjES, 
el dol 'arante1 G. na ral de un- ,‘..r:r oxtranj r? y do -1 -^ra-.io 
t'i.'ic de una fabrica Textil.-

p El 2o, la pe'licz'a de GORDO ia. anunció c-uu fuor<-n hallados 14- 
Bit..fretes i.x..'1-.cfv'.c .n un*. 1. z p- tíos, dol depsrta ..rite do 
Policía prcvincial.-

- El 27, e.i TAFi 1>2L I L'O'A, fu. rcus:.n-du ol Jefe -2c - nal '-'o la 
C.o.T. ..I i;.'-.L.2!0 1.1.1 ILLA.-

tl^28, alt^s fuentes "a'elaruntarl-s c nscdeiri: n cu? proba- 
le la "■•. s.'. iilid.al r.ul':•? las z;.'i.?..- s l^cci n<.s ■■ c-, nsayrar 
ík-sidov'to al Oral» ..L20i'.-

E1 29, el ?ral. l-.ErlÜrl declaró ,Ue n ace rtarla s.,r ol_;,.id.u - 
TcSideXt . mar. e • „■! siste .- ’c. -.st’.tuci ■ir?..-

íxííVl*-

E117, el actual rani tari- iclivian. ¿ral. oAlfl- ■>■ AiEZ - 
urgió boy uc-y 3. ; ri;n r ■. ni lela te • 'icicl. a la silencia on 
174, per .el partido ro.l.angj ^' Ci-licta Boliviana (x7.3.B. )

-1'13, un bAiiTA úliJi,, a 1000 ¡las* al sudaste do L-. 11-. ., us- 
?,11¿ un <K'V .lie1 rito c-.nt.ra el • ier:ll.e-ntú 3.i¡' 11 .R dirigido per- 
i'.uOS ’J. .1/r:. .‘.D-3. .:'AF¡JBEP?. ’, ux-niinistr'- del. actual gcbiein

El 19, tr pos ,o3. ejercito 1< rcr-.-n ocuoa.a la h-deuda ''PER 
TEii/.liCIA" un ■'..■■■.• i'. . ‘..-1UZ d; nd.c s.. re- nt:•?•”’ : n atrinclerados’-
<s rabí.-ldvs. d r.ún o.l unas fuentes .1 ux-ninistrí- ''ii 1lOE na
:íz huí le -'1 h-d . -UAT-- ■“

■ASiL

El 9, en ol iiunici io de LACEADA, int.:r. cr t\l Estad, de ÍATTO 
CESO, se produjo una cruent; sublevación c; usada • r lis-puta 
tierra s en ha cundidos lóceles.-

El 22, fuentes ni litar, s inf r.< r n .u; s.. está efectuando - 
a invostv;: ci< .n '’-j una presente cons-'i.rac.izn c< ntr-- la vida- 
1 presidunto -PAAA. TA.1U’■ J-DICI,-

R E 3 E R V A D O -



1 25, el pr„ s:.-’.ontc GAFIRASTAZC .üDICj. , promulgó el tratado 
ITAI.U -."Amado pey 3RALIL y i .iilA'.-.VAY uar.” la c-. nstrucciun 
1? planta hi.d roo léctr.ic a d-.. _su n^c.ibrb sobro el ríe l’ARA- 

£BIA

19, autoridades ¡a.ilitares anunciar n --u... ...1 -i^v. c “cerreris 
[Ejército d. Libera cien ibc?. nal ('-Lil) , esta a.punt. do cxtTn 
ísu de acuerde a las capturas ::.. cíente-.<rrU realizad-es.- 

¡14, la p-'-licíc chilena infor o cu.- so identificaren los aso 
ios ce 1 edecán, ’el re sidoato C/14 . ...Tl'hO A PAYA

•15, el c ’.ii, ..n'.re-; c a- ¡ ■: lias f .-cuitados ;1 .-a:, ral del
xcíto, Y?. ./Al: 'i< ..'jY paren cu.e r -gu.ise si ..c necuc-rriv los - 
Kcu.L s .'.'.o J.-‘cu; loci'-n col ct:.v- Jv. . estén lnr.K'vili:;;--..d.- 1;- 
|ad do t-.u.l’I i. c* re causa un; huelgo.-

iló, ..-I p?xsi<Yute del P.D.C, chilon*-, sonador lAY.ldJnO AY- 
Idoclaru -:uo . .1 _,r.¡ s. -.'oírte A-.'-': .’D3 no aceptó las c. ndici nos 
linas .iniciar 1? bus v..d s- luci- n s a la crisis na- 
|?1, y c;u¿ v r le tp: t- o?, ’.ííl' • iniciado h. finaliza" 
Li

H 7, c-1 ••ob..urnc. cbiicnc <.rdon-5 - las fuerzas policial s y 
gt-r.s actuar '.<as s .Veranante pora r pririr'. la < 1.' de tu~ 
hisi.k <,iie s. ; a de írtadi .n el ais."
1//'.nada chilena rnuncii !;■ frustreci/n ’.u un entinto >. ol-
K? c ntr-' j’ ?-r :.;-.dento AiJóh;J2 ?. r p; rt. de d< s unid-tk.s 
Isucn.ia."

fl 8, el r o?, -o.¡te ÁLLAUDE r..-"tructuro su. gabinete integran 
hl r.iisnc con curtrí niliteres , .V s C candentes en J.do do Tas 
i;Xrnias y d ¡lircctvr de la ?.lic:C- --o Carabineros.-

Bill, í:¡¿/c de Ve .o e a ' \.¡nt ■ de s t o:?r-rist? s el d/" sacudió.
■ 5 CAI 12 cUe ,c?da "ez rías ve : nceui.K-ntcr la su.' v..rii/n en 
ittfrri.’éorí.u • —

B-13, 1?. .■'•.ma''.a- chilena atece violenta-noritu el v:. ieiitc de 
■lerda h._ v. luchen:r-.ia- (i.iLl) en une declaraci/n puc 1-s c^li. 
■ de oxtr ' .str-s c.-” -■eos de cual-ti: r trcnolía y aventure - 
■ríes; < nso-.l.e»..,-

1114, c-.iandus extra. ¡: st. s dostruy .r-.n v rías torreé de alta 
■ion cu.j dejar-n sin luz a 9 do las 25 previne:.?5 ddl país.

Illó, los c-ni.n ros en ju.cl d..sdo hace 9.2. dí-s, anuncia- 
Rilen-, cc-'taran n?.i\ una. dec.sión do volver al tr-hrjo sin- 
«entos scluci nos a. sus ercblci.ias.- •

■ 17, e.l dc-biornc pidió -1 u.i:its< la aprob.-cien d., un? - 
Bés;uc.ial para d ..ib; tir el torrcrisr.-c

■ 18, oí ¿'añore 1 del Aire CE-eAll ii’JIZ iJANYAY, renuncio al - 
Bd.e hinistr;.- r’é Trans a rte y C». rn-h nto de la F.A, habieji 
Recudido el pr. silente ALL2ÍÓE a n -br.-r de iníoedicte sus 
■tutos.-
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- El 22, el prosrúente NIXOiJ, anunció cue c< g do:rrvcclin del 
caso "'./ATEAG/LT'..", renunció el o .cr _tari’o du Estado ..TLL-EA1. ¿10 
-Sito, que- filo sustituido ■••« r el a s,. s.-r ores?, unci? ilnlRY KISS

. . INGER.-

8 .- ¿LEXICO ► *■

“El 10. 1?_ ■ >elicr? :■ ..-x-'.c-'iu' ucu. u 1? chiversid-d Aut'n de 
i.EXICO (.UHAíu), ? •■>•!:.ici/n del ñ.ci> :•? orza dutu.:.;?: c rv. ■• s uS- 
tudrantilo s acusadas de '.icnt _n. r vl. terror on ose centro educa 
ci-.nal,-

- £1 25, el rúe ...ntu. .unto n ir:d- Sv.cri arii 'o 'Estad n. rtoa 
ibérica n< . ENrlY AloSIi ¿rea lizc un- visita oficié-i al rresi -* 
dentó L> ú'.ó Ll/.l . '.I,-., ¿r l.-> ri. .?• . frrnó ,..l ■ >rcposite su. ce 
liorn.- d..- un . ,r :.nt....r¿;. r 1-ti -lai.ier. cr. -

- H1 27, .,-n ul Est-d. de < ilE.uti.kc-u.e.vrillu res 'enlose ron a ' 
un c. nvcy r.iilitrr do/ianch c< ;?.o $-1 \1 de ■■ h.-rides ra’ces.-
~ u-antes n cf ci.-l s inf r s-r n ye h- lurte LUCIO CA- 
jl'-il.G, Jefe princixl de Ir •'■ v.'v.,rs?/n en LEXICO en un -rcv.j} 
tr- c n ol Ejercite.-

9 .- ?...u-..UAY

- El 13, BduióIL y „r.Y. ; AY ratifica:?'n en A-; .'Elüii 1 t;?- tade 
de construc c? -'n d_ 1- re -r..s? ’.e IT.-.LÍ-L’, en c.l ríe _--..... 2 7. en

■ ¡-dio c\ '? ya rentó s o : titu.du s ■-r ./nt. na do des: rede .:■? las - 
c r r rete r' s t i c.- s <. ?. c. n ve: > 5. o. -

” El 15, el v¡rrl. 'TilGoboAdA jure ante .1 C n_r„s>. i.:ac5.o
nal para un nu ve a jii.odc yr..s Xncial.-

- -31 18, ¿1 •_ obi orne p?raou;'y< c..;?rc pa rclalronte su -fr. nt o ra
cen la AiIGEATIhA c-?:-. c os. cr...nc...- ’e’le -res oc.a Y  
subversivos c tr; ri s al 'r. s: o.it^. STnG¿:.é>Si¿ER en tuir.itario 
ar/cntin

cle.ionT.es

- 31 20, el (_• ''i'-rnc p-ryy-yo l.- .-ntd el crorro '.’.e dr nit^ras
. iu.- o; bf? sido cerrad.» el .11 -‘ul corriente r» s.- »
~ 31 28, .en AS'l'CjXif fu..; s..;ciu.str-d. un industr.-cl ' .-?itánico, 
L-.í\ . i/-..r a. o} k_uu Su u.vt :ea >u l;r,..,r s: do ra'  el ERP 
a:?-u.ntin »-

ita.de

- 31 ó, en ¿.ARBELLA -.:-ll.,ci¿ do un .--tayUu cardíict el ex-dicta 
dar cubano r-:C.IC BATISTA,-

- El 10, un ¡■■/.vllID, so •-.vedu.-uVun s., ri.. de a :cnt• '\'-s extra 
'.listas de deroci-a, ryu lian iniciad s -isr es es .¡o .r- ?..\ sa- 
lia ••.. r la íuerr? lance da los so.'cratistas vascug.-

ll.~I¿£AEL

- 31 11, ISRAEL ceniir.r:o cficiálicnte <y.o había int...rc_ptrde un 
avidn linio do ’asaj i'S ccn 1? final!’ad de c-ytu.r-;.-? í líder 
del rruntj ./opul-r doctor GEO.t .• inJAud;.-
- Esta actitud ha s..dc c ndonada int,.rnacl< nalr-iontu y el LIBANO 
ha pedido la reunién Consejo do o..;Urrdcd .’o les K*U. rara 
sanciona?? a. ISRAEL.-

R ESE it V A DO-

cle.ionT.es
ita.de


- El 13, on IS.IASL d :diornc -enunció •. u.: hubo un enfrenta 
píente naval entre arabos o lera eli;s en d ■. C’j.fU 7}u.e
aumento le tensión mi .1 ¡Adió C:.;.vnto>-

NGWEGA

•*■'•'-1 14, «I dbiurn- .-rue^< ¿..claró „rs n-.- c,rat? y oxpul 
so a un di ploma tic- isradí fcv.s;hk de- estar c-.f.-. remetido 
en d asesínate d_ un c-.uc'.ac'sn'. árabe.-

CGi¿C.LUSI01-3S•*-♦■*.»-«• •- * ,w

- L?. Ail-J •> _'L’A nc La 1- r: ele su. erar las crisis yd.ític -so
cid c:uq 1? a .vct- desdo lineo v ríes ; t s y c¡uw, < -.eser del 
z\.■ raso do PEF1ON y su casi supura t na -’d c d\ c nt:.ner
ón ascenso, no deseertan r-s;. - • m ■... rent-d./t ...'.tro
distintos sectores díticos y ru id s,-

-C'lijd :n.-;r.nta _n ir actvalida’ las lismas diz i celé . s <ue
han sido y típicas •;d yo.b ,rn. -.d :?■„■: ..•'.unte lid'..'.: y - 
c;Ue s-e v..n in crome :it-das •> r 1 s p..ri.- ¡mt. s ccnflict. s lobo 
ralos, a los v... s _• han a.r.y-d los ,.n r-.ntamientes pulíti” 
eos y do les disfrutes pudores.-
-El^prcsdontu idW n. ' ha ;-.-dido su_ erar lo- difícil situación 
política a qu. lo ha o.nducic d case ’V.TEit.-ATE r-v. yudo - 
dar ’.u-yr a un enfrenta .icnt: de ■•’or.;sJ ruó so LrCv ceda - 
vori mas fact‘ ble • ¿.1 rismo cas: d.'.’.ell Á7’E ’>■- tenida y u -
.ri ¡a r c ns.jcu nc?. • con la- r en ene:, a dul 3vcr..t-yio do ístade 
d.L.dÁu' ddúS, c;u. -•■..■etc la ad'iinl straciín l.IXuN . c sólo 
en d orden ánterú seno t?i.;r: ór. *'■. ...1 Cerden int rnac'e na.l.

-XS.d.L y las i-iaci n^s .»ra!;-.¡s s_ , nc;u.ntra.n nu .v-i.xnt_ próxi 
■.íes a 11 ar ..-n ccal-.-.i r av >_■•..t ? un _-ít.:rentmiento arma
do, evo d 11 varsu a ceno puede d,.r: var en un . ravv c nflic 
t.- int nanee.', nal.-

d-d> j:G CC ....d

2d?T0 — ♦ ■—«

- 21 03, en EL. C.d.’.C1, n._■ ociad;,r..'s _• ’.■ cá.os y lidies 11.. : ~ 
ron a un acurada n- ’rinc?. .v: “• -na 1? u.nific ciín -re r-.-dva 
¿o sus pc-ísc-s.-

- El 29, d ¿residente vd 'Cio Aldd S;W-.T y el lid’? libio 
Cerend i-GA. 1 •/.ll IddAd- anv.ncl-. rcn en forr.\- c-njunta un? - 
dr;.iula ’j c<-.i..re is vira le duden >cr etapas de sus d< s 
neúi- n-_ s. -

Ctd ICLl-o.COi S 3

- E<".TPTO y L1'IA han 11 pedo ? un acu. r:'-. cy.u. ív.srcncró o 
ribas nmi n._< y \ rmdrma la :.nt..nciín do unión de 1-. s 
países erabas ,<ra ex’ .ir una- r.u . r pa:--t..ci eci,'n un L,s - 
as'-nt-. s int rnac '. nal s.-

- El 15, d Con sari. -a puridad d 1- s haci n s Lni - s con 
¿¿■no ?n a. :o.ia. v.nani ..v ■ ISldiL •<- '? '.dc-r desviado con - vio 
¡les do ceded, a un vuelo c .re..al do un avión libanes,-”
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- El 20, un 1? Comisión ’.o D..sc loni::?ci'n las E-cl 
Unidas, VENEZUELA :.\;s-aldó 1-s FSjirrci n.jS ¿ratina 
re 1' pronta devolución1 s XSL-.S i ÍALVEi AS (EÁLklAM 
por parto de GRAN GRETA’.‘A. -

- El 25, ol S cr t-ri G ncr-.-l r.U;VT .ALD" E inició un:
•3c:.? SIRIA o XSiiAEL en -.r cv.?? o lor::?cr 1? paz
CREi-ÍTE ¡EDIO.-

II.- I¿TER

A.- A' —

1,

.iÜí'.’.-S >

~ L?s r’.U. so unci-.c-n't.'.'rn nu ’.t .'.unco ?b .c;c’.r. s o s< lucí, na
•■'■: c.c; ¿.'.te un ; s..?lo cnvronR-.■.'.lento arcedo entro 1H 
aúcobus '' 1' s israelitas.-



■II.- INTERIOR

. - ActiyidjLdG s_ jrcfclizac’as dur-ants ,e.l período. consid<3JKaldo

¡ira , ■ a • -* LsÜ.
i el

01 AGO - Los diriuent. s do d.isuulta Central 
Obrera quo S- encuentren on la clandes
tinidad optan per suspender la moviliza 
clon procra.-.ad' para ol do agosto,

’ il consistente ..n un paro general do 24 ho
fl ras»- Esta actitud" obedece a la inten

cien per parto do autoridades dol i-íinis 
torio do Trabajo y Seguridad Social de- 
recibir c-1 ?. do at esto a representantes 
du les distintos vremios para raspen - 
der concretamente sobr_ los distintos - 
rociarnos.-

b<- C.U.T.

02 AGO - El Ministerio dol I-.úcricr da a cono 
cor un comunicado rus lo enviaran dis
tintos sindicatos, integrantes do la - 
C.U.T,, en ol quo expresan su voluntad 
do seguir prestando n erré símente sus - 
servicios.-

c.- Gremios del Estado,

C. O. F. E.

01 AGO

07 AGO

- Una dol--. aci zn do los funden arios do 
la C.C.F.E, inician una .moviliza clon - 
con el fin do entrevistarse con autori
dades dol I inisteric do Economía y Fi -» 
nanzas, con la finalidad, de solicitar - 
.la revisión dol adelanto presupuesta!.- 
He do señalar /ce ol 27 de julio so en
trevistaron con el titular de la Carte
ra '•■ene 5. o n a d - los s i gu i o r.t os saeteros - 
de funcionarios; postales, Contaduría - 
General do la Nación, Ganadería y A;ri
co Itera, Salu Pública, Catastro, Subsis 
tunelas, Estadística y Censes, Trabajo- 
y Pr.-visión Social, 0. Publicas, Tule - 
comunicad s y Judiciales, les cy.e 
plantearon los siguientes puntos? 1) re 
visión dol mente del adelanto; 2, apli
cación de le Ley Prosupuostal; c) Rán - 
dicion de Cuentas: 4) Presupuostaciín - 
de Contratados; 5} Beneficios Sccialas- 
ó) Prir.’.a por antigüedad; y 7) Salario - 
Vaesciena1.- 

- Delegados de los funcionarles pu.bli - 
eos, agrupados on C.OaF.E.} se untrevis 
taren con ^1 Titular del Ministerio de- 
Trabajo y Seguridad Social a guien le - 
plantearon los siguientes reclames: a)- 
Roglarm-ntaciín sindical; b) funciona 
miento zdu les local.-s sindicales; c) De 
voluden de los bi. nos do las organiza
ciones sindicales; el) cesé do los raque.

