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Acá va un relate de cem» .anda la cusa^®r.aquí,Irataré de nacerla cro- 
n©lógicamente y gremio por ¿remi®. 
miércoles 4;
- Reunión del cté Oase.-Se organiza la colaboración con las ©Iras sindicales, 

y contactes: cen las,atras ctés a esos efectos.
- militarización de ferroviarios y Ancap.
- Se^pliega .-.zucarlit® a la nuelga3 ¿era sel» _p@r ns. xa noticia que sa

lí® en el maletín del..Secretariado del pA sabré "Mies de vecinas fes- 
te ¿ánde la ocupación de Azdcarlít®" es falsa.Azúcarlit® n® está ocupada.

- Se pliega, molino Llicsa y establece su »lia sindical.
- Son o las ©lías sindicales que f une i anan, algunas atendiendo varias ¿remies.

Comen en ellas gran cantidad de personas (400 