RES E R V A D 0,-
...///
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rimicntos do dirigentes de la C.O.F.E.; y, o) Reivindi. 
cociónos económicas.- El secretario do Estado manifes- 
to quo les dos primeros numerales 'oran ’e ccnpet¿-nc:.a~ 
exclusiva dol ¿¿Historio del tericr, per lo" oue seli 
citan una entreviste.. con ol i.inistro dúl interior a - 
fin de plantear en le oportunidad les artículos a), b) 
y d) mencionados." Ante el üínis"ro de Trabajo los de- 
logsees dejan definida la situación de -,ue existen ob- 
jecin-s al decreté sobro «1 contenido y defensa do 
los dorecb.es gremiales rolad :.z 'es ccn los funciona - 
ríos públicos,- Es do destacar que el Ministro ex. re-so 
que existen veri s aspectos impórtentes que- no estaban 
especificados c-n 1a Ley de "Garantía dol Trabaje", a do 
lantando c;u_ un plazo do no mas de -15 días so c-x.-cdi - 
rí a un a re g 1 a; .-i c n t - c i en al ro sp e c t o . -

10 AGO - Dolor a des do la C.O.F.E. mantienen una entrevista ccn 
□1 Ministro del interior a guión 1.^ plantean la- ñoco - 
sidad de concretar la extensión y verdadero alcance de 
los artículos a), b) y d) mencionados ol 07 do ages - 
to.- Es de destocar '.uo ¿n este reunión los diriévntús 
dcC,C.F.E. manifestaren al ministre lo preocupación por 
la realización d. una reunión a niv_l de Ministros y - 
reprosont'-ut .$ d_- las FF.AA.»

ló AGO - En la reunión del COSERA entro otros asuntes, trato 
el problema quo elevare la Comisión Interministerial,- 
quo'estudie la unificación de criterios par?. 1? apli - 
¿ación de s-ncion..s a los función--rio s públicos ante ~ 
les recientes pares.- Es*?- decisión ( • o nc ha tr-scen 
dido) eres un <.si?dc- •R expectativa entra los dirigen
tes da la C.O.F.E. a fin -.’e ?-'cptrr ducisicnus»-

M^sa, Sindical Ccordíriado^ra. j¿er ¿os E.nt^s Autónomos y ^rvides- 
DcscontralizadosT-'* ** «» • — •- —« w 4»

01 AGO Los dirigentes hacen entrega ’e un nencrándum a la Di- 
? .. rocción do Planeamiento y R:?esupn_ stc., conteniendo la- 

situación sindical y salarial, sobro el ante proyeCto- 
do la Ley de "Garantí? del Trebejo", despidos de acuor 
do al Decrete del 4 de julio pasado, sumaries, pases 
a disponibilidad, traslades y sanción., s económicas, la 

'■ detención de diri;ent^s gr..;.- iales, clausura do locales 
sindicales, y la i'posibilidad de realizar asambleas. 
Los sectores ov.e presentan ..1 ••lor'.orándum sen: A.ü.'.E. 
federación i'erfeviaria, im.dor: ción A.li.C.A.P., Federa
ción O.S.E., A.E.B.U., S.U.A.M.P. y O.T.A.U»-

.Fodieraci.ón ifc cieña 1 do ;-unricipalers

03 AGO Es devuelta a los dirigentes de ADEOM ol local sindical 
de acu-rdo a la resolución adoptada por ol COSERA.»

10 AGO Los funcionarios agrupados on ADEOM entrevistan al In
tendenta para plantearlo la aprobación de la Rendición 
de- Cu ..atas con las u... jeras obtenidas^- Es do señalar - 
cue les funcionarios municipales de todo c-1 territorio 
se raovilizan para nacer efectivo al pago dol préstamo- 
do los $ 20.000,-, acordados per los" Intendentas.- Los 
dirigentes da la Fedaracioi. estire quo existen recvr - 
sos para dicho pago, asimismo insisten en la rapida 
aprobación de la Rendición de Cuentas, qv.e al mo.u-onto- 
d’e la disolución dé las Juntas Departamentales, quedo- 
suspendi ‘.a; as de señalar re o les distintos Intendan - 
tes .asnif esta ron que v.na ■'-.\jZ int gradas las Juntas de- 
Vecinos, la- misma 'seré aprobada.-

R E S G 2 V A D o
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AGO -So constituyo en comisión parmanonto la Junta da Ve- 
cines do '.«OMTE VIDEO para ccnsi-'orar el tema da la Ron 
dicicn do Cuantas; ¿s de Señalar -ve on la oporturiidad’ 
aprobó un préstamo de S 10.000 a todos les funciona 
ríos presupuestados hasta c-1 ¿ralo 11, ¿1 mismo sera - 
reintegrable y Se adicionara a les re .■•.•.une rae.tiríe s de - 
julio.-

AGO - Es entregada la sedo social de les funcionarios ban
ca rio s, sita en CAÍ. ACTA 575.-

.¿íaUíII*

AGO Los jiirigcnt... s del S’JAMP so reúnen con c-1 Grig* PEREZ 
CALDAS, - afectos do plantear!., situación anormal on - 
ose- organismo, donde se encuentran mas do 300 trabaja
dores en la Planilla de Dispcnibilidad.-

AGO - Prosiguen realizando gusti s a fin do obtener al - 
reintegro de los trabajadores ó..-sp .-dides anta la apli 
cacicn del Decreto del 4 do .julio, señalándose cu.e apar 
te do la entrevista con el Directorio Interventor dó!^ 
Ente mantuvieron una entrevista con el Directorio In - 
torva nt o 2? dol Ente mantuvieron una entrevista, con inte 
orantes dol ES.oA.CO. sin haber obtenido soluciones 
cor:cr..tas para mas de 300 obreros guu Se encuentran - 
suma miados.- También reclaman la revisión dol ultimo - 
aumenta, -n vis tu de lo insuficiente del aun.uto del - 
25%, cuse por parte de algunas jerarcas, aprobación - 
inmediata- del pr-su.ru sto 1 Organismo, asistencia mí 
dica ^integral, .-resu.ct< ción do ovo u tu ale s, represen 
tacicn obrera «n las diforont..sC ■ ,?isi: no s lo Asesora - 
miento e integración -’.e la 'critaria.-

AGO - Los dirigentes dol SUAríP han manifestado su. disccn - 
fornida-’ anta 1? negativa del Directorio .del Ente, da 
recibirlos pare considerar los reclamos expuestos,-

U, T. E.

AGO - El pep señal a;rucado en ALTE solicitan: a) Revisión 
dol 25%; b) extensión dé campeas? cien-.. s, tal s cc:?.o ol 
10% por planta, o,3% por asistencia; c) aumento de com 
penseciuhes por turno rotativo y turnos int .gr-les; dT 
paco do hora extra «n valor de 1% del jornal; o) in - 
corporación al Sal rio Vacacional y aguinaldo, do todas 
les reintegrados da acuérde a la resolución dol Tribu
nal do lo Contencioso y Administrativo; g) roint agro- 
do los destituidos vuelta a sus puestos do origen - 
do los traslados; h) ii-cerp-r- ción al ?r. supu. sto ...el- 
Organisréc .'el p„::s nal a tóro-ino dol largue de Vacacio 
nos; l)z rocungración dol Ente; y, j) reci:a?’.o a la uriva 
tizacicn do teléfonos; ote..- ~

AGO - Reinician sus actividades < rumia le s al s- rías entre
gado por parto do las autoridades ol local sindical»-

•n Llevan a ca.bc una asa .blea departamental integrada - 
per dclog; :cs.- En la misma Se elogio el alto espíritu 
do a rogación da los trabajadores dol - mu lo cuú ha - 
posibilitado distintas concu.istcs, luego ch. largas lu- 
Ci'.a s o —
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Federa cion A.J’.C ,A^ P«.

13 AGO - Su 1; hace- entrega a 1? Federación do;. local sindi - 
cal.-

Sindicato do Cuidadores. , del. C nsojo dpi

28 AGO - So entrevistan con la Presidente del C-nsejo solici 
tanda un incremento en las retribución s que perciben 
por el cuidado d.. los nunor-s, lo Presidenta íes ccmu 
nica -.Uu dicho petitorio asta un -_stos comentos a usTu 
dio en ..1 s.nc del ministerio do Economía y Finanzas."-

d-~ v^orÁcs ¿ - la Actividad Privada,-

F.. , 0. ,L.

01 AGO - Les trabajadores cuo realizan taréis -o- esculla se mo 
vilizen a ofvCt-. s do obtener 1¿ autoriza clon poi. parte*" 
¿_1 rlinisturic nadería y ricultvra do un aumen
to del orden .\1 95% sobre* sus actuales salarios, con 
vigencia a partir del lo. de reoste.-

13 AGO - Reabren su local sindic-1 y su reúnen a efectos do - 
analizar los reclamos a llevar a cabo un los próximos- 
día s.-

02 AGO -_Dclegados obreros de la ’.hión de Trabajadores de AM- 
DET su ?ntr„yistcn con autoridades del ministerio da - 
Trabajo a quienes su luS consultó sobre la posición do 
los 123 obreros ~ua su encuentran a disponibilidad.- - 
Es de señala:, cu.,- existo solución p^ra 40 obraros, miqn 
tras :-uv los restantes serán suma riadas.-

03 AGO - Lu us -ntr..- a-do el local sindical do laAVDA. L.A. DE 
HERRERA 3597.-

16 AGO - Inicia una campaña c’ú solidaridad con los trabajadores 
sumariados y destituidos de lu empresa CUTCSA y AivDET. 
En tal sentido la FOT ha omitido la v^nta de- bonos uc-

» li-’¿rics.~ Asimismo so ha instalado un ol local sindi
cal una :iolla sindical"

03 AGO - La Orga: izc cien Obro ya del Q-.mibus, que agrupa a los 
trabajadoras de- CUTCSA mantuvieron une ontr vista con 
titular d-u-l ministerio d... Trabajo y Seguridad Social a 
efectos .‘.e clarificar en t.-.’cs sus aspectos los alcan
ces ‘.el dccr-jtc .'el 4 de julio, c;uu el Directorio -’o - 
la umpres*- .,:.vtonde aplic-r ; sus trabajadores.- Es de 
señalar que el mencionado Directorio despidió airada - 
dor do 31 cpúrarios.-

02 AGO - Los trabajadores pertenecientes a la. Editorial SE’JSA 
su encuentra a la espera do una respuesta concreta so
bra la situación de óc operarios, los cualus fueron - 
despedidos de acuerdo a las disposiciones del ereto
do 1 4 do julio.-

07 AG O - Una delegación de 
cici'n u la P' .?• ns 
torio do Trabajo a 
los óó despudi-.'es 
ción y pestarter va

dirigentes d<-l S.A.G. y do la Aso- 
a c’al urucv.ay entrevistaron al ¡¿inis 
cu..ton lo plantearen la situación do*" 
n GEUSA como asimismo la imperta - 
nta de la máquina offset.- ‘ ...///

R s o 'z R V A D C —
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///•• .Asimismo reclamaron por la frita de cumplimien
to sobre la entrega dol local sindical, útiles y bie
nes del sector.- El citado Ministro ^-.\'">resó mué se 0- 
cupara de los problemas laborales mientras que lo rola 
tivo a detenidos y requeridos, militantes de esto sec~ 
tor, deberían encararlo ccn el ‘.i'nistro dol X t..;ricr«-

U, !■;* C, A.

AGO - Este sector su moviliza por el cubre ’c- salario vo- 
cacional, aumente- ¿’c las ssigna ci s f---.il lares, Ho
gar Constituido? salarie familiar, saluden a CrAiiSEC, 
reclamo do unifre cien do aportes sociales on el sector 
de la madera, debilitación d o les Sudes indicáiss y la 
situación do dirigentes gremiales detenidos,- Es do des. 
tacar qUu ,¿¡1 I-H.nistro do Trabajo afirmó que mantendría*" 
una reunión ccn el Ere sitíente dol Consejo Control da - 
Asignad :.:-s l7?miliares, para c c asido re r entro ¿tros - 
asuntes, ¿1 pago '.el beneficie a carro "’o oste organis 
■co para estatal,- Fcr otra parto los dirigentes del - 
SU.’CA y SOIiiA reiteraron anta ol i-íinistrc'do Trabaje,- 
la necesidad de aprobar la incorporación do toda la in 
d’.'stria ce la me Ara al régimen d.o Unificación i o A por 
tes S o c i a 1 _• s, m i e nt r a s 1 o s rc o n t e s d o 1 a c c n s t ru c TT 
cien sostuvieren qu¿ para mayor efectividad y practici 
dad a la actividad ¿oí Sector .0 la madera y para corn 
batir on ambas industriaS la evasión y competencia de¿ 
leal, es impórtese sancionar dicha iniciativa,-
- La Empresa 3RIGKOME, sita ;n A. GRAi’DE 1828, despidan 
a 11 trabajadores .,n aplicación d el decreto del 4 do - 
julio.-

AGO Realizan un plenerio on él local s ndical de la call^- 
YI 1538, donde ce resolvió: a) Pago te salarios vacacio 
nal y los haberos atra se ¿ios do la Ce ja Me. 17; b) Deseó" 
capación y crisis en la industrio. donde han quedado - 
10,000 trahajaderes desocupados; c) aumento y pago do 
las Asignad’.-n.:S Familiares; d) situación deficitaria 
do CHAiiSEC y demanda d.o cu.o oso organismo pase a la - 
órbita dol Consejo Central .'e ‘"•signa cienos Familiares; 
y, e) gestionas y .mtr vistas r¿.aliñadas ccn la pag.ro 
nal y diversos organis ios ostatale s.-

'AGO - Er.iterqun comunica do d-ndo cuenta de lo resuelto en 
el plonario realizado reafirmando, cdomás, la unidad de 
sus filas y •-! derecho al tra’ ajo quo desconocen algjj 
ñas om.presas, que pretenden' hacer abuso del Decreto dol 
4 do julio, asírnosme reclamo el cumplimiento de los ccn 
venios contraídos ccn la Cr: -:’.!::ación ±ntérnaca/nal do*" 
Trabajo (O.I.T.) qu.^ prohibo la- Ingerencia patronal y 
estatal en la vida interna do los sindicatos.-

L&. pM A»-
IAGO - El personal ’o 1? firma ”EL ¡.'AGO S.A." se movilizan 

ante la-s autoridades del ESI.ACO denunciando tv.o 1a em
presa ha desencadenado una campaña persecutoria, desde- 
el ¡jios de julio, asimismo r.clama la falta de pago en 
focha de sus haberos, los cuales se encuentran atrasa, 
dos desdé '’ulic, pago de los viáticos a les cobradores 
(quo fueron retirados sin causa justificada); entrevis 
ta ccn los <’.i?.mctivcs, etc.-

AGO -_Esta Federación .'enuncia cu^ en la Asociación FRATER 
N±.¡AD se despidió "arbitraria .ente" a 9 trabajadores,- 
todos ellos int erantes do la dirección sindical.-

R E 3 E R V A D 0 -
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///,•• Asimismo so destaca c-ue fueron cígs pe dices otros 
2ózoperartos d¿- los cuales aún- .uedan' ó en osa situa
ción* z,nto estos h...chos la FUS ‘puntualiza; dentro do 
los despedidos existen funcionarios con más de 25 años 
de antigüedad en sus tarcas csp-uc?uf icas, ¿n lugar de los 
despedidos, fueron temados "^lament.s de do rochaa, 
f u oren eiYi besados 150 ra i llenes d •_• sos px. r t u n u c i u nt e s 
a los afiliados c n la promesa de la compra de un Sa
natorio ove no se- concretó, se ^lir.d.nó 1? rarr¡a-cia So
cial, comprándose añoro les i fieme nt- s c-n las perti- 
c •..¡aires, con Grandes posibilidades de no roe iodos y con 
visible aumente- del costo per medicamentos.- 3c informa 
quu estos denuncias han sido ...levad.-s al Ai.O.P. • Traba, 
je y Seguridad S.-.cia-l, dol T tari r yE.M.E.-

Emprusa. CICSSA

09 AGO El 8 do ?-.'cst¡. fueron despedidos ó operarios, mientras 
puo c-n la feche fu. ron despedidas 5 más, per le cual so 
vivo una situación do extrema -tensión, destacándose - 
que los duluQadvS gremiales estrecharon filas y so mo
vilizan ■: fin de re- 1. ¡torrar a los tra ¡a j adero ¡i-

S..np..^,c> p-p s mico oo^ la_ y P u.T a ■> ***

09 AGO - La patronal de 2VERFIT despido a otros empleados, 
ascendiendo ? un total do 71.- Esta situación de daspd 
dos su ha creado te :bion en las firmas BRCJCO .. CORO - 
1E1 ante la aplicación del Decr,.t<. del 4 do julio.-

18 AGO - Los delegados de esto sector mantiene- una entrevista 
con el Titular del Lr.niste-ric do Trabajo y Seguridad - 
Social a fin do plantearle- le situación creada ante los 
desmides efectuados ante la palicación del Decreto del' 
4 do julio.-

20 A'.'.O - Delegados de los trabajad _;?e a se entrevistan con ají 
tcridadc-s de la Oficina de Re-lariuación do Sclararíos 
del hinisreric du Trabajo y Seguridad Social. Les moncio 
nadas autoridades afir-taren qu_. se estudiara lo rc-feren" 
tu a la aplicación del Decreto del 4 de julio, además 
su la i.-.anifuetc uval es la posición dol ministerio y del

». - P.E. al ruspeCtu.-

10. AGO - El Centro Obrero de ALPARGATAS se moviliza para lo - 
erar la reposición d>; dos obrares -r cinco emplea 'os 
ministrative s, les c;ve fueren -U sr-.-dides el 9 ¿o ages” 
te» La patronal adoptó esta posición ante una serie de 
desórdenes c.uu su c-u¿?r" s:. .1 Local d.ul establee! ien 
te, culpando a los suspendidos coreo responsables,-

ló AGO - Se reúno la asebias de delgados en el local sindical 
de/la callo JOP.GF. FiTEIRE 52, a fin do considerar, sitúa, 
cien do la industria con relación a las materias pri ~ 
r.ias; análisis r'e 1? re claran tac ien s ín’ical, situación 
salarial, detenidos 2-.;l greraio*-

19 AGO - El CaO.T. y 1?. F.A.I.T. 
ta:1 dirigid? al Presidente 
conocer la situación de la 
ce desdo el año 19Ó3 a la'

nacen conocer una "carta Abior 
de la República donde dan a 
industria, 'naciendo un balan

fecha..-

R E S E R V A D O-
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S _i.nd.i.ca.t.o. de. Obreros, EmpXc^adus. Y Su'oqryis.ora^. do FUUSA.»-

15 AGO - Realizan una conferencia de prensa en el local de la 
editora sita en JUAN C. GOÁEZ 1380, contando con la - 
participación de periodistas ’e L'iAxlCHA EL POPULAR -

s B AHORA, y U* HORA»- En la misma se informa que so 1-» ha
bían realizado presuntas amenazas <1 Secretario dol gro 
ralo, LE OH DUARTE para que dejara 1.? presuntas amena- ~ 
zas y al Secretario del gremio, LEO:i LIARTE para que
de jara la actividad gremial y periodística.*

23 AGO - Realizan una asamblea, autorizada per, las autoric’o- 
des, donde so consideró aspectos relativos al Plonario 
sindical que s.. cumpliera ol 21 do agosto»- Es do se - 
ñal-ar que la asamblea resolvió impulsar al máximo la -

I, - W movilización gremial, un solidaridad con los destitui
dos y detenidos por los hechos dú notoriedad.- Este - 
gremio Conjuntamente con otros creólos radicales está 
preparando una posición común para las futuras asunto- 
nos y -¿p.jcialmunte lograr una conjunción do fuerzas y 
colocarse, usté <rumio en particular, on posición do li 
der ante los dm-vs on cuanto a iniciativas.- Es de dos"- 
tacar que su planteó el problema de la represontativi- 
dad a nivel c remiel y s„ ruolvió que cada delegado un 
el futuro represente realmente al 'sector laboral, ^-vi
tando de esta manera los "dirigentes profesionales" sin 
representación, que tanto dado han causado a la clase 
trab a jadora.-

■L ■£.».. 3. U.

114 AGO - Los dirigentes do los funcionarios banenrios dol sec 
tor privado so movilizan con la finalidad de entrevis
tar, al íiinistero • c- Trabajo, ante los despidos origina 

Idos anta la aplicación -.;ol Decreto del 4 de julio, por 
parto do v.rias instituciones b; norrias extranjeras.-

■ 15 AGO - Los dirigentes de la Asociación so entr.vistan con los 
D?,r.-ctoruS de las instituci s a fin de concretar las 
peticionas que ye so formularan anteriormente, siendo

2. 9 los temas tratados mejoras solara isla s, complemento y-
conpons.-.ci. n. s ra la recu ■oración del poder adquisiti 
vo, adecuación do los escalafones y de las .normas limo"’

P- _ ralos, partidas familiares, negar constituido y apoyo’
i’l ?/,!.:■ al núcleo familiar.-

i 23 AGO ~ Sq lleva a cabo un activo genvral de Comités de Base 
en donde so considero lo. preparación de una asab.ulea ge. 
neral a llevarse a cabo el 2ó de agesto, en esta acti
vo so resolvió que los diri;entes cumplan las gestio
nes que posibiliten la asamblea mencionada.- El activo 
resolvió que se tratara do aplicar a nivel de los sucto 
ros las rcsoluci...n s .u^ adoptara el Pie na rio do Orga ~ 
nizacieñes Re prosentstivas

,1^  M» A.

■M AGO - Realizan una reunión en la que tratan -.1 siguiente- - 
temario: salarios: despides y suspensión,, s de esto sec 

ta tor; roglamont- ción sindical; finanzas; preoaración - 
del "D.^a ¿el Trabajador del ‘bdicamento"»- Bn relación 
con los salarios realizarán un estudio con los diversos 
patrones a fin ie legrar un aumento acorde con el costo 
de vida.- Asimismo se destaca que se realizaran gostio 
nes ante el ¡iinistcriv de Trabajo para solucionar el - 
punto de los despidos.- z
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e «-Gremios Va ríos

01 AGO El personal He di versas empresas que fueren sancionados 
ante la aplica cien d..l Decreto dol & de julio so movi
lizan ante el -'Ministerio de Traba-jo y :.l ESÍ.íACO a fin 
de restituir a sus puestos a los r>. redi vos ' operarios

e
02 AGO A Mediante un decreto rige la ley ’ •nu.r.incda “Garantías 

dol Trabajo", destinad-- a intro lucir cambios en 1-- fu. tu 
ra vida sindic-1 1..1 M-aís.- Los linca.'.i..-utos básicos - 

lunch• .•lenta 1 .s d¿ 1-: citada l.^y sor.: os .libre la- consti
tución de s:.ncic-tos gremial-£, »-•;.?? que -exista sindi
cato deberá rgistrarse ante oí ¡Ministerio de Traba.jo- 
y hv.¿'uride-' “’ocia.l, no podrá declararse la huelga sin 
un tramito pr vio u¿ conciliación, on los servicies 
oscncia.lvs uS ilícita la '.uJrs, 1 trabajo a desgano- 
podrá sor sancionado, so cr. an normas para agiliza.:? las 
r..-el sri?ci'?n . s laboral*, s-

02 AJO - La devolución do los local s y fondos de todas las - 
organización . s sindical-:- s («xcupto de la C.i'i.T. declara 
da disoluta por ..1 ’ ,E.) es a cordada per c-1 COSENA, a-~ 
simismo so autoriza a realizar reunión. £ sindicales úr\¿ 
ca-lente para les tornas c’.’j la Ley reciunt oriento a proba, 
da establece como lícitos.- El EOSEL'A resuelve aprobar 
la rurción ’o una c.misión interministerial pera coor
dinar la zm la mnt - cion de 1; s saá.cicn s a les funcio
narlos públicos di -u stas por -1 decreto dol 4 do julio 
y las multas rnc-r inasistencia s p.-ra el .úsno sector do 
tral a j adoro s.-

03 AGO - Se cumple ¿a ontr.v5.sta. vatro el ¡ Ministro \> Trabajo 
y ó apuridad \¡cirl y dirigente s dnvscs ’o diversos s ec 
teres.- A la misma concurren las siguientes rep:?e'ont¿' 
ciónos: Federación Autónoma. ’e la Carne, SUAÑP, COT, Sin 
dicato de Obreros, E-1 picados y Supervisores do FUí-íSb, 
F0E3, AEijU AOEC y U-íTi.HA un total de 25 personas.- - 
En 1; misil* s..- c- asidero *1 s:-._-i lienta temario: 1} clau 
sura de locales, al r.j etc s-j informe de una. roso 
lución del 2 de - esto adoptada por el COSERA disponiqn 
dé el lovrnt •::ien-o lu int ..rd ice iones de fondos y devo 
lución de loe:les sindical., s, excepto los declarados - 

"ilícitos, do .sta forma du planteamiento sindical no - 
tiono vigencia, 2) dos--idos’, c-1 titular .’c la cartera- 
manifjstó qiu tiene a estudio lo situación do 451 desti 
tuídos on aplicación del dec:.\. to dc-1 4 do julio y puc 
era factible un- re solución un los próximos días, pasan 
do los expedientes a la Asesoría Letrada, del Ministo - 
rio, p..ro c,uc el P. E. riantvnd.rá los despidos que su apli 
carón cumpliendo con -.-l cit- o dereto, paro aquellos- 
omprosas • ue a -lic ron e fur.ia irregular dicho decreto 
los despidos no serán refrenados; 3) política salarial; 
so explicó a los dirigentes la poli lea dvl Gobierno - 
al respecto; 4) reglamentación sindical; el Gobierno es 
firme un cuanto a su aplicación, podrá tener variantes 
c-n virtud de referirse a- problemas sccial-is, p_rc gue- 
será en^ul correr cal tiu.-ipo un su memento oportuno; 5) 
detención do dirigontvs y dirigentes requeridos, sobro 
este asunto se informó que es u.n punto del í-íinistorio- 
dol ■■•c:?cr. "Es de señalar < u... ofició como coordinador 
por la narts obrera el Jolc-gade de la Fcdcr-ción A-’tóno 
ma do la C rn._, y uUc la diri< unto textil IREHE PEREZ-'” 
sustento le libura-cion de ios diri-; .ntus sindice.ljs ele 
tenidos.-
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~ Varios gremios do la actividad orivada solicitan al- 
Ministró del I.„’-ozicr un-?, nu audiencia por parto do 
la Mus? Gremial Coordinadora, a efectos do plantear los 
siguientes punots: a) situación do dirigentes y mili - 

tantos presos y requeridos* b) destituciones y sumarios 
masivos ampara'.os por ol Decreto -MI 4 do julio; c) au 
torización para celebrar una reunión 'a delegados sincTi 
cales el sábado 11 de agosto.- As•.-lisr.o so ccnsiderorá"’ 
las gestiones do 1? revisión la “clítici salarial 
dol f.E. para garantizar la. obtención .1 incremento del 
salario real y la mejora de las o zuicion s do vida do 
los tr:bajadores y sus familias.-

- Delegados de la. Mesa Gremial Coordinadcralse -entrovis 
ta con el • íinistro ' del I. •'•orior a fin de plantearlo 
los puntos mencionados con f. cha ó de Agosto.- Los re
presentantes er cuestión obtuvieron los"conceptos acor 
de a la consulta formulad? en la oportunidad.- El Mi-’ 
nistroyecl 1 tortor manifestó que 'existen 138 detenidos 
en la órbita policial cuyos c¿sos son estudiados indi
vidualmente y en función de los mismos se irán detergí 
nan’o las libertades; asimismo expresó que so mantie - 
aun ios requorimi .ritos y los emplazados deben presen
tarse y en eso aspecto el G.E. no modificará su posi
ción, en cuanto a la devolución de los' locales sindica 
les, va existen r. solución, s per lo que no pueden haber 
impedimentos pira quo se concreten.- Por otra parte ma 
iiivostu el Ministra- ) qu. los despidos no pertenecen a su 
cartera, ni son su competencia,’ sino del ¡ c nistorio de 
Trabajo.- /'.demás afirmó.que están autorizados pora roa 
lizcr toe’ s las asamble?s gremiales, previa comunica - 
cien de los organizadores, estableciendo fecha, lugar, 
hora y toma a tratar, agregando que las reuniones 'aben 
ajustarse exclusivamente 3 los tu:..as groniales*-

- El plenario sidical anunciado pora el día do la fo - 
cha no so efectuó p» r decisión de- las distintas crga- 
nizaci.-HeS obreras quo anuncie'. ?n su intervención on 
ol mismo,- Voceros “reñidles expresaron que cuando co
municaron al Ministerio dol Interior 3¡a foche, hora y- 
local de la reunión, asi cc-mo ol temerlo a tratar on - 
esa Secretará fu Estado so los comunicó quo además de 
bían suministrar une lista completa do las organizacío 
nos participantes y los nombras y apellidos, documun-''’ 
tos de identidad, firmas y cargos respectivos do Ics- 
delogadcs : ntarvinlentes, lo quo ora imposible 'nacar
ón ol tiempo quo se disponía hasta 1? realización del- 
plenario, lo cual motivó que Se postergara hasta nue
va focha»-

- Sq cumple ol Plenario Sindical, convocado por diez - 
organizac.ion...s gremiales, en el local do la Callo CAi.'A 
CU0» 575, perteneciente a AE1JU*- La mencionada reunión^ 
contó con la asistencia de alrededor de 250 personas - 
quo representaban a 10ó organizaciones gremiales.- El 
Plenario se inició con le luctui'?, por parto del diri
gente ALEIEDO LOPEZ (Federación Autónoma de la Carne-) 
del informa dobre las gestiones cumplidas por parte de 
la Musa del Plenario de Organizaciones Flc-proscntati - 
vas, fronte a las autoridades del Gobierno y Mandos - 
Militaros. Cabe ?■ re ar que también so realizaron entre 
vistas con personal de Gorvicio de '■'■uligéncia •_’„-l E~ " 
jercito en dos oportunidades, con el Ministro del In
terior, las que giraron alrededor del problema de Ios- 
salarios y porcentajes de aumentos a. los trabajadores- 
de 1a actividad privada y o los funcionarios del Esta
do, scíialandc que los aumentos otorgados son insufi - 
cientos y para ^.l.'.o se basan ^n les porcentajes del - 
Gobierno, jia lo Zed.rento al costo de vida.-
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En cuanto a 1? situación '< los dutenidos y ruciuridos se 
entrevistaron con el Ministre del Interior,obteniéndose la 
profusa de < uu oaulatinanuntu cu los iria liberando,n-’ uxis 
tiende resolución ícvcrablu sobre les roe uoride s .En lo re
ferente a le Roglar.untaciín Sindical,su ...levó -1 Ministerio 
de Trabajo un mur.iomnduni a nu7.:b:?e c njunto du 1: clase tra
ba j adora, en 1:. c.u.e Su rechaza en i\ •?>y total el -.u-ncionado 
proyecto inccnstituci -na 1. i le.-. y vicia te-rio do acu.re
des internad nulos y su exiju un-: inue iat; re visión del 
■royuctc.;.---<r otr■' arto el tuna cene mié-uto o los despidos 

ante la aplicación dol decreto d..l 4 . Julio,lo mus? rea
lizó gustionus a efectos do solicitar un;- amnistía guneral 
para todos les ob:.urc-s y uxijir a las autoridades dé gcbiuz 
no oue las u-ipXeS. s cosan on tal aplicación.Gs 1. Sefialar 
c-u.u 'e 11.:.ó o 1? siguiente re solución: 1) aprc b- .'? lo actué- 
’o -icr la iXe? y f.-cuitar!- -:-?■ •uu sipa cu-n las rustic- 
nes uxorus-ndi. < u.e s un ostvl do vital lo ded-nsa de la 
fuontü’de tralaj oji)miteu: r en 1:..- r -stionus los seguien
tes problei.us:a) our.énto salarial;b)lib..:•?• ción y CeSu de los 
re;p’. .riiVientes l.;s ‘•'iriceute s sindica les; c)rcposición 
iniudiat- du le s des-judid. s ante la aplicación del -decreto 
dc-1 4 de Julio; ¿)d.. reo ación d-1 D.-eruto du ílug la.unta cíen 
Sindical; 3) Prcr-icv r ul ■ r-. nunci?-úmtod-e todas l e organi
za cienos grc-i-.ii; les s--br. lo a ña ’ un ósto plun;. rio ;4) 
recouefidar 1' reunión -’.e ted s los b.-.’.-res un úna escr.ibloa. 
conjunta realizarse en el ?c:-.o.jE.„úlüL él 13 du Sútiei.i- 
bre; 5)Expr.. s r su solid-rilad en l.?s d.-ctituidos y dutu- 
nid.; s y tañer prr.Sento las situ.-c.ú ruí ,-<r la u.u ; traviu- 
sa-n;e)-l licitar una untr.vista con el CCd.EMA a f; n de plan
té'-:? asta re se lución ,E s ■ Seda 1-:•? gu..- el nur...:-'al .■ c s el 
úniC' nc v-. tai' • : ■? unanÍMid:, c- atando ccn -.1 voto contra
rio -’u las A.b.i.r.,1? cual mt n<-’íí í-iu debo ¡pudor p..r- 
??ect ¡te estable cirio <pu can dialcr c n. se s-. luemnan 
l<-s pr-'blc-Més y .¡unos con Este ti ontre-vistas,'/? < uc 
las s< lucidnos '...n d. ten,:? arigun uxclu siv •n te- ¿alio
no de la clase- ■-brera.il -.-leU.'ri' 1-ja establecido guu .no 
con sis1 .ra r- pre nt-tiva la ir :ct icipación un -'.istintas cc- 
•¡isi-.nc-s ’e 1- :'ps..udo~c..atr■ 1 •? irrillc:ICOT y é?. repudio 
por .1 av's.'-ll"í.:iento <;uu srpni.'icr ul retiro e.l dáloga- 
do ubr-;re- ante Cl.,.’

25 .',G0 A trrvez de un .'.ecr..t-- dictrto un acu rdo con 1.. s Ministros 
dol Interior y trabajo y Sugurid-d Social,el ?».'i.prohibió 
la r.a..izcción r’.u los ¡-'guchinados oplenarios sindicales” 

uiast- ■ uc les sindicatos ajust n su situación al -’.ecruto 
oue Xef:lar.uütc su.s ectivi’• d.cssir.iisMc. ratifica sus de
cretos ccbr disolución la-C.ri.T..-

01 AGO.Los alufixif s co ios liceo ¡x- .5,7,'/ 8 lu-..gc du entrar un 
los distintos Centros du e studios, llevaron a cab - asambleas 
in<;; rsativas pera luego hacer ab-ndono do las zulas.Es
tes incidentes su rua.lizar-n un horas de la r.iaiiana.,raiun- 
tr-s tanto las auteridídus de CG-iAE ducidon sus'undor por 
la focha los cursos del lie. . No.S.-
Lc-s e studiant.. s du la Univ .rsiird dé 1? huóublica n<- cun- 
curr .n a cla.su un virtud du ; e ulti-.ian detall, s para ul 
paro prograr.udo para ul 2 'Agosto(..s de s-ui-: lar cuc- ul 
paro us sus-.-cn--ido p-.r los .'.irig;..nteS de la riisu.elta C.ii ,T, 
Los- estudiantes d„ referencia realizan volanteadas un las 
zonas adyacentes al emir: ,k estudios anunciando la rea
lización dul p-.ro do 24 horas del 2 du Agosto,con 1; adhe
sión riel e..ctor >rivado y 'ficial.-
A la hora 1030 □. il..ctcr do 1-' Univ..rsidad' un ul I-aranin- 
fo ?b:.-.. el ciclo -.-’e conferencias sobre 221 Uruguaya 1973 
y su ’niv xsid.adJi.-ci? 1? i-nstrucción do un destino na
cional.-
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Es resuelto * v.e s„ insta.!-ro.n mesas r .certeros ¿c vitos 
un Mcntevideo y en d interior dur: nt _ Ir realización ¿e 
los ccrnic-V s uúiv ??sitarios. ir ra . l-'s cit-dvS comicios 
esteran aobilit los pora sufro;or unes 45.000 •;■ reseñes 
por? r n>v.z un total ¿o ”05 c??xes ,e y-biernu 1? 
institución. L: s listes (’.c- candi:1at* s b ron -.•?•„ contérso 
antes ¿o.l 20 ’u i-\zesto en le C.'rte duct'-ral.-
Antc it _recleí ¿enuncias ¿g . s r». ?li:.o.’;a.u r». uniones 
¿o jovenes en lo iglesia uv; n; disto d ■■ . .1 ,uEL::, sr.t? c-n 
Ouoyabcs l?97,:.‘r .nte d odifici.- la le ¿niv..r sidad , d..-cti- 
V'-s pdicidus allanen el 1 cal.Es ¿v sdelor -n'... d Deca
ntó.: lo Facultad de D.'„’..ch<>,i)r.dJj LITO PidZ AllíEZ,Labio 
cch lar euteri ¿os .- ct liantes y 1c explicó rué lo Facul
tad dsde- br ee un ti..mpo utiliza el diz icio ¿u la mencio
no lo. .icio si? -.ore dictar doces le cicle re sica ,<■’./?ick a 
lo insuficléñelo ¿o salones ni el 1 col ¿e le docultad 
El C.neuju le .cundoria r._ su.ilv ; ■ t-rgar o l«'s Acentos 
¿d sentíais.- grado,en ferm-- pzd. r.nte ,í?s suplencias que 
se originan a partir ¿e la fecha dv acuerdo cu; la anti
güedad calificada ’.d prdescr.-
F.l reglamente Cderciaí aprobado •<-r lo Curto Electoral 
establee.. el v..tc per ccrc.n.s - n-dneia en les d.ccioneS 
un iv . rsit arias,-
El CUIáE a; rudo 1.- redo..:, dación ’e L.s -pred. so.rus •pre
carios regularizan¿ 1:- ritvx ción de dvc ntes rile erras- 
tren -roble ios d... ubicadd c¡ les cu?.'.res función- les.- 
E1 Consejo do Educación dci.inl da. zn. suelve ¡u ¿idear d 
criterio adoptada r sp.-ctc ; las rudos d... evaluación ¿o 
los preparatorios, c.f -tablee! „.id. • -ó. ¿urente d trenscur- 
s> 1c mis: io s ,1. s clases n< Se sus en ¿eran.-
Eñ d sector ¿J 2¿uc.'ci¿n •Sccv,n¿. rio. su producen diversos 
irregular!.’a¿.cs, sdalan¿e«o : de.; c lio. 14, los u stw'.ient os 
realizan inanidstacieno s rdo:-oco,\n -nt-joclo s, /¿patino s, 
■ cr lo cual les cursos íu...rcu. sur\.ndid-s; Lic^c ik .3A,o 
lo hora 0950 so- roe liza une manir usted, ¿n procddndo los 
.-lunncs ;■ ruolizor ruóme •■-. cuni.rtas ¿u outcr.icvilos y 
vcl.-ntaa¿¿‘Sstacónck si, cu., no ■.•:u ?ron . uspjnc’.ic. s les 
cursos ni ’nubi ren ¿otonides;Liceo ido. 5A,’sc rudstran 
acci¿..-ntus entre vi al’.ii.indc ,on d interior ¿e lo cosa 
¿v v studics, jü rozan d h-berso. r. (■istraclc intentos ¿o 
¿esyrunioliíu'd ^n.lcs cursos ¡v du.r .n ;u sp..-n¿i¿cs ; Liceo 
N 7A,l>s cursos s n susp.-n¿r.¿<'c .;-n r.-z-n ¿c lis i.nci len
tes ue recistr; ren vdre v stu.di.-ntes; Liceo NodlA.son 
sus -.-.¿icios l ..s cursas >or 1 realización ck- sc ..blva.s 
un d interior ¿d dea!; Lice•.-. Ho415A,v.n .. stu¿i-'iito es 
cbioti ¿. o una. ar r. sicn r r.-ctiv-s c.rv.nidcs; ...ice. ¿r .ló 
les vStu ’:.- ds re-lirón asn.dves in:; rr.’.í tives n „1 in- 
t..-ricr ’.e.l leed;.Liceo ii .l7.:.,lcs estudiantes r^o.‘.izaban 
nonifeot;-c.t nos r..lo;r ..-gn y -egotiru-s _n lo zona ’.d r.iis- 
r?o;Licec ik:.18Ars n sus- vn-’.i¿ s ds cursos un vista ¿e la 
asa.bl„o ruó r..-• lizaren 1- s - lunar s; Lie», o i-L . dArs .-■ sus- 
•pv.-niidoc í s curs» s ■> r re.- nción en 1 nteri r ¿.el d-
cal un? p.catino y vul-nteec.n clausulas ol’.’dv-s di.íi- 
nirt.-d ’ ¿ C lturo,..-.l turn ¿.. la tí r¿.j fu.- sus--jn¿i¿ ’. 
ñor el iiisr.i-.. i.'..tivc;Lic..-i i\< .24-, s. n su. s mn¿icb s 1c cursis 
p<r inci m.ntvS entre 1 s dti:¿;/ rites*-
T ¿o lo o en.-r.-ción ¿v v sti¿:..- ates "i ¡d i cirio 7¿:| ,.;lr . '._¿er 
¿o ¿00 ; lur.in-'. s, se vier' n i.:p»..sibilito¿-- s ¿e rendir excr.K-n 

liist< L. gf- rt.uo ¿esa -rec:\r n 140 • ??. ’?r> s in¿is- 
pensables t or; ,rn¿ir la ’ ru.vlx:, '..st.v r.¿ -.art.; ¿..1 rao-
drid ;;Ue se utilizo, o !> s eíact; s .Looutori lde s de 
lo. focult"¿ ’e ..iv'".ciño dn ¿c'’c daz-. bosta vi . Ages
te pora . u.e r •_ .n'~aii les - ra i s ’.iurt ocles.-
L s estu dudes 'd Liceí . ,5A h~cen d.-i.dc n-. ¿d l .cel 
pn x:L.v, : 1: h-:.-a 1000 p.< r; t;?-d; -’.orse :1 L c. Zorrilla, 
i'.endv t n¿:-e;; .n jitror r l o < n¿cs c. n 1 fin ¿c- 
r..diz;r u.n- ¿ so ;blea,':> r oird lo .’.-;nuncio ¿e lo 'JirvCcácn
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07 AGO Continuando c«:n d cicle- C^nfereuci-s pr< ’ o vicie pel
la Universidad de 1? República 1? Pref. ELISA blLVA* leo 
un trabaje realizado pc-r d lb?cffc Dr. J<WI E, PIVEL DE
VOTO, titule de "Lo f arma c-.ón ’..i st fz:-?ica c\.-l Ul-upu?'1' y - 
les S'-lucie-nuS noel na-l^.-s -• su crisis",-

Grupee d. estudiantes del Lic...c ü . 3A i¡it..nt'r. n reo 
lizor. uno. as arable o dentro dd lee.- i, ;\.-íx- antv 1; deci
dido intervención do lo Dirección del Instituto , le mips 
rio fue disuelta exhertánd ;sc a los ruv< Itcscs ’? ofendo * 
nar el edifició, •.lestacónd-. s- >/•.; les oluoin-. s uorsistíú 
ron en sus pr< ósits y lievarón ;■ ce’ g le cuvst:.< n-d?” 
osrmblue un el extuxi'-r del edificio, .-ora lue-a o rutirer 
sj del lúe-r • o;u’.<;non-’.< les culos un 50%
- El C nsejo i.-c.t e-i. de ..L. uc cien -‘v: •crio ele r c«. nc-cer
une r. s... lúe i Ai sc-’.re d Instituto H rr.al ele - .u» l .CE VIDEO, 
en c-1 pu.í; ex ruso: 1) c-n c.-so de rcite verso los a so rabio es
no autorizada s ’c .. stuc’iant s .;?. Ir. st i tuto M mol, po-
<;-do c c- 1 a:■ ciAi do córteles •:.■ lo inscripción di le
ed y \ :cb?.liaric- >. lo sus unsi'n cl'-s.s, r 1- distri 
buci'n panfletos o cuelen-.*.•:•? tipa d.c 'r.rturboci'n si 
r.iilor £j pro pendro al GOM-d lo clousu.ro dol instituto-’ 
y los siyui-Uit. s .ludadas c< nc» minantes; o) prchibici'n- 
a- l-: s estudiantes C-.j rendir uxrnenus, con coróct.:-; ro - 
glomentock- c- Irire c-n el Instituto c cual vi.r -,.tr-'.- ins 
titut' del país, bosta d.ic:. \.:r~ 1974; ’b) c-'narloción
come c n se-cu ene ir do 1;’ clousur- ;le l"s cctivid.- ’eS cid 
Instituí., du ?.< s cntr-tcs o .interinóte s un td carác
ter; c) iniciación de les rúe . ctxvus su:iar:.GS o les - 
profesores c funcionar?., s cd-ct.\v<. s, c ¡i separación - 
dol co:..-._,o y ruteaciún do lee- ::i.¿l..'-s súdelos du cci’urdo- 
con lo Vv.. ío: x. nt- ci 'n -_n fi- uncir-, Lóete cu.u se deturd 
nu p'.r lo As.:so.-?i;o Lctroc’.-o ¿d. O-p onis-’o d pro-:’o cu rJs 
pcnsdilido-H . v... codo uno Lo twnidc- en les i. cL s uc 
i.ictiv-n la clausuro; el) sus ,.nsi'’n todos les ---s.is - 
<hj u stuclirntv s o -tros instituto s n<..:-r>.' les c’-ol .' ^s, - 
'.'.■jbisado sor ost s •’b.tivos ¿o p>..sti-'n y re svlucicn in- 
clividud „-n cd.o coso,-

08 AGO « Lo.s osccioci n„s do prefesi nd^s univ.rsito.vi'.s puc 
v inte- ron lo A:,ru. "ciún Univ^rsitcric id ürucuey, s¿ - 

rvUi.un poro c.nsidero.r los proxiraos ducci-n<.s oro re
nové r los outcridads .’.c* lo Lniv-jrsido.cl y cnt. le pe-ron 
tc-riuclo'- cu les ploac-s, rs í c Ivio ron solicito.-? une vr'rro 
<;o o lo Corto d.;ct<rd paro d. plo:.í d pro sonto ci "n 
<lu listos cuu v..nco d PÓ de- ... o/ste.-
- El ?r..sicL-ntú do lo Re ública rucid c-n lo d io. do - 
/.cuidos el-., la C-se do i.i.b.i .-eno o uno L.lu<.-"ci/n do lo- 
.. rupeci-'n i ,n:'.v edtoria id -rupuoy, lo < uu c< ncu.:crió 
a hocorl-u untr- o 'o lo. s. lucé-'n c-uo ad ptore e n re— 
loción o la situación pee le • .ue otr '-luso. d. • cas, la 
re- s c 1 u c i ' n o d pt od • • per 1 .'• c .i t o d o :cu c i ón prv. s o. 51 - 
roa i ir:-iar lo n.CuCie'ad do la vi unció cL. la. C íistitu - 
eión do la. Rcpúbíico”.- El Presidente c\. la Ru.-'blie- - 
rusve-ndo o los visitantes en uno corta donde r?.u a cieno tj> 
des los li.cL-. s r.v.o incidieron noro C( locar a nuestro -* 
país en lo’actual coyuntura ce-,nóinicc
- El CONAE un vi-- d P.E, un ore yocte do dy -dad.'.^nto a 
r.icdif le; r lo v». lamentación 1 -_.d existente c;i’.u deter
mina -pu..- d proxime di de- dicie:; r^ cesen inexorable - 
;:ente l-.-s docent.s c;n mas do 35 silos ^n el c-j-vcicio - 
leed de le profuden, considerando r u..- razones esencia, 
lus ir.rporu.n el r.'cntuzinioi-.to c-n actividad do aludios - 
prof...-sc.\'e£, si-„..-.-'re y cuando sus cundicicn. s sicuicos - 
y físic -s asi lo od >ítan.-
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- Próximo a la hora 10.30 un •_ ru do studíant. s de 1? 
Univursid; ■'. du lo Ronúb 1 lea r-yocede a realizar una ve-, 
lente o da por la r.VDA, 18 DE JULIO,-
- El ?:’.sc"l du Oriiiun do 90. Turne z- licite al Juez de 
Instrucción du 1er. Turne cuc- iniciara procedimientos 
prosurar rirlas t un-,'..tontos a inda Lar si existe o n un - 
-eventual delito d„- acción pública on la desaparición do 
i lotería 1 tóente- científico de lo Facultad de ibdicinal 
La acción dol Fiscal ru siendo r lo Instrucción :Lnoral 
do 5.novicio dictado per el Fiscal d^ Corto y Procura-der 
Gonuro.l de 1? ilación a efectos du oue so cura; len estríe 
tomento las dis’>osicii-n..-s 1 ;;,l..s cu.: sanel- n^n accio
nes i1, cr.iisien.,s >uc configuran delitos do aceita publi 
ca

- Próximo- le hora 19.00 grupo de estudiantes activista 
y du erigen izquierdista, ñ;aiiz ron un distintos zonas 
do la ciudad., ocía.V'.ontc on las cercanías du los con, 
tres do cstudi. s „rt-jncci-.ntus a.Secundaria la Opera - 
ción "Gran Ruido", la qv.e consistió un hacer dot ñor - 
cohetes „n la vía pública o fin V provocar desordenas, 
asim.isrs sj r:.aliz'r- n ve lotví ’.as.-
- La Pro-5. LUCIA p/.LA DE TOURO--1 diserta un ol Paraninfo 
du la Univursid- d sCiru el ture "Vicencio dol Ideario - 
Arti'jUista" continuando en Ir serie cu ccnuuronci.'s dol 
ciclc::El Uru.u -y en 1973 y su Universidad"

- L-s estudiantes ’.e la Facultad du Odc-ntolcr ir '.coliza, 
ron vcl< nteados y asambleas un ul interxcr dol local.- 
- El COAííE resuelvo la suspensión tum»orol .’.e la prueba 
■•cr esto aftc, lo -¿ue hace rué- vzrtv.ol:iento ser elimina
da or cu-ntc- ul o he próximo ..atoró vi; unte el nu.re. 
ylmonto e Ir lilitación aaor l' S colup'-cs -rivades do 
tcd< ol ya?ís,- 8Ó1(. aquellas institución:.-s c;v.u nc su - 
a cejan aí sistema <’.e implantarsu deberán infruntap r su 
alumnado a rundir, para’u.l in. rose a Secundaria, la pruo. 
ba o fu re neta .1. -

- Los alumnos ’e 3 .‘uc-ción Secundaria, on poner-'1, su re 
tiraren r Ir hura 10.00 per le cual prac tic .-'vente rueda 
ron sus endj.dos los curses. Los alumnos so d\ri-_turen 
..n feria pacif.ic- ’.-astr ul Paraninfo du la. Universidad 
donde so llevó r c lu un ci un h; ¡'lunaju_a Ic-s c. neo - 
a'ius de lr zusa ar.ición física de LIBER AriCE.-

- En .1 .. ceO ¡T « 1j un •_ ru. o du alrededor de 400 estu
diantes , recudieron a Ir realización do una asamblea y 
preve vi oren <’u scr-’enus y ocup-c.ión dol ú st?blsc^'.iont o 
en fcri.ia "'-cífic El leca?, fue dusccu 'ado pacifica' en 
tu a Ir ubra 19.45.-
- En el Licu*.- í’c. 15 A les alumnos realizan una asamblea 
lo quo fue inter:-?u -ida per parto de la Dir^cci-.n dul roen 
cicnad.o Liceo, dustacondcso puc a la salida un prv.pc ceja 
puesto- p-. r unos 30 alunm s se temorén a cu lpes du ;-uííe, 
por lo cual lo Jivocció-n rj£- lv.\f sus uador lee cursa, s 
per ul reste lo jornad.a.-
- L s alu-m s del L’cca. líe. 5A realizan una asamblea pro 
tostando . r 1 ’ut unción del A-refuser 'u )./ tora tur del 
2do. Turno y ’.u v ríos alumnus.-
- L s estudiante¿ de Boruca;, cumplen a partir do la hora 
19.00 una a sal; .leo en el 1-araninf <’e la Universidad la 
cual t,nía ...Ir ción con las róxinas eluCCicnuS univursi. 
tartas*- En la <>vortunidad Su resolvió presentar uno
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09 AGO - Próximo a lo hora 10.30 un ru do _studiant , s de la 
Univursid ; .’. de la Ronúhlica «crocodo a rcali: ar una ve-, 
lanteada por le r.VDA, 18 DE MJLIC.-
- El ?isc"l de Crimen de 26. Turne s- lic5.tr el Juez do 
Instrucción de 1er* Turno que iniciara proc.jdimic.ntos 
presura: ri.rlos tendientes a indatar si existo o nc un - 
eventual delito de acción pública en 1? desaparición de 
iiatorirl túcnic- científico ■’c- la. Facultado ¡‘..¿dicinal 
La recién du.l Fiscal ruso.nde- a lo Instrucción -funeral 
do Servicio dictado per ol .■.•‘iscol de Corto y Urocurador 
Gonorr.l de la ¡I; ci.'n a afectes du que su cumplan ostric 
tomento las disposiciones 1 ;r,lcs quj soncr-n.-n recio-'’ 
nos v. emisión. s rué cunfic.uron delitos du acción pu’cli 
ca

10 AGO - Próximo r 1: hora 19.00 c,ru po du uStu.dia.ntuS activistas 
y du crigu-n i:;.uierdista, r ali:; re a un distintas zunas 
du la ciudad, os -cial’iuntu on las cercanías du los con, 
tres do cstudi. s _rtc nocientes a S.cvndaria la Opera - 
ción "Gran Ruidc:I, la c v.u consistió en hacer1 det nr r - 
cohetes un 1- vía pública : in ’u provocar desúrdanos, 
asimisix s,; r .a?.i;;* j? n v< lotu' ’.as.-
- Lo Pro-r. u:c?y. PALA DE TOURON diserta .n el Paraninfo 
de la Univursid-d s<. bru el tu. o :I Vi cune i a del Ideario - 
Artiyuista" continuando con Ir seria de cc nfuronci.'s dol 
ciclc::El Unuu-y _-n 1973 y su universidad”

13 A JO - Las estudiantes ’.u la Facultad •‘.u Odc-ntolcq '.-ualiza, 
ron vcl< ntuad?s y asambleas un el interior dol local.- 
- El COAiíE resuelve la suspensión tumporol ..e la prueba 
•-■(.r esto ■'pe, lo ve ha cu qv.u v.rtv.al: lento sea elimina
da or cu-ntc- el ano ‘iróximo ..atara' Vicenta c.l nu re. • •
ulam:.nto e b"bilit?ci< n -ara 1 s colcf.cs ,-rivados do 
tad< el país,- Pile aquellas institución;.s qv.v n< su - 
acojan al sistuüa de implantarse deberán inxrentar ■ su 
alumnado a rundir, para u.l in, rose- a Secundaria, la pruo 
ba, '.’ox-eruncia.1

14 AGO - Los alumnos ’u 3 ‘u.c -ciín Secundaria, zcn yuncr-1, su re
tiraren a Ir hura 10.00 par 1,-; cual practica-icnto queda, 
ren sus elididos los curses. Los alunn .s se d'.ri_iuron 
uñ fer ia pacífic- ’.-astr' el araninfe du la ’dnivorsidad 
donde so llevó a c do un ct un h ¡•lencju a los c neo - 
a.’íos de la zuSa rriciún física de LIBER AFíCE.-

15 A‘ i0 - En ¿.1 .. ceo I'-. 1; un . ru. du alrededor de 400 estu
diantes , roc„diur-»n a la r..alir.a.ciín do una asamblea y 
promovieron scr-’e.io!’ y ccu.'x-ciín Ujl ostablccir'.ionto 
en fcr.’.a -'-cíf'.c El .V-c-.l fue dusocu 'cdo pacífica-en 
te a la ír.ra 19.45.-
- En el Liceu K:« 15 A les alumnos realizan una esahblea• 
1? que fue int<.r:-?u. •ida por parte de lo Oirucci.ndul man 
clonado Lico<-, destacandos„ que o la salida un rrup*-' cem 
•puesto p. r unos 30 alurim s se t>. -.i: r. n a- <« l’x.s de puño, 
por 1g cual lo. dirección ru solvió sus.undor los cursas 
por ul resto lo jornado.-
- L s alunn s del Ir’coa i'c. 5A realizan una asamblea pro 
testando . r 1 detención del i-rofescr ’e J.f lera tur •• d.el 
2do, Turno y ’u v r:ios ■"lumn-.s.-
- L s estudiantui de Derecha cumplen a. partir do la hora 
19.00 una asa.'.ó.leo un c.l Paraninf'' de la Universidad la 
cual t.nía ...Ir ción can las rúximas elucci''n<.s universi. 
tardas*- En la oportunidad Su resolvió presentar una - 
lista única, :?uc- a.l.’ando de esta manera el criterio do 
la i- .E. U. U.- ’
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CO Les v-ctudiantus dol Liceo « 4 Cv locan un cartel en la. 
fachada- ..el edificio con 1: leyu-nd? :’LILE;iT,.D 0 ...ULITE" 
cir- --do -or Z-..E ,Z. (Asocia cien .’.o studiantos dol Zerri 
llr).~ ‘

iO - El C nsoje Directivo Centrar! la Univursid: XeCha 
za el recurso pr-.x?sentade y :: 1- s -;■:•?<•cur.x’.nxjs y ■_ y r las 
l.bstetr-s, afrl'^rnlo c-Ue ñ< _• sien’ ’'ilit.--r.b-s 'ara vo
tara en l.'f olocci<n.s 'el 12 ’...- s re ie;-b reAlera?. 1?
C-r rtu ELc’Ctcrol surca; c¡yicn club, re .'falla:.? en definitiva 
dentro 4 1 t'rra.ino de guineo d.y-s (’.c- i,iternu. ste .1 ro- - 
cures: y se !■; c<:--¡v.nic;?:•?? a le ’ ni’/ersidad.-

20 - El. Censo y de 0_cund?:.’:.a curas? . nstreu.cci- n.,s a. les di 
:-:jctux¿ •’.i.’.i.„r¡-.’o -...?. esti'-cif e ntrevi du frlt-s d les- 
•-l’.ifin s ■? cu 1; ?.l R.-.-..l?' ...nt: Inasistenciae,-
- 21 7o /o de 1-. s jstudirnt s dol ¿.-.ce» Le. 53 c-.-ncurrc-n 
; las rules, -..i entras el 25,ó re-st; uto intente lie ver a 
Cab- a sa: Jale? s , 1 ■ y-.. lúe ii¿->udido pez las autor? id a dos 
de es? casa do estudies.-
- En el Liceo l-io. 7A los alv-nn. s int untaren llovere a 
cabe ?£.'-;.i.’jl.,?s eú ..1 lut.-zi. :•? .’el Institu
tu, ._:•? ;1 cual 1? Direcci'a errdune d dusa.lojt dol le 
cal parca lu - i ••raccudor a 1 clausura r el recite d./'la 
jornade.-
*• La situación -’-u los Licv-. s 15.\ y B es de sur i?, tensión 
lo cy.e da nutiv?. parea, eye les c"r?sos n*- se cura l.-„n can 
noiTialá.d-d.-

20 - Ante la actitud d„ d<-s . stu■ '. - nt s cy.e n< ac: t.n la. 
irbtir.iacicii del Consejo Educación iré ..lania 1? -jireuccion 
del Instituto ;io:e;.:?l ix - suelvo sus „ndex-l?s ,-cr? -ulncu - 
d.’.as c ?n prcchibiciún d...- r..-nd.: x exanon..-s durante cso 
poxr’.oodo*- Esta ¡ikd.idr i.ictivo r-uo en el día de 1? -.fecnc 
Su realizare* n traes asr'i.’xluas ,'.e ■_ rup;. ere lo < u¿ 1?, Di 
recelen ix.sc-lv.i-'’ suspénda.? or cinco drías a los intj. 
oj?-nts de 1< t tres ; rw >cs
En v.l Liceo 23 el Diin.-ct-.r citó a -.!■ un- s alu'.inc s c n - 
sus pc -.re s, a la b.r re de ..-e; .'.izarrse í? entrevist - un - 
suct. re d.; .estudiantes é?-.-c, i' a re-lirrar ’.esdr.?’. n-.. s los 
<-u.e toerrun». rup. ante la .nté.-.'vencidn 'el DirceCt -r 
y -fu.nc.l- ,¡-rale s - ’ .inistrertiv <
- En el L'ce-■ 8 r3 son colocad-,? c.--retel...s, .rovocando la 
intrean;v.ilidrd éntre los aluanc-s ye uVa. cu.-rub sen rOeti 
xxdós so -o-cd.uc ,-n ánc.idcnt s,-
- En el dice1- 14.1 y 3 ,;n .1 m.-irenti <y.e las autora!'¿des 
pretendieron :?.tirar les c ..tel..s c loe. d< s- . i-re estu.dia._n 
tes _n 1? víspera, su prc-ducen desorden e los -y.u s\ n 
control-i*, s.-
- En el Liceo I-ir,, l¿/\ sen c- loe s cartel-..-s c-n el in
terior .'.el edirriciu c ntre'd.i.i..‘iid- 1-s r '.1?; ent’el n.. s 
un uioencia, es do se-'icl?r oue los íiis. i-.-s •.‘Ueren re .ti
rados .■era -.'ere- nal '.e 1? -'•-‘ir., cei/n del Instituto ente
la presencie c’.o un escriben-, y un abogado del COi-IAE.-

iGO - Pera 1? suspensión -’e tr..s ru »s un ul Instituto Mor
ral la cas.i t< talidad. '.e .los _ ctud..ent. s sodf.ri.en a 
la direcci/n •■'?:-.■? tratar d.u canecer les r'-.tiv: ei. n . s do 
la r.iism?,- F-ncicn-rrd-s dv.-.l Instituto ere','urdí ,• y._ so 
cstabr' ante un- ■ cclún c lectiva avis.-rc-n a les cuto 
ridade-c de . rinrrir, les <-yc ? su voz pusi. rcn un ocno- 
ciniuntu ’>u los L.cL.,s a J::. ctivi s policiales c;uc ro - 
duar-en el edificio, ■ uiout.res iUc las aut .-jaldados do 
CONAE y ■--.'i'!?.?.icg'.y-robara n ¿un no existir coacción o_s_ 
tudiantil ?• 1? Di roe clon.-

R E S E 2 V A DO-.
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- Sen clausurados or Ir f .cha .los L.'.cu- s lías. 4C, 8C, 
93, 14C, 15C, 12C, 13C, 19C, 2ó3 y C por les re-s'-ectivas 
Dirvccicn. s en rrr.cn do .1 -s incid¿nteí cv.e su :■:>/:.s< re
ren vatro ?lumn<. s.-

27 ..<0 - Prúx.’j.iu r le h.re 3.0.00 l_s _stu-.'i;¡t s deJ. instituto 
Herma 1 de » aHTLViDEC realizan un? as?. ble? - r<? usto- 
riurrrant.. acu p-r ol lcc-1, ente ...: t? rcttu.d ul Di^octor 
‘•■vnjrnl a ri. \ri' resuelvo ol desaloje ct n r.puy- 
1? Fuerza l'ó'lie: , el usurando e.l L. stituto ;v st^:?? .-• r- 
nunte.- Es de. Seíirler oue- les estudiantes su s.lidcri- 
z-n c n sus c> : y . s srnci n. s peo? 1? r.alizrción d o 
un-1 ■'semblo a, n presentándose ? rendir exórnenos cor.’.c. 
i.Kd'.d? de s-. 11 '. rielad, prueba ’o la ene también se- en
cuentran sus-*. s los sane , nade
Ante esta actitud por ;-.?rt<.- de .les estud..?nt„s ul CORRE 
resuelvo la clausura del 7..>st:ltutc Hurí’.' 1 do i >0? jaVIDEO 
hasta diciembre de 1974, con trd-s las sancin.s recuk.l 
tas y c<r rúnica-’.-s >. r el C-.nseje- IJac.ú nal do "duc; ción" 
Primaria ..1 7 ¿’.e a-, usté.- 
- .La Dirección V1 L’.cc-c lío. 14A -<rocvc'c a la clausura 
dol i.'ó.s.u al haberse intrd¿- .-.eyohdrs ’ rohibid-s _n el 
local.-
La Dirección <.el Liceo ló A decido suspender -r ol tdr 
mine de d-ez di-s á un .alumno-uu.. le faltó el respeto-' 
a la .Direetc ra <¡n ...1 rk-d.Á '...1 p tiu a la vista do Ios- 
dona s alur.mc s.- 
- L-'s alunn s .'.el . .coc i.’-;. 23 r< ceden a. realizar asan 
blo.-s y ucu; ción ’e cstail„c:.líente, i nte esto hc-chc 
la L:spocc?.ón ’e " c ndaria í.u . lv< la adopción do me
didas jurídicas ra. Svluci r d crso,-
- Las au.t' rid.-íL.s ’ol Liceo rio. 21 al c nstrtar la. pesa, 
bilid ó. de rv... fe • rodtu.eran e’.r.’rent ■'■lienta s entro * 1 
alumnado sc licitó i- >rus¿.nc...-. .’e ufectrvos do la .>o-
lic.la come; vención. Es -’e seLaler n. ív.rn s-.ii. cri 
dic'us tr^s aluiúii s ; nte la ,:¿lt- -L. respeto a. •rc-foso-
ros 'el stah.lccií.iieritu, _stc. traj c<.no c ns-cv.e.icna ^uo 
a la Lera 15.00 se r tir r'-n de.l Liceo unos 23 estudian, 
tós Je s . Ue se s lidarirar n ccn los sa icii.nad.c s»-

28 A-0 - E.l C-ns.jjc :duc-'ci/n ejeundar-.- fijó para el jue 
v_s 20 de set'e. 're la '..-c..a ’e inici ión’;L 1-s v.-c’a- 
ci< n.s de '.ri.'. v._-ra c.n les dos ciclos.-
- Son 'onunci-dos ante las • u c-ridade s policiales por 
la dir .cdión del icec do /.:IT3\:AL (¡ue e-n la nacho del 
vicjan- s 24 so . dujoren '..eches v.Jn^alicus en u.l local 
du la Kuciona .k- casa ’e estudio ck nde se pintaran le 
yjnd”s su. ;v..rsiv s, rom icr-; n '.u Lies y produjeren ii-ipcr 
tantas:'. s deteri< ros en t- do el ddificic.-

29 ó.íiO - Prcsi'_uionde ccn el cáelo ::r.L URUGUAY en 1973 y su - 
UHIVE.lSiDAD” se dos.-rrolla ai al ’■ rao rnf-.. la • aíoron
da "Tccn'.lo •?? industrial" a- car. u do les Preces .ros 
'1JÍ>T..^O PAN.'CZA y \ .'•di-RT ’./.'iRT:; -
- En .1 Liceo 7A los ..• stuc'.rrnte s prettendon reali
zar un? asamblea c< n 1?. prv. ¿e.icic L. obreros.-
- Lo realia? un? asei.ib-lu? per ; ?rt_ ' e.l ostv.-’iantado en 
el -icec ló. , destacándose - u.e un . ru. o de estud cntvs 
pertoneC-.ente s a.l .á.stitutc La . ister: ?1 de ¿ iOÍY J.V.l LEO - 
pr j .s.ndr^ron in r. s¿ r a 1? citad? caca d¿; estudia le- quq 
íuo impedido ■■ r los funci<.n-r s
- Estudiantes -’e la Lniverarded de 1? Ru -ública realizan 
fronte a. 1? ;is.:a "c-.Áro d.e p^ajo y v-l?nte?d?s". Ln he 
che £■ ¡i.l-r s_ produce urcxrmc a la- hora 18.00 m las 
:: n¿ s adyacentes .’e 1? E?c lt?d do medicina»-

E R V A D 0



30.AGO - Es clausurado bicec 17B c r:-: c nsecv.cncia ’e la roa 
lizac.i'n de uno asamblea porté de -os a stu.dirnt¿£ 
- Próximo o 1? h ra 10.50 un ruy-, ’.a ... studiontcc del 
Liceo No. 9A ir ce a abandono tal .1 coy en cieno stnoci'n 
do s li claridad c n los estudiante,s ‘.el Instituto Nc-rmal 
da ¡iONTEYxOEO -

21A-O- El Consejo da b-'uc-ci'n •> c’.ndorí o s'-:sp..-nda o ted* ol 
cuerpo ’u ayude nt-.s "d.ccr'.---t o d.cl Lica*’ . ileto ¡Te. 11 
del CE.IRC, anta . r?'z,.s incido-nt_s que culminar h en la 
a ..rusl'n a zunci n- s,~ .•'.simismo son suspendidos preven
tivo -unto o 20 wstud;.antas ide-ntifie-•? s coma proi-/. to
ros y participantes de los sucosas -curridos <. 1 :?0 de 
a-, esto»- El. 20 de ayusto un y ro po -’.a treinta estudian
tes pretendió diri-. irse _n actitud amenozantc a lo Diro.c 
cien -'el L:‘Ce- , onto lo cual al-yn- s empleados trocaren” 
de pc-rsue-.'.ir a 1 ¿ .studiant..s 'e otu desnusleron su ac 
titud o retornar a sus aula;, r-’los e.n’•!..-: s •í’-tr-on 
atacadas 1- ';u.. motivó 1-- solicitud de colaboración a - 
la Policía.- Los -dscri >ts s'n suspendidos . n razón c;uc> 
no ayudoren <- mantener -..?. crien y ..n muchos casos alen 
taren la actitud bal: •: ..rente L í-s alumnos a rescras’ó- 
- El C. nsej; do -ducc.ón - mar..r dispuso ;'ij; :.- les días 
20, 21 y 2° de setiembre c.re Vocaciones do Primavera 
rara t.-das las ..scv.vl.-s -.'. .urnas, meturnas e> Institutos 
i:>r.?.ol..s del poís.-
- “1 Conseje Educ: c.-.ón .. :r.mr r:-.a c-i.iunic- a los Dircc 
teros < i.’<. ;sta prohibido la distribución en los locales 
dul or;p nisr.c ’l cuolc-ui..r escrito ’e índole política 0 
Croe''i-í incluyan r- boíct ñus, panrl./c- s o cit.-ci-e s do 
cual.---icr inst.-.tuci-'n.- Asimismo ...oto prohibida 1: ven
to de ’ n; s y ?i’-r^s o rr"erir 1 didáctico, ton':;. p.:c por 
te de üd’.tcr.éol .s empresas . r.-.vn’oj cero por parte du 
institución s ■ rami-J. s,~
- La .'.ayí.r'o 1 s aluainvs .1 Instituto i < r;.¡ol do i>0N 
TEVXE)EO so pro- .ntan á lo j'.ns' „cciín -’o Ensoíio.nzo. Hor *- 
mal s licitan:’'..- poso '>o.ro sirril r..o rnstitutos dol in
terior dol país,- -ar lo a'.r. xiau-’c a la Ca ita.1 ol .'.ayer 
nuciere ’o p di'. _ tuv<' c-, ?? coíitinc la'Ciud-'d do SAN - 
llmiC-i: dist'-nté 80 Kilcmotr- s dé .'.U-'"EVjjJ.Eü, asimismo 
su s-.»! citar- n os .s p-ra '.-■ s . nstitutos do rLO.il.dA y - 
/-V-.uJi.. ADG.- Dr.s situoci. nos difuréntéS so prcc-cnton 
pora, lus estud’.ant s c¡u-• s licitan pas-e: les de Prepara 
t- ri s y pririér : Uédc y dir posé y rundir los .-xaz *- 
muñes ierras s r.;sp .cts asignaturas; mientras - 
que los do Se. •t/; y t..-rc..:: : ic- '’eb.;r?n para lio o; robar 
les cursos que cumplan.-

1PGLXT ICm *- ««

02 AGO — So cuntir ía lo Lev Cristal - aro altos dvnci-.n--r.. s, - 
tal cual a ..lontéro, el í’r'srdonte e la Ru 'bíter JUAN 
¡L.ml., ?>Oií) -Ei-.n, opr-bando un C nsojo ’c- Liinistr s, re 
solvió <-y..r incluir un le nór.’e 'Itos ■."nnciunirlí-s- 
c-.r ••rond?.<ks r lo L. y..Cristal rociént..: icntu aprobada, 
a los C e ,-nci-nt..s un J-jfc- du los: Fr.AA,, a les dona- 
role s, C< ntrool: .irente s, y Bri; ad.’.er. s en act:.'/id.-d., o. 
los ministros ■.’a 1~ G misión da ?r ductividod, ..rucios 
o inor..s' G, o.l Diroctcr d.c idu-n.-s;-Dircctor ;. „n..rol de 
-lentos, ol Oiroct'. i? 'I.;- lo Oficina da Irr-Ué st-... ■ Je . nta., 
al Diruct ■? lo O:?-.cina da .".m ’i... or-s Dircct-.s, al Di
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Cabe censigno r yu.- en el pryccto nrig5.noIr.iantv enviado 
ol Porloicntc, fiyurabon te •'. ;s los c.'.todc-s jc-rorcas, no 
así en el tu-xte - robado di: s pe so '.es,- En el coso por 
ticulor de les olios Jefes le FIRAA., fu-eren -líos 
¡oís o..s , oleru • <: ,icit.-r--n >.n tone de- una reunida 
en el C nsuje ■ R. -'-■ ■ ur.id~d el .stock-, su ii.clu.s .ín en 
el xc?kx:.do •• c:?,t.
- El ministre ' -1 llntcri- Cn.l j;?¿ BCL’-llTXNI, señaló 
ayer que lo -.-ic-dific'ción d..- lo Luy do Le mas . s uno aspa, 
ración do iiocc- rucie t'-üu-'j,-
- Dura :-?.. s.-u-sta el ..r..s- •ente JURl. LIARIA POADARE 
RRY :• 1' corta :c’o? úblico .1 ’G'iir c pasad" ex eí - 
V; ce ?:? s .d.e ;.'.v lo. Re úblnco
- ¿1 uemu-t -:-? x la * re si .e..c .o e lo ocpública Dr* 
AL-Raí) i/.CE. Cu G.ilúl • :?niféste o;..?? o la. prensa, que ol 
Peder Ejecutivo oún nc h-lí.- femulado ningún fríe?; liento 
pera Inte. :?or el C •- seje ele- Estado.-
Adunas 1 -o i .i-,ms natural *. ‘el rrgan.isr;< as..-sor 
■''.ol .. ‘or \i.. cv.tiv; , o stu-/i..r.:n presente un c-1 tvonscur 
se do lo sesión, los .-i■..-•...'"reo o Trabaje y Se- cridad 
Cecial, 'o llndustr.a y u. x.:?ci i, de- F.duc clin y Cultura, 
y do Txans ■'<•-rt.., Ccaunicoci zn y Turismo.-
- El• Scna-’c:.? .L-’.ClLi ")ü Rm, re’erosentante del sector "UNI 
D/-.L1 R-iOtiuA" ..'el Curtid-, Clorado, formulé de-ciar; ció' 
n.-s al diario ".luAA", on relación con <1 r< c .unto ’.'lají 
toe del ,;ice ■?'.-s -. en tu- -’u lo .*.j pública, JCRuE A/ELLI," 
cu.ol apoyo. y -d• lite pcsiblv roa- ru;-c -.iento.-
" En ...1 lío -lú oye:-? con lo o sis teñe:..', del ?:?-.;el lente 
do la República ú'U.di-: LíARL ■ Dü.íD.\:jERRY y -’ltos ; '••.turida- 
dos Noel, nal s, s.; 11.v' a c u c-n Rincón del " ,n te, 
el acto -n cí.,-1 se- den. min' oíici.?L _-ntv- la. Represo- 
Rincón del B-nj-'x., con el n-.: .bxu do "Dr. GA.'klTiL 'í-R?w.M, 
-^El matutino "EX. DIA" : ubi: co en lo ed.'.sión de ayer uno 
re -lie- del Escrib-nc XI, 1DC UR'ilZ o lo corto ?.:.cio- 
ra úlb’c - ::-_-c .cnt„- ■ _n<.. ...3. . r.,s: uc-nto- do 1c ñopublica- 
JUAií R-'.-Ll.. >¿ Cj:-. 1:;L,L'..’m d.ri: i i- ¿1 Viccnxu side-nt o de- la 
Rcpúl'li.ca JOR ..-. SAPELLI.-
- Le_fuc aceptado ayer la- renuncio, ' xjsentad;' p-cx ~1 Cnel, 
úAi.-'.'I. ú 11. CA^-EÜL-, al carca otore ado '< r resvl'o.ción dol 
Peder Ejecutivo 45.777'del 15'de a «juste de ll. 72 ce

’r.c Juez 1 ilito:? do 4tc. Turno.-
El il nis-.xo i-; lldt-.coci-zn y C' ltu.r", c-n ac.’.-rdc' c.n d - 
pr-.;s I-unto, etc sendos x;.s- lucim s los crol s so
d-tu-r:lina el c^se del Sr. A • J-uTIN E. C.diEbuA ^n c-1 cor 
co de. Directo?? I-nexo 1 de ’^cx.,t ■. xí; ck. listado, un el* 
donorto-’.on-n -’o E-duc ción y C ñ.tuno se desi-na c-, re - 
nu ve Din.,etc:-? al Hoy. (R^SATL da Sdil'EIRA.-
- El Prut?. .’é.:tu J-e lo República dos:', no oye?? co .c nuevo' 
l’rcsecx.jter' o ’e lo ’:x..s? .1 ,.:cio de 1-- Re- un lie a o?. Dr. 
At.'iR-.L.'.u c, . .u. -I.nL."
Fue dos •■ n; lo oye?? ’- ?? el --. der Ejecutivo- un nueve raa.- 
c .stnodc biilit■'x, troto Cor. -’c Novio CSC.-,.’. PIO 
LLOliEn'Sj í;uiun l-'l-rí de ocu ■ r? le- titul-ri-'-od de?. Juz- 
cjodo c I s”rucción de 4to. '..'urin., La :?o. lución odep, 
toda ■ •■;■? el P.r s: dente ■■.’o lo R úblico- on acuario c-.,n 
.IJdinistrc le .le-fon = o,¡ oci< nal, o/reb ude lo prop ’si 
ción fe mui- '? ex la ~i-._>xc-:.ia Corte- de Justicia «~

09 A'. O - Varios 1 . isl.oder s Pe teles los s..ctcx..s políticos lian 
inici- lo yo ante lo Cajo de Jub. 1-c. . s Civiles y Es.
colares eí t:?" ito porr. o’tune:? la jubilocxon.-
Les ■ :?' •.eres ....stulont..s sen, su ún o t:?ascondado ARLAR© 
IBON FORTE-i'., - Uli^IRA zAlV.LA ÍVIR, ' UREIPx. “AR5CHS, 
El'AIÓ: . ? 1LT P:;, C/..;RERE A .1PA} l'lE-YlO -A ■'A..PDELLA, 
i.i, ,;-.U. .0 } V.Xd.'-.-.ii .'.Rj-L, ..UXrt Jl. J.} .i.1..-.-. .U XA S.'éixlRA—

R E S ?. R VA D O-
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RODRIGUEZ CARUSO, ,'Vll.3OT 1-OU, _xist.cn sin JÍá-:x:< otros 
Gxpad.’.ontcs «n tr' :ito y su* .-rovío ii¡e un ol c xzer de 
los próximos :’.'-s la casi i-trlidad 'de les 130 ux-la - 
£ isl-r.. s so o:-. oron en l e ' ru-r ci r ju’-ilatvSÍc s.- 
*• E.l ?G'.'.'2 l>-.,-.iw.:tf el , 1: .-. n de li unció
pora ..1 fv.:*c . :::.: ■'.<;■ .■ú’’11cg*~
- Concurrió V1 l-rc sedente c la me dille?, JUAi.’ . '.'...IA - 
DC.IX-.RE.IRV ccn los ¡iinistrs-s ’. -ítalo y altas out riela 
c’os :?rc.’. rl.s "1 Cenenteri ■- Central denlo su ir i’ uto - 
un hemunajo a les milito??-, s caíd-s tu 1- "••'iación v.ili- 
tar.»
- El Dr. AC. .CO 3-.i- se reuní' Rey c-n su d.-s re.:, de la.- 
Casa do Gobierne c n ol J..:;e dol Estado . la r C njunto- 
Gral. Gil- ORXC- . L'L'..ú:.Z, c«;: motivo de pro >a.por les-dota 
líos do 1< p< st.rc ata sos: ó-n dolCOSERA,-
- En la r.ic.'lanc do so realizo una reunión do le evo 
partici .:< n v: ríes >iinis-res y „ 1 Juco del Lstr’.w .iry-.r 
C<njuntc ■•‘L las EF.AA.^ el tune central ;v 1? reunión 
l<? rí s:.do 1* situación do les ::u.nci< n-ri: s pú?:licos 
suma r:. a dos.-
- Fu o int cr-'-.:? e:-;:.ci: In^nt la Dclú< ación Esp-C .el que 
asistiré ? los •’ t¿-s le asunción dol ;i?nó o uroslicn- 
cial tu 1" *Upública del i. -IA j AT. La presidirá .1 mi
nistre -’o .. 1.- c; n s ixt<_£Í<z.s Dr. JUÁlí C. .ILC'S .liLi.UCOS 
y viajaran a-lcr ó el Dir.ct.r lo rotéenlo tul /¿misterio 
del Interior Emb. jador LEbL.Xl: CLOSE y un .representante 
do la Casa i ¿litar -X la i-ros;.Tunela ’e la lo '"bizca
- l-iu.vos \.curses do 'Rabeas Corpus óuorun • re s„nt<--i-^s en 
las ult? ve ii-ras al Juraa-J.o L. trate do llnst» i. ?do.- 
Tv.rn<., r>. ir. cnd su a ..U-0 SlllE'.’TI mí;zo '1.1 Censo-- 
je Diz olíve -d-_ 1? ó.-■ a do .'.si nac:. n. s uamiliarus He. 
23 y EDm.u. AiilLIC .;CrV.S dcczr< «i, .b Frcrl ad d». Vete 

sinario .-
- £1 Int .nduiit-c. '..•nielpal ■’e 7LO'l£•.•>,, ilObE.rú : .’.IulI 
SO* t el., v ' al . sturi< el ’lbur ;.r 1? lista du C' ndi 
dates . rc /u.vstas -,r les aut.orid-. .,s arta, ntí-l^s ;¿¿ 
ra .ntlyr r 1? iú-nta. 7 c ,;.us dvl u -cria- .unte ~ 
-El ■.inistre Ciras ?úblic-s In' . CRISPO AVALA, via, 
jó ¿1 < n ’c Se.'.ana al .X r .-uto do 1.■• AI’DU a ins- 
’úccionar d.lsti .tac < : n-s ■' xinci jalr.Kntu ul ou.^nto - 

IV1 .1. >U-yXJX£L-
- En „.l d/a :X -■'.'cZ, c-1 -resudante de la Réptíylica nom 
bro la ¿unta "'je: nal do i;■ ntevideo.- •
- El oubsucr^tariú -.’o In.’ustria y C- murcio In* * íz.CVOR 
E. .VEL.-. c’ic f scción d„l c- ryo ’e dr siduntc la Co
misión -jS .>„c’..-?. ’o *1.. r .: ón .1 C- -. re5.o Ilícito do la' 
Corno al Sr. HELuCH LA-'ilA A^-

- L: Zvcenstructu?.- eren «le t do el s:• std.e t..l^comuni 
caci DvS s^r' c. .sr '.erado en muy corto plazo u.nr un? Ce” 
misión Es ci-1 • u.o el miniet. -.o do Trans «orto, CemunjL 
cari, n.s y Turismo int.. r re tal s uloctcu- a la cuo 
^1 t tu.lc-r 1- cartera Sr. 7 .'.HCI-./0 '111X0 óI-ILLOS - 
dio posesión en la tardo do ayor.-
- La nu vi ui'.nt? 1. ' cxn-.s o Cent .video, . studi? la - 
.Ion’.ici'n ’o cuantas y ’.e el o:.'.’ - n Sesión p rmanonto. 
- En ac’v.rdc ccn los iíinistrcs '’o Ircfcnos .xtuzzores, 
de- Economía y r nansas y de Trans r rtc , G-¡mnicaci nos 
y Turismo, .1 Pr.si onl,’ b 1? R¿- úblic.- rosoivic inte
grar la Del .-el'n de lo- -upública a la XVI Reuní'n de 
le Ccr.isión -s. .c ;1 . o C-.orcc.nac: en Latinoamericana, - 
que- su-coi. rara ;n 3RAeILIA entre- ul 21 y ol 24 del Cte.- 
- Con •A.-r .t-s i’inf.stros, ^1 I.-jsidonto de- ía ... ú.blico ro 
solvió .nt-.-.r?:? la Dul'-c .'n : la República /aro -jarti' 
ci.or on la -^s..'n Extroovdr.n-vlo 11 C mit' T X-rpubor 
norunt.-]. Ce'«rdanad'-r o r..-1 :cv eso n lo exudad de .lo'l.'Ü’lüM 
dol T.-...A ;L7-.Y el 2C del Ct_.-

_xist.cn
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Sobro fondos f..non cíe ros el desarrollo dv lo Cuen
ca ck.l Plata.-.

17 AGO - Roe re so oy.r dol P.úíAGUAY 1 canciller Dr. JUAN C.uLQS 
BLANCO. El Secretario do Estado o.sisí5.' a lo ceremonia 
do inicio cien del nu...vo noríodc dv . cbiernc do le .'i -pú
blico del PA.X, UAY en 1- cual atuvieren rupre sentadas 
más do 50 nocicnus’-
- El Pro sí -’onv.o de 1;’ dopúblico concurrió un U1 d.ía do 
ayc-r al vcl'torio dol L'r. '•DU.-.RjO RODRIGUEZ LARRETA*- 
- Temo osesión du su careo ol Interventor del -.olacio- 
Leyislo t .-.vo, Cn^l E. LERENA, la ceremonia su cur.ipl.ió 
en lo t - rdo dy ay .r con la sola prescric .a dol Escr..bono 
do Gobierno JO E ¡ECCO y des rites -.'.'••■nci. nrr.i- s d„ -¡so 
peder, los Sr. ¿TCR LALV/.bAC:! y COLLAZO i O JCOR10,- 
- L? Junta de- V.cines, prcsiguiendo con su decisión do 
acelerar los trabajes púndiont, s d.u la. ex-Junta Juya.rta, 
mental y "penar ol día" su '¿ostión sustitutiva se rou-~* 
nió un Cb-r.iisicn •. n-sral ¿n la sudo dol Cabildo da Llanto, 
video.- ' ■ ”
-El ; a-nistro. J.ol I tori. r Cení, ¿iX'/XOR BOLETInl .".íanifojs 
tó c¡ua a título purs nal c nsiduraba ilícito „1 ?cto d.o 
rccol.cción da firmas que realizan ciertos sectores,- - 
Las zimas ti. ndun o solicitar la liberación d.cl Grol.(R) 
LIBER uEREGi-il.-
- El Presidente do la Re ública, JUd: AJ.A O.M '.EBAY, 
onc-’v.srrí 1? 'el -.ación de 1 -.'dur -jecutivo rúa asistí, 
ra a ...TLOAXJA ..1 próximo 25 da apesto a. les a-ct^s cola 
brat orles dul 148 o. onivuse rio c’e 1? .0 clara teria de - 
le Indopendencia.-
- Con .1 cometido ; recodar al studic de los -edics*- 
noce so r?bs cu., os i.run o todos les trabajadores y su - 
familia el e,oCu :-.ntu'..ral -'o la li--c-nc’-.a anual, el i-iinis 
tro du Trabajo y bujurldod 8 eral dio esesr-ón do sus 
corees o- les :.nt < rentos do una U-.r.’isión ouu entenderá 
on esta ir.i-ortante cuestión. La- misma . ste presidida - 
->or al Dr. RU1-.-M i.L C-ROGO o ?nt rodo -;>.r ol ;lr. V.’.L'-r-ÍTIN 
W.i:í-TEZ, .uUXS A. LLAV1TA, JUiN C. BERTA LJI5 GIANLUSI 
y iAXI.bÜ BRHNI-ER.» ’ ,
/« El Zinistr- "d lntorl< 1 Cuñal. jOL?-TIí;I confirmó c-ue 
fue separado dc-1 carpo '’u Subjero do l-< licío de 1.- ntovi 
don, ALBERTO RECOJA ¡.-ARRIZO a raíz de- los investí, oci^o 
nes c-uo so cumplen ..-n ral cien con los maniobras uecii 
biortas en la Jefatura, do delicia.-

18 AGO - El Gobierno int pro ayer, los Juntas Vacinal s ’.u los 
18 Jo -orto;--.untes 1.1 int^ricr que, c so sobo, cumplí 
ra'n los funci n_s <1; 1 -s disualtas Juntas Dopaxthmcn - 
tales,- '
- El ex-ti tu loe do la cartera de Trabaje y Cuy'J.ridad 
cial Sr. C.-llLOíJ AlD.-.LA- ha ró du sur desdeñado en al 
correr do los -'.roximos días Embajador Extraordinario y- 
Pluni 'Ot_nciari<. de núes ro - ais ont,.- la .'lu 'tíblica TA
RA GUAYA.-

20 AGO - El Presidente '’e.’. la República inicia hoy uno serie de 
visitas al interior do." la República.- Acampanado de los 
C morrant..s en Jefe de las tivs armas.-
- En los últimos horas XI '-'.ía viernes 17 dul corriente 
visitó a lo ciudad de ARTIGAS ,1 t.-.tulo:.' do lo cortara 
do Salud Pública, Dr. IRUL-.-UI^

21 AGO - El Presidente la República Sr. JUAií ííaRIA -OliD.-. -E- 
RRY, visitó hoy el Liceo i'.’.ilitar lio. 3.-

R E S E R V A O
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- En scv. rc'.c. c n <1 líinistx- del r v -’inistro
do •<;v..ncr ¡i- el. nal, el r. ^nto i. 1: .2 'úblico - 
dicte una ruSvluc.’/n ; ■zchi'-iuiid- 1.- coy-ano ?nici--’- pe 
ra róce. ..z fir; .o s :• .favo:? ’.o 1, liberte dv 1>. £ ;lite 
rus uin situ.; cien do retire, A-k:. LX;JEil bE:V- Al. v ~ 
V ICIO:'; LIG 'JRO y C.. n v 1 C... lU • • i ■ ER IAT i < íJ X. -

2' AGO - En reí'. en les Ministre o de X--:•? y ¡\ 1 c?. n s 
Ext..:?:. :■?..-,.. el 1:.- sidcnt.; 1? ñ.t_ --\-lic;-. dictó un: zcs_p 
lucinn ?ncch¿, expulsonde • ut:?c r,<t ron jure del parís, 
S- tr; ta d_; ¡ilpOL.u'O ROiñ-G S.k-7. d-.:iR":.T. ó.tLVA, ~z’.entino 
do >'j?{v?o?ion o: •.'i. . ■’• , ?.n s-ndo ?1 n<-.ís _.n admisión- 
tora_■'■ . ario el 21,11,49.-
- El Presidan!..- ’o le .k -úblic-, viajó í le c.-’.d.ed ’.o 

.,.b con o.l í..n ’o 1? Inanevr-.-c .ón ckl Lime .'olit-'j? - 
¡Jo. 4.-

23 r.í'O - La Junto (’.o '' cins m 14 ).E0  cyuz el ’ proopza.be
yecto da rica’i?" icocien el yz. suya. ste uiynici él, • v.« rosa 
ahora o c nsidez-ei.'n <.kl‘ z ‘.buna 1 do Uuuntos.-

24 AGO ~ El Pxesidc-ntu J />;’ íló.L’C.’. b-ilLD..'•EílP.Y curr’lire ..r.tmsc- 
octividad ..n ..?. :.nm:?ic:? de?. y "s, a partir k ._-ste jer 
nado, ent ;S k •. uj 1 '.ubi.,rnc so iast.-lu-p< re cuatr- ¿Tas 
on ol Parador .>-n 'i._u. 1( sit :■ e. niuvo ..iló’.. tr s dol - 
CLiJY) ->or<? -'roe.;saz los soluci- n z v..‘ h? re el; ■? ;?sc 
o les ¿ zendoc .•:•?. blo”.-s i : el •.:•!„• s, ol Sz. Prosic’ónte- 
do lo i'hl:’.c.- vlsitord los ’.o-'Czto’ ente s do -
L?.ií JOLE y FLOaiíJA
- El ^ij?K;Ctvz5.ü d.ol Lenco 1- m -úblico, on aplicoción 
d .1 decreto dictado ol 4 •’o julio :••v.u . =to''loc:'.ó <.l Cose 
d.o 1 s :;i’nc:.-.n;:.'i..3 c;uc n< c-.acu:.i':...??n ol tzotoje _1 - 
plore y:.j-dc, dis tisc le r. " lio;; c i'n de EGO sw
Do o cu.. v •■'! t:?-'lito ol - .mi ••u.. ..n ..tres -’.o ..n\.n - 
cios ustetal s, sta a co:.-fc ’c-l cu.: .?;-c jurídico dol or 
fonisr.íC-*-

i AGO - El Piv-s'.’ont j do le o-o e.tlieo asistió ol oct<. c.^lebra. 
de <.n la Piedre Alto (?LC.1?1V,) ocor.po .'lodo per •cereta-*' 
ríos do Estad-. , eii^vbros -’o :‘ize etc re s do Entes •'■u.tcno_ 
raes, 0 ont . en <'o las A.'ar-x'S nodos 'r r.ii..r.ib;.'-?s 
do 1 -■ sé. - dt. ; <•; ;? Cn j tmt <., -
El P.v.;sid. nto '.o le ilupúblico y el -lnis.;z< do Industrie 
y C-nuncio préveyoren le Diz cc.i 'n .'o Ce; vzcíc Exterior 
orc en!síá- luntrol.'o.edc- on lo últieio Ley de p??os”. u . sto 
b-j‘ lo ’o. ondencia directo 'o lo. iiuncionedo Locz..tczío 
do Estado. El nu..v titulo.:-.- ...cz<.torio Eje-cv.tiv«.- do 
lo ALALC ..i.iboj ador ■“•US".-,’.'O ir,.i ‘A.?iX'.'ÓS»-
- El ^;.-nclovo . ’ú.-cznazontí-l ’ ■ cu- z-, d'os c<- un::u .n 
■j! \ c ..•:•? _.n el ?u.c:.'t^ • en u.o.l :'Ei. ..17A-. EriiC i)E~
dCCld. -

AGO - Fu.v susp-undi.’:- la reuní.zn tdebería ni.; :? ••l:-.;:a> 
do on vi dio de ey-r, vez y zt.. 1 ^5r-jct^ric 'el - o.r ' 
tido i'fo-ci nal dn .,1 loe; 1 ¿LJAi.' C. ALOE '‘liZi'Eb.- 
- El c ,biorno ir.r -lentafó vi srstur.ir ’u reajusto cyn 
trorrestaz lo íusv.- lozii.oci "n de lo 'n nudo y dv oso rcr * 
no r.-, zentiz'-r un; ■zot._ccivn ut .-ctiva el ahorre n; ció-”’ 
nal.-
- ;-l C candante _n J.-fe dol 'reitc rc-.xe sonto:?;'’ o nuujs’ 
tze, nr./s ..n 1; z .-unión <’.o le C-•. .and; ut. s un J-. los 
Ejó:;c.:tí A :ez. conos, cu Su r alizar' un CAPaC.

A O - Esto noche la ’..• ::a 21.00 sera el ■'•usurado 1: reunión
do ' en ii’.u 1, . .'...nt: - s <-u.1 y:?., s .v.u. A de lo .u. .úblico, 
Su tro si'■dora a l'.-nt viduc.-
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08 AGO - El Poder Ejecutivo rusalvi* ar-ur acuitar la renuncia 
prusa.ntcda ;cr <J. Sr. IVAU L. SJO'iER del cerco dol Cón
sul Honorario do la ilopúb.lie?, en NORR1LOPIÑG, SUECIA.- 
- Uruguay participará on carácter du cbsurvadt.r en la - 
Conferencia do Países no Alina -'dos a col.;’ rarso en Argel 
dol 5 al 8 da sc-t Lumbre próximo.-
- Concurre a BUEI!C.> AÍRES V1 roprusu-nt-nto industrial - 
Uruguayo EDUARDO P.-.TRIE CASAL que viene negociando con 
la Confederación ‘m.neral do la i¿ dustriá do Argentina, 
uno listo de duagravaciones poro, feilitar las exporta

ciones de nuustr.- país, y mejorar lo Balanza Comercial.-

09 AGO - Itemaretí o el ai; a posición dol 3RA '■■■ IL o nto graves v.:r- 
sien, s, Cancillería 'rasilufia., ^aclararen ayer que hu 
bo un "equivoco" cuando so divulgó lo. información du la 
"oro ueste Brasileña >ara '-u... Urut i.a y so uniera volunto 
rramunvo a ...sxo país.-
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay avanzaron noy - 
hacia una.int.. ración R.m Ir-nal, do nivel truí etica , que 
luego tundra cccy.-cci-. n. s en to-’-a lo -i ¡orica Latina.- 
Los cuatro países, con ol apoyo de la Gañíadoración do 
Organizad-ñus Turísticas d... America Latina (CCL7-.L), fir 
rieron la daclaraci'n o R.ío do Janeiro conocida ceno - 
‘'-'acto del Atlántico".-

10 ACO - ''•I cabo do una reunión gu. mantuvieron ul representan 
tu do Uruguay ante la, ;-misión Tóenles mixta ^CThi) , Arg. 
UAL'.’3.. DiTOu R.'iGSO y les ministres do Economía y Ei - 
nanzos, Cr. ¿ÍANíHL r/„.C'S y ,.l de delación s Extc-ri ;rus 
Dr. J-uAi: U.-.--.LOb BL.UCO qudu ¿elucidado qUc ol .'/porto 
uruguayo par? la construcción de la. .. rusa do' Salto 
Gran-’u, quo os de ’O riillen.m do dólares, suri vertido 
on cuotas y un moneda, nacional.-

14 AGO - La Empresa constructora, dol Bv.noto Inturnac: nal PAY- 
S/-.N •U-CGLCN al..-. - u.u ul costo la obra su incr-riuntó 
on aproxir.iada.u.unta mil millcnus de posos Art entiius, - 
(algo r.vs de- un millón de dólares).-

17 AGO - -'c-ún r.K.dics iníormativcs eras Lio ív-s, na nidia atan pú- 
blic’-¡.\>n''.u c¡u„ si ul Uruguay no se lanza a moderniza - 
cien 'uortc do ¡-¡< ntuvid;.c-, la organización cporaci.o 
nal-marítima. <v</ entrará un fu.ncic nanionto con "Porto - 
Novo" devorará la. actividad portuaria que se cumplo en- 
i.cnt „’.-idoo.~

18 AGO - A mudiac’cs de s-tle.’.ibru próxime., volverá a. reunirse - 
la, ^omisión Es ¡ .cial v ncargada o o estudiar 1? ruzorma d o 
la carta d.. la - .... Para jntcncus, nu st.ro país debe - 
r? ni.g.v’'''.on’ u r reprc mentación»-En . sta oportuni
dad la do libo ración su desarrollará on ’Ussh: ngton¿- 
” Anto ul nu_ví- llamado A licitación formulado per la. 
COMIPAL, quo desecho ul :>rcyucto original ,_.l ju.vms 18 
de julio en la .ala a susierus dul L iructcrio do U.T.E. 
fueren abiertas las propuestas presentadas por 1: s fir
ma- s ccnsultoras
- Esferas diplomáticas locales de Arasili?, manifesté - 
ron oue ul gobierno Rrasiaíio deberá desunca 'uñar en los 
próximos m sus un proceso mas dinám.ico aun de ; corcamiun 
to con Urucuay, cerne r sultado ’.e las convers; ;i i;.,.-s ma-n. 
tenidas rucic-nt,/i.-nto on la c -ital Paraguaya entro los 
cancilleres 'o brasil, ..'.RIO G-IBSOM B.-.RBÓZA, y du Uru
guay JiAl'i C. ,.1LOA ELENCO.-

R E S E R V A O 0.-
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22 A20 - El • r'x?. ' vi.:?. s s rán • : -«.r; d. f c ::.ci-1 n'e cn
le civd.ad • w. C las c'r.-s int j 3?c •• r.ü xión ctn el
sist.-u? ‘ idr< t .ir? :id • 5 v-cien;1,-
- Ay._r ^vi: j?-? n r .• £. lo r.A..<e : nt :-??ntus -j le Do
ley e.c./n uru¡ rntr 1- C. -isión Toen:.o? « .ixt? (CTM) 
del ¿cito y?¡:dS, Cnel ARCOo í. ,.L Z y .-c. RUi’TLXO ¡E 
PAULA, y ¡h ” ?..• harán el P:? s-* ' .rt.; ’ ?AT ; i. p .'i:,..'GS
AI -LO y el fin. . -ACCO.-

24 /..•O -Es ■ ■¡■ci ncs^lrt'.noer.ux'icencs inici; :?'.;n . :■? 1" reu
nión ’e tr„s :•/-£, 'e-stin.da ; x. ni.ior un rícente u.nido 
jar? 1,-e ík ccl-cin s so/ico libe:?: ci'n del c .jxcio 
Mundial -uj a. ni ciarán ..a 1 ríes ■rnxi:iG en Tokio, 
on el aarec de '-ATT.-

2ó AGO - C-n 1- nc ;■ el .-:•? s:'.dor>te 1.- .1? u’y.ica JUAN 
■...IZA ü.L) . sj dic hrbi.'.it. cien oficic-l -■ 1? ínter
c; n..zi<zn élúct ic- , el ye? Je viernes 24 de ,-cc cto«- 
- El •'cbiv-rnc Uxu;naya cr .-¡it je dio do su r¿_j£.. tentón 
to di'irt? c- . n .iscú, ice./ .nte-rvoncicn, en ¿1 cas? 
de los c .neo U;?”;u:vi_-n junt-;- con sus .• /.:?e? a - 
.Ve--I::-.; de in.irv.cuésos int :-.s ora i-eyroscr el t:?u.yu?.y*

28 ASO - )••.• ../•■c¡.1 Trotee; 1c sobre le :i ;.?eso de Sel 
to :rn’e, o .eeyr Sentantes d-_ los ..óbleme s entino ' 
y u'ru:. uey ci. s' v. s . vu- el :.;ic .u L'.e e".>j.'obed.G y' . ¿c'i::ica- 
do ? nivel cíe le O'-iir ion Aden.•.ce ticte.-
- Oól 12 e 14 de seti._-...n ?.\i-:i<’, i .iidre l"c r "n 
nueve c ■ cío 'o j c? r e:. i.it.,.:?n-ci 1 ; . .erticine,

..n di, d mi nex do eís ;g : i^¡'' re s dol é-'ATT y - 
s.eren nv:-.'t.:> .'.ce 1< s r-est-nt. s, incluido 1c 'Jni.'n So vio 
tic? y Chin?
- E:.;’;. j “..’k.s y _■;<_« ríe'. e los c ieno y.-jís-s . :i_ : de
1? Cu •ncr del Píete lnici¡ z?n n? .1 ¡Je-s?j?rcll>» la
Cuenc? c.-i’.u int :.-?n .1 c j:y?r:is< o(P?xr u?y, •}??.,’sil, Ar- 

< entine y Üruc.uny).-

.-.GO - • iiw : v: < '’e vn' . (isicn . nv_. sti; ?d. r? do 1? O?
de Oi ct -cL s de C ILT, ccl'r::?(n ?y;r c.;uo dov'e .u ?su 
¡lio 1 ; eder el e.TwüÍv .LV>-.uG.1 .-eo-AriDE, en nu"i..H- ' 

, h-'c de 1Í70, .in're. eren c 1' n-c.idn trrsrnc’in? elvedédor
do d.\ú:i ¡;iil :::t:.—n,i .<•?< s, !■• ■!?;•<•:? '?rtü do ellos -ecovo- 
ni.-i’it. :: de nuestro y.is y de Brnsií.-
- C en i clCN 1? re :nion del Ce í-;;j .nteryu.be??
n?;jeOtcl Coc rdén-' ’.cr (CXC) de le cuenc? del l ióte ' . xo 
o- ..s dk.5?er 1 r y..-ct d .l .id- z¿. .melero <-v.e ayudo 
ol ’e: ? j?rull..- a.'i <(u.e tendz? un c itol ‘í-u.t¡.riendo
de> cien .lillcn s dclerc-í s..un ;..iu--ri? ?.c .- ...¡c ? le 
tin.-

5»~ SCGTdXiS

07 AGO ~ rv.éron sus■ i^nds j.'cst' 1 ' .?ox:'!io 81 do ?. esto l<-s 
1?nc.-'t'- s de 1‘ s ' rrun-’'t' i.T’.os ’ u .?' s :’e
finc-s urben.-s y subvrbc r..?s •?’•. st .•■.ned-' s o casos 2?'ito» 
ción.-

09 AGO - El Lcder Ejecutivo rusclvi^ ?yor clausurar Ve.’.nto 
edición., s ol d:. ??io "ULT.'ij A. 1CúA:'

13 A.O - L? Peder.-cien •niicic.? de C.. <■• >or?t:’ v? s de Vivir .'.dos 
per Ayuda rtu? scdol;' eU un Ií; ' -;.? e '/¿. nos dc-x'.cien
cias ..n la í l.ic. cien /.el .1 n i!.• ci: n¿'l !e Viviendo s 
- Par Xescluci zn del ic.’cj? cutivc-, Se clausuro el .ia 
tutin; ■rontc?:?.- listo “Ai:GPu-.:'

R E S E R V A D 0,-
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í.l AGO
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- En éneo Jioct?roas que- o cu; ;• el hespitcl Vila.rc'obó so 
construirá. noc'.ornc cerróle jo habit- ci’onal, (entro 500- 
y 800 vivienda s) ouj incluirá P- rgua Esc-lar; do ■ cuer 
da o c n lo c-u .,:cV luco un d., ?. ‘s Doc:?:tof: d..ctcdos"-

el Podar Hjvcu.ttvo.-

- La construcción do 4.000 v .viendos due proyecto im
pulsar ol «¡eburno un el ¡ .'s br..vu ;1;,:¿' ••aro les .tu
pos da r anur adeui. sitivo, sumirá asinis-iu para- 
in tapie.- r socio Im.unta al «.tu.- c. . cu.uitr; octu<Imafttu - 
marginado.-

- Fu-« clausura> peía las próxi ?- s tros -.di cien s a por 
tir de la ii' tifie• ■?i ón , 1.- • vvista semanal URG...¿ U•eT/,"1'*.

- El teupe habitaei;nal i! , ? del Cczr< Murta, cu.- c--ns 
ta da 504 vivi.nl-s un c ustracción lia s .de ad. judie •’.Js’ 
en su totalidad or al Manco l.ipotuc.-rio*-
- A tra.vós dol sist.ma i-ú.‘ lie du •. •■du.eeion de Vivien
das, -_-u. .■ nt.j r? ul Instituto H; ci< nal da Viviendas Eco 
neniens, ^1 ’;. nc< ».;ip: tvc.-rio d^l beinuay y la DizaC 
ción Moci< nñl‘de Viviendas , so c< nstruir.;nt-?v 3 a - 
4 mil vivi.-n.-¡siin-do .los i. ■ tantos- d ,1. cintu
rón da i.»< nt>. vi-’.c . *-

AGO - El íic-vimi. nt luntori \¡ C. <?rd .nac-./n o cial, . ua 
presidí la 8ro* JG-bEFIHA ’j 80 dJARERRY fpmu-
ladc- un llamado a oulunt: :.■ s para tmbaj.-r en los Con 
te riles, o.ir c. and. al mis:?., t../- 1 t,n curse i coma- 
ci ta ci n 1 os v. .1 unt a i ■ ■ uu sa r . san t.. n. ■-
- Intonsa movilización vi. no •.'.es l....-n , los ‘. .vc.xrs -

• gremial s ’u inrnilin<'S r-.-cu:?. .idc s luc ..-ncs :’.lliti- 
va.s i’crí- 1.- situación du sus .- filiados.-
- Están un plena ■.■¡.• rc'na lev tro.'aj< s ’.v. rv-xios ‘o c- ns- 
tru.cción da la C o-jrativa da Vivien -'S -03? a’v.d.-. mutua. 
(’XOVTiA) ^n 1.- cii ’nd Re <.-n josó.-

A.'O - A;.'V bu 'y...:c ^1 ' dur Ej cutive un . xt...ns<. decr .tu por 
él cual so sus jn.'an liast; 31 de- Octu’ ra .’m s lanza- 

■ mientes y so st- l..cjn ». r .-s sc.br .los misr.vg»-

Ca-!üíiIA

AGO - El Consejo da dinistx' , bemol .y c ayer un- r.. solución 
r’j lo COrnl,' la u.. di. - ..1 •'r;.cio '’u ..? c' da a - 
azúcar c e?r..s‘ n’ unta lo :;;-fro li 73-74 ¿n ¿ 13.000 
los mil :-.ilv.,r •:?.>'s, •uest- n in; ..-niu y con un xandimian 
te básico dol 8/'ó.-

El ii.inistro da Industrio y C-.m-.;rcio, Dr* JC1E -.TCIi-VERRY 
STiRL’Gtj, ¿ora pes -sión o lo C raisión croada p-r el Po
der Ejccutiv-a, c..n el fin ’.a incóntivar las ei: rtacio 
nes.-
- Fue mrocuso .’.c ; „r fraude y xolsific ei'n al •..on.- bro- 
OTTO D.-.VID do Lili-’., on al De-’ tc. ,~1_. SALTO.-
- Se ¡..antiana su constont 'i cumci :ic te- la .ntrada de 
1 cha o lo 1-ñto • ■■■■ stourizada. de- PILI en la ciudad de- 
PAYSAÜDU.-'

AGO - El F'.c'ox E j^.c'"<iv: ■-•-rV.-u ayer un Decrete •. el cual 
el Instituto li-cionol do Cornos asta dirigido admi
nistrado or un? Junta, en la. cual tendrán oart?.citación 
los sector s pr ’uct<;r..-s e inlustriales
- El SOYP -cerdo c n la m-rz-sa Repuse?, y Voulminot, - 
la. c< ''el ,s.v re CECILIA cuyas njc/ ci.-c: nos so- 
vinieren cumplí..nd.. <’osdc :.-ce- unes cuatro áfíos»-

R E 8 E R V A .0 0.
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- L-kjcjó ayer e MOl ÍT’.-VIDEO _.l ru prosont-- ’ntu de- la exprese- 
SABENA par? n <.ic: ur ccn ii’u/A í< porlbilid-d '.’.e- cu. a epe 
re u ¡i núe st re ■.a s. -
- Aprobé ayer .. 1 sdor E jo cu. ti ve , 
so autoriza e Subsic-tuncie s ?. ce ■ 

lio do $ 000:000.000 do p..sos, les 
ol c>ns'Jí.’.:' con precio du venta 1
3 175.00 ol Kiló.-

nn kcr. t-' p-’-r ol cual 
rer popes '.esta le su 
cual, s sera'n librados

■’v.ico de -asta -

05 /.JO - Mediente un lan du desarrollo f ■■ r> iul .-do p< r <.l . ¡inis 
tu rio de Indos, r.'-.e y Ca. -erc.t 'untru J. cnep'o de 1? on 
señanza ¡ueríti’.? se !v det. r;.;inr -o c vn. -n.-t? ?.n n;d - te 
llener a 100.0C0 t'ikl’C;as ce -tura anuales >.n núes,
tras a u.es, pare j.u cual se pl.-nut dis.-criui- do 45 un.i’de 
des p.seu.res ’u alte. i.:er.-
- lie .UvC-ndo pronto ya, ul nuuvc- ryir.u-n do itr •rtrcicn 
<;U v ,>;.e ule' rendo el Banco Central dol Urucur.y.-
- Irpenio-rdo 1? r„-ulej*.un sus servicios ij-Áílé na - 
lé.;,r?f’.v pese?? do apunes 12% el 40% del transporte ’o p¿ 
sejuros entre iCi¿VIDEO y BVEHUS y viccv^r'?*- 
- El Director de Plan.! amiente y .'. r su. ueste Cr. ¡..OISES- 
CClEr: su r .uni-' ayer ccn D$.r etc-r s d vrrias ziru; r in 
du.s’r’al s y exp :-.*■• rdur.-r- textil.s a le s erectos do 
aunar criterios .ero 1 ; le uliíé.ii'.-ci'n c’.. trib-es 
•do 1 s r'.-ci>n..s <\j. producto y < r ccnsi; u.i.ntu, 
incentivar e<í los misma s
„ Muestre paxs orarte „-n ul pasedu nos do julio y -or 
todo c: acepto, le cs-ntidd do ó.018 toneladas de cer
nes ><;r un tct.l de U3S Ó35.Ó94 lo c-Uu -rreje un ironio 
dio de U$S 1.C05 lo tf-nol' /.a>-

13 AJO - '•‘inpli-ron le ev/oriz. c:./?: c: ac./.’.ád;- al ^o -Sujo 'icio- 
nal do Oubsistonci: s y C. atr-'lcr ’o Precios, pera impop? 
ter -■<’•■>?£ con destino el c íisv.ííig interno.-

14 AGO - Mas do 1Ó.000 ?.il tciu-lec.es :u trico Ilutará el Uru 
c,uey entra oste soíiano y lo or^xina

17 AGO - Hasta 2 raillnnus ,500.000 ; usos c'H.'.o .'i?xílk, aterrera 
vi Barco de 1.? Le 'rlice r c .¡cu te du eruditos a la 
Industria

•- Lo -'aino llidrculoctrice du ñinc'n dol Bonete- !,Dr.GRA 
.•il.-i. ’.E.úG,11, en 20 e .< s do sorv-icios batin tí des los 're 
cords de .eriuroc;:.zn estu a”.-:, los finanzas do CTE se 
vieron te bien toneficiedos • r '; s c ntinues lluvias, 
le...ron;’.•'■se uo^nenizar un c.r.bustiblos 2.500.000 do 
dólerc-s.-

10 AGO - ":1 A’dCAP VI, u.nv du les p-.-tm-lurus uacergedc d-. 1 su
ministro d.. c: Mbu. stiblos c*t c ul n<.rt. id pe ís, v;r6-' 
eyor c-n él 7>aso ’ 're u.iza \;1 íiro Urv...voy, diez iiilcmo- 
tros el sur del yerto du :.A'..‘~'U, cued? ndo práctica 
n u n t ■; e 5. s 1 c d u. -

21 AGO - Se roelizá ayer . n le C.?''.ero ’o Coiiercto una ir.r>vr- 
tanto reu.nl zn ’u : ;¡t i :??nt s •’.u 1?. «.secreción do Fe- 
bricentus y ■■■/, • rtacuros de artícvlos -'.u cu.ero y acceso 
reos y --iulvS (AFEPVAC) y J. Sr. hAY/.OH j\ EISEMAN. yi“ 
ccpr.,s. dent-,- ci.- le sociedad “United iLrchants!l do los~ 
EE.UU.- *

24 AGO - El-.iinistre Cu O; lud Public? alerto ayer e le p--'.-la 
c ion sobre u.l '. ,c‘.!O c¡u.o unic- ¿ntu un casos nu.y 
clónales, cv.¿ se podrían car: ct^r .:;rr ccr-r^ hur?.--nite- 
ric, Su br:.n''errn certiíic: .. z .• ' icos pera unic-r... s 
c-Uu necesiten c-rn.: vacuna y:?.? su subsistencia

RESE R V A D ú.
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- I d s les ugt!:di;‘s rcali:;--des per técnicos naci-. ::: lvs 
y ext.c■ njerc s, han detur: in< ’.. r;ue 1- s ya c:.-:iunt- s do - 
arenas n..gras, c atienen ir. s rtantí sirca s cuntida :’u o do 
mrtcri.-l.. s ■> s.- ’ s, os d_c’r vali< sr-s • ^inórales. En Una 
::un? c stur? ’e JCC'L-á ccn un iranio -i.- ó.uOO .'rilemetros 
y un- prnfunu.idad hacra . 1 n rio de ló8 n- tn s, ."u de
tectaron i.i."s dv un millcn t- rieladas de : liricr; les»- 
- So j.v. lamenté la dura de Transito- O’,li "te-rain ->ara c-a. 
nade bobine y avia-;.« Extv.cs. decrete de 71 articulas. 
Prc'hi'n.- ul trans:.to sin guía <• '.\,mta du- lac....n’.?s -iscle- 
ol 1 s?-•■.•. do setiembre. Las li.lr./áas su.r'n v .-ndid.-s '■ -r - 
la Int ncia . ‘ aicinal s, : 1 -¡recio do 5 2.500 cada - 
una ccn 25 guías.-

I 2ó riG'O - El SOYP ene, ra c.l anrevjcio'.iientt. int .■ ral d..l lobo - 
a.r.ino por rx-dic du lo iiu-ustrializeciín de sus cornos 

pora ul censui-iv '.¡uriana y la ...x;' rtacion de sus cr< anos 
éunitoluc.-f 
- Se faculto ol .-inistro ’u -ana '.aria ;• firmar un c. n- 
vania c¡--n la Junta- M ci-. nal '.e ornes -’c la. Argentina- 
"-or la cual s_- transfiero urrtu '.ul trigo importado - 
pc-.r dicho país al Uruguay.*

I 28 AJO - JOSE pb..LIA ALOdx, Pres.duUtu del c<mitu Empresarial do 
rr.rgí rif: ces .i?; -rio \;r•,.- ’_1 Cuno Sur, en giro euro
pea con solid a la acción ex/urt-Jcra .'.el gobierno en los 
ultimes ti ,-r.v •< $. - Realiza r'.u-r ant. s y • sitivas u-ntro 
vist 's y rovni :■ s c. n las ..." s altos jerarcas d_ < r' ?-'” 
niir ci n.s de i;' ría’er. s irises .'.el vioje inundo.- 
- Au.tvri-.an la .unta < carn.: yic da c-n .uü'EVÍDEOw-

H30 - El c'v 'itul _■ dul .?la.n I\.s u rca fue analizado :i
c-xhaustiva c-n las J.elihu.?.-ci u s dul día c8 de i - s cc- 
•r Lotes ■ r 1- trudc.-

- ■-'-•/•ion en elación c u ,.1 to¡.:r Je 1- s . --sea, Su o?rc 
[• aren las notuas o... t- uorá c.■-*•• bas-..- ’.-l i-x.-er EáuCUtivo

_)a.r¿- c-u.j le infra.-struotura ■•'ortuo.ria permita ul proyec 
lado do so-rrc 11c- ’o sto. industria «-

,0i¿nvEjV:d-yA3. -

[a>-'Atun.t¿■■•'as con bombos y -lestro:-;<. s. 4
b,-.-.tentados o fincas art i.celaru s, .«»»»..*».«.». « 12
c»~ ¡.tuntodc-s c.-ntr-' nt --rantes du las 1T.CG.3 
¿.- Robos do dinero............. 3:300
o.- Rc-.oos do armast

- Huvólvercs.................... 2

í.- SjTUsClOU /,L 21 LE A OuTO DE 1973.-

- Requeridos.439
- rugados.......,,.,.........»................! 199 
- J.ocaptura ’.os................................. 159

. - i iue rt<:> s.« 72

k- ACTjVIDA -ES YAúítJ.-

II AGO - Se comalt i una ra. ina c nt ..- .1 ñscritc.rio Uc. 9 du la 
ca 11 e IT'1 f, V . 0 1309.- Tru s pe r s- na s a r: icda s con ru vol- 
veres Su p? >. Su-nt-r- n un dicha fine:- ranife ¡¡tanda ser

|’ Tunamares11. Se ll.iv ron 1; cantidad de S 200 ra.il y 
alhajas varias.- ?-. r su. forma do actuar se presumo sa
ri an dc 1 i n cu u n t s comun a. -

11 -c S il V A a -
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04 AGO - En el día de la fecha se- loara ubicar un local do la 
organización sediciosa incautándose gran cantidad do - 
material sanitario y quirúrgico.- Dos dol este grupo - 
han sido detenidos y ellos son: Dra» DORA MARÍA GIQ1GI 
VERCELLU’IO (a) "DAMY", soltera de 37 años, domiciliada 
on GUAMA 2462 quien • dosempañaba sus funciones -
en el Hospital de CLEIICAS; esta participó en reunió - 
nos, relovamiontcs e inclusivo en un asalto a nano ar
mada, ete.m LUIS ALBERTO LiUSSI R0DAIG1EZ (a) "Ei’RIQUE" 
soltero de 25 años, estudiante de medicina, dora, en GLA 
YA.B0S 1622 también funcionario del Hospital de CL3NI 
CAS quien precisamente tenia un su poder abundante ma
terial de- ía organización y munición. Esto adornas do - 
realizar múltipí-..-s contactos, utilizó el vehículo de - 
su padre ceno ambulancia para brindar apoyo sanitario- 
a otros elementes de la organización.- OiíAR CORREA CR
UZ (a) "HACHA" y LILIAH PÉTROHI GARCIA (a) "MARIA" - 
también inte •..•.rabón dicho grupo los que no han sido de
tenidos aún.-

04 AGO - En la f..cha fue liberado del P.nal do PUNTA CARRETAS 
o internado on la Cárcel Central, 4to. Piso ol sedicio 
so LEOHARDC AYALA FAVAL d que había sido procesado - 
por "Asee, para delinquir y Coautoría de Falsificación 
do Documento Público falso’1 ol 23/XII/1971 por el Sr.- 
JUe.z de Instrucción de 2do. Turno de PAYúAMDU,-

08 AGO - Cuando en la intersección de las calles TERUEL y SA
LAMANCA dos funcionarios de Inteligencia y-Enla.Cu so - 
encontraban solicitando documentos, al solicitarle los 
mismos a dos personas dol seno masculino, estos saca - 
ron a relucir ar es do fuego, efectuando disparos con
tra los funcionarios.- So dan a la fuga sin lograr cb- 
t.„-nur su filiación.-

09 AGO - Personas desconocidas, las que viajaban on ol vehícu 
lo matrícula 240.056 atraviesan la- vía forrea, debajo- 
del viaducto, chocando centra un muro. Estos al ver la 
presencia de un vehículo militar, so dan a la fuga*-

19 AGO - En la focha es muerto el sedicioso WALTER HUGO ARTE- 
»- CHE ECHETO, (a) "GUSTAVO", soltero, nacido en ROCÍA en 

el año 1945.- Esta persona habí? sido detenida pc-r 
integrante-s do las FF.CC.-Interrogado manifestó porte, 
nacer a la organización sediciosa "TUPAMAROS" y actuar 
en la Columna 70; oide sor trasladado a la finca dundo 
ha hitaba nda tenía abundante material y munición.- 
Esto al llegar• frente a lo misar manifestó que lo de
jaran entrar solo para hablar con alguna persona que pro 
sumía se encontraba v-n su domicilio, paro, al entrar
en la misma donde- no había n- diu se quita un saco dan 
dose a la fuga, momento ésta que se- le da la. voz de "al 
to y al no acatar la misma les funcionarios actuantes”" 
abren fu >go sobro el mismo.-

20 AGO - Fue detenido y ste a disposición do’ 1?. Justicia 
Militar quien admitió ocrtenocor al P.C.R. (Partido Co
munista Revolucionario) y llamarse ALBERTO LAÍ-íAIRE RA- 
TTI, soltero, domiciliado?cn 1-IiiTOS CARDEIROS No. 5416 
A», estudiante de Agronomía de la Escuela de SALTO»- - 
’.eblvt'.'^ --'rn 1' ■ •■■rgar.iz" ción- en’. FoJayero •'.unía como - 
tarea, reclutar 'entro del local de Agronomía, nuevos - 
elementos pora dicho grupo.-

RESE R V A D 0,-
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jO - El día 19 cie los corrientes f'co detenido en Ir. ínter 
sección de las celias CARLOS LIA/ RAMIREZ v CNO DE LAS” 
TROPAS. GUILLERMO EDUARDO AGUERRE HRITOS, oriental, sol 
tero, 17 asios, dora, en Cno» SANFUENTES No, 2853 on rao-" 
mantos que se aprestaba a coloca?? un cartel o’.’u decía- 
"VIVA LA C,N.T,",-

Posterioras investigaciones y allanamientos a su c|o 
micilio p-'r-i?.Í3u ter-Upar qua tañía _n su podar unas 
matrices las oue- on tormenes 'cner-lus so ref-ería a; 
"BALANCE DE UíÍA BATALLA", "LOS SUCESOS DE FEBRERO", - 
"HUELGA GENERAL", "TACTICA DEL Í..CV POPULAR”, "HABLAN 
DE QLE LA LUCHA IiO HA TERMINADO, SINO C.UE RECIEN COLÍIEN 
ZA", "DE POR QUE NO SE PaSO A ”FORMAS SUPERIORES DE LU~~ 
CHA, CI.'.x>.:DO A LS;.üJ ,vMARX emito otross,"LAS TAREAS 
QUE LES ESPERA REORGANIZANDOSE, Y PREPARARSE PARA IA - 
LUCHA, ETC, ETC,"*-
- Dicho menor ovado detenido mar? seguir interrógate-* 
rro.~

0 - En la fecha se dan a la fuga mientras eran traslada
das en un vehículo militar, íes sediciosas: ANALY ELI- 

’A CA :E:íA SUREDA. GLADYS VICTORIA MORE IRA MOLINA y -
MARIA ROSA SILVEL1A GRAMCNT.-

NCLUSIONES

" Concly sien -s nar.-(l..ys .sobre los .fp-c teros, do .información

a) Las distintas cr .aniza cic..- s gromial^s- intentan cons 
tituir nuevamente una <?rg¿nizoción similar ? la C.i-fí 
I. el quo se -ncarg^ría u plantear los reclamos co
lectivos.-

b) Las organización s r.riial s plantean v. sclusivamentú 
reivindica cienos do ese carácter, nu incluyendo rei
vindica ci. n .s 1 carácter \y lítico.-

c) Tedas las entr.. vistas r irliza-lrs entre autoridades 
del Gobierno y/o int..-yrant.,-s de las FF*AA„ con diri 
geni-, s gremial-., s han girado en torno al problema do 
los dirig^nt. s ..tenidos y recubridos, así como acu.r 
ca ¡Eos salaries y les porcentajes do aumento do Ics- 
trabaj •dcro’S de la actividad privada y a los funcio
narios -del Estado.-

d) Varios gremios intentan ccnstituirse en "Líderes" del 
movimiento gremial, dastacan-'.ose- entre ellos: Fado- 
ración Uruguaya do la Salud.(F.U.S.) • Unión de Obraros 
Empleados y Su crvisoros de FUNSA; Congreso Obrero - 
Textil (C.O.'Í*) y Federación Autónoma da la Carne.-

a) La c-nsüíianza -so ha movilir- ’o ,:n forma progresiva prin 
cipalmente en los liceos d- nde se realizan distintas " 
manifestaci-.’n:.: s de tipo"rolámpago" lo que hace que no 
siempre so /ruedan individualizar los responsables.-

f) En el Liceo No* 11 dol CERRO las autoridades do En- 
. señanza ^Secundaria han aplicado con rigo?? la Ley do . 
Educación General*-

g) En Educación ¿rimaría la excepción ,c-n cuanto a nor
malidad lo constituye al Instituto i’!o?.-mal do ¡áOH'-’E- 
VJDEO el c/u.e os clausurado adaptándose distintas - 
medidas las su extienden hasta el ano 1974*-

h) La Universidad du la República su La abo ado exclu
sivamente a 1" r-.-a liza cien du las o lee cienes per lo 
que no han ha'■.ido .moviliza-cien s d-c maye ?? trascundun 
cia «.Ue ne tuvieran ..n»e v..r ccn los misr'as*-

R E S E R V A D O -
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i) La actividad subversiva continúa c-n los termines infor 
■nados c-n el P.P.I. anterior*-

2*- He^rrcllo jorobajjl.o y. futuro de .l^s yctiyiqyduS, y su inci- 
.cto^C-i.a o.n.^o.1 cumpliraígnio. do, X~s~ tareas Tríe-nadas Ti aÍ&c- 
cito.-

a) La disuolta organización/ne formado un grupo Subver
sivo que intentará sx'cosivemunto Ir. moviliza cien de 
masas, aunque tratará do no llegar a enfrentamientos 
de- fuerzas con efectivos do la Policía y/o el Ejer - 
cito*-

b) La detención de distintos dirigentes gremiales y la 
rogularización laboral d; otros hace estimar que líe 
vara a- la desy-arición definitiva do 1? disuolta G«- 
l'Í.T.,,1- que sera sustituida por otra, central Ía que 
estera dirigida exclusivamente a tratar problemas de 
índole gremial*-

c) En la medida que sean resueltas favorablemente las sjd 
licitudes de incromaotos sala, talos y ol costo do ~ ~~ 
vida no supere- los mismos los trabajadores dejarán de 
lado las reivindicación ..o otra ídnole, las que soh

- sustentadas principaImc-ntu por los dirigentes grumia 
les que han sustituido a les rocuc-ridos y/o deteni 
dos poro siguiendo la misma línea do estos últimos*-

d) La unsud-anzs pedrá llegar a constituirse en un foco 
de constante tensión ante la posibilidad do enfronta 
mientes con afectivos de la Policía(incluso debería 
ser apoyada en efectivos el Ejercito qn caso de nc 

cesided); además os un cur-t.ro d-nde dirigentes de oís 
tintas fracci-.nus olí-cicas y/o gremial..-s tratarán de 
actuar por la felicidad do resultados que se pueden- 
ob tener.-

o) Anta las sucesivas saneé n s cuu so han imnuc-sto a 
distintos sectores de la enssüanza los gru.'os más ra 
dicalus tratrían do imponerse pora aplicar sus ráete” 
dos do lucha.-»-

f) La. actividad /•■o)s..?rrollada./Jurante c-1 /perí ody 0.1 eal~ 
~31-L’'cfprXgost'o' *-o' 19'731 *ÍT ; *re Tnt aTó* Ta s^TicTuXrntp s *ca 
raetVr.rst'i'ca’s*

1) - Continuar la. casi total p¿-realización do la acti 
vidad Militar subversiva, x..ro con indicios gu_- afir 
man cada voz más la p-.-r;.-.anuntu reorganización y roolF 
tructuración de sus cuadros (frente- de masas, partid 
cu1ármente sector estudiantil y trabéjadores, apara
to militar) a que se encuentran abocados.-

2) - Así r.iismo ?:an aumentado los indicios <¡u..- asegu
ran la actual coordinación y cooperación que existe 
a nivel internad-- nal y que re afirman ul principio do 
continuntalidad de la sueversióon.-

(1) Posibilidades_ Eósico.s.-
(aV-Acci^Qn ’s* 'nc yi- lentas.-

Tí)* jgn Vf Jcry’,*o * xpfiticp:

Alentar una posición sistemática du la labor dol 
Gobierno, aprovechando 1) la estructura política 
dol FRENTE Ar.FLIO; ^o) Con menores posibilidades- 
la de Sectores -políticos democráticos»-
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- Continuar el.accionar político y sindical con el 
esfuerzo principal subversivo ientras se Manten
gan las actuales condicione s político-militares, 
de iniciativa por parto do las FFACC.«-

(ii) En el Campó. Ec,gnómico.-

Pcrjudicar la economía n-ci-'-nal r,cliante la real! 
zación de ilícitos económicos.-

(iii) E.n el Cc;i,i;oo SociológicoA-

Aprovechar 1? masa estudiantil y la reacción obrera 
frente a aumentos do precios: Ley de Enseñanza y- 
Reglamentación ^'ndical, para la realización do ele 
sordones dirigidos contra- las actitudes del Gcbior 
no y do las Fr.CC.-

- C ntinuar apoyando los sectores gremiales proel! 
ves a la utilización do 1¿ acción directa.-

(iiii) -En el Camoc Si eclógico.-

Aprovechar la aparición de delincuentes que han si 
do procesados por actividades sediciosas, muertes^ 
y atentados perpctradoscc-ntra personas integrantes 
y/o simpatizantes del movimiento sedicioso, para 
hacer aparecer a las FF.CC. y a los grupos de opi
nión que so oponen a la sedición, como los elementos 
creadores do la violencia.-

(b)-Acciones terror,iotas .-

1) Atontados.

- Llevan a cabo actos terroristas aislados centra - 
mu d 1 es y pu r s o • i a 1 do 1 a s FF » CC ., bu s c a n do funda men
talmente minar su moral.-

2) Fuco s »
- Intentando fugas masivas c- dindiíidualos particular 
mente con respecto a. los detenidos de las Unidades, 
frente ? su ;ran número, así como los internados eri 
ol renal de ?U?CA CASA'-TAS.-

(c) -Que raciones fíj lita ros.,
(í) AccícnujV'/e„ c/y/pnlla.

Ta'T 77i s' ■ o.r s i

Eludir el enfrentar iento de volúm^n c<-n las - 
FF.CC.-
Mantonor a elementos clandestinos distribuidos 
en todo ol territorio nacional.-

(b) Llevar- a cabo el copamionto de Plantas emisoras 
de Radio y Televisión, para omitir proclamas - 
propagandí st ica s.-

(c) Ac c ié nos Sicológica s.

Realizar acciones para mantener latente on la - 
población la existencia del movimionto.-

R E S E :i V A D O.-
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P-O-S.ibiJ,iT\de.s de Apoyo, 

(aí Itk■.oima.ción, y, ,S,e,guridad_.

Continuar incrementando sus cuadros con intecrantes del 
denominado Frente Ar.rTio y Organiza cienes estudiantiles 
que- se encuentren recluidos o en libertad.-

Po.s,ibílidad¿\s de, detuerzo»

Continúen? contando con la actitud. ti'.ans.vente y el aooyo - 
táctico de ciertos sectores ’e la pobl"ción.-
Incrementar sus tiles con elementos sediciosos --rovenien - 
tes de aíses en los ;ue el Movimiento sedicioso está neu
tralizado o de ’.cs que enteren cor salir -'el país en apli
cación de les 3 particularmente de la Ré-nú’?.lie? AR - 
GEi ’TIi ’A t —
Reducir a un mínimo l~s accionas bast? haberse reorc'-niza- 
do y estar c-n condiciones operativas de efectuar acciones- 
de mayor entidad,-
Continuar la reo?? anidación efectiva del movimiento, que - 
aunque no es notoria en el .País. lo es si en luceros tales 
como CHILE (GUACHI CR'NDE) y ARGENTINA,..

Por el Comandante en Jefe dol Ejército y p.s.o.-

E1 Jefe del Estado i'avor/del En’órcito

> ../Ay .
CORONEL / ,^Y7'7)!>.

nig-6ssi i ■-

E.id.E

AJIEXO 1. -

ANEXO No» T

ANEXO No, ; -

ANEXO ¡!0<

ANEXO No. d- ~

ONITIDO

tctu-lización al 'TI ■•O-'.-AGO/y?1 del Anexo
• al PPI I’o. 15/97
Procedimientos de Colaboración con el C.N.S

C" .racionas Curante el Período 01—JUN, al 
3J-AGC/97.
Relación de a-rterial ca-turado del CI al - 
".l-AC0/g7''<^

- ACUSE RECIBO bCT T DIO TELEFONO O TELETIPO 
EN ESTE ORDEN DE LIOP.ITD.- -



No^LaL P^.P.,1^ No... 8/973,^,-.

ACTUALIZA CION AL ¿IJ¿v^_AGCSTO ¿e„1^7_3 ¿LL AI IEZO No .2

AL JU- JL 16/972^

C A P T U R A S

ra£_________________ F E C H A_________________ LUGAR

20 84/VI11/973 BRASIL

67 14 AII1/973 SALTO

■4 31/7^1/973 SIN EFECTO (1 ;

(1) «POR IABER PROBADO SU DESVINCUiA.CION A LA ORGANIZA

CION SEDICIOSA.-



A NEXO No. 3 al P. P. I. No. 8/973 

DIVISION OPERACIONES.
NEXO'

Dpto.III

■ PRpC^DXj iaJTO DE COLABO^ION CON 
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Montevideo,!], do Setiembre de 1973.-



' IIo.3A -L i-.?.I.No. 3/973.-

ISIOK OP.JRACIONÍSS

0P.J1V.CI0N2S BUFANTE AL PáRIODO . L P.-JITN
PERIODICO P;J Ol^R. cicñFs corr:j<poí ÑI.UTN 
,..L ....ABITO I:,.CICN.,l; -

IODO CUBIERTO:1o.JUNIO ?.l 30 zGOSTO/73.-
LBLDoai
novedad.

IODO CULIARTO :1o.JUNIO 31 JULIO/73.-
ISIOff EJERCITO I. - Positivos
l.Gral.D. j.T. sin noved..d
g.I.l 19
.C.Mec.Z;. 3
.C.No.6 24
.C.N0.9 8
o,...,l 19
0..-4
0.-.5 17
Ing.l _3

TOT.1L 95

Ñovedcid

16

13

33

Neg-ntivos
- Li beroclones:? 
-Li bel’ -s c i one s: 4 
- X i o-2 raciones:# 
- Li be r c i one s: 4 
1
1

IODO CUBIERTO:1o.JUNIO 1;. 30 JUNIQ/73.
fisión Ejercito III Positivos Re -. ptivos
,c.3 :■■ ■ ’ ------------------
•C.5 "

TOT. _L 5

bbo-’cütíl.J T0:30 1.-. ,1'ú r l 30 . COSTC/73
tlúN IJUiCITO IV Pos i ti V- >s Een. tivos
'.10
:.n 4 3
C.8 1
k.4 > 4
DLL. S: 687

TOT. L 18 10

TOT. L GEICR/. L DLJ PROCEDI7'JUNTOS; 191

TOTAL G..'.N ;P. L PRUC'j‘1? I’RiTOf- POSITIVOS: 1/5

TOTAL GUAJE..L xiROCADII.ilUNTOS NUG. .TIVOS: 46



W No.4 L P.P.I.No.8/973.-

^QIQ^D^_£44TEHI¿L„G¿._2TUR«s._PU.Si 4X. . co¿-:.BJUSIPQ
^_0ii¿QO_;.:<áQs:rcL71JiLJU V-.2P-Xlí2-J:273...--

SH^íSilxlx-

-1 rifle Icrgo 11EERNO!i No. 17674 

-1 revolver >.<■ corto IiLAGU,.L1' No. 1900'-^-

1 c r0...dor rifle i‘?¿;jRr¡011.-

ENTRADO F;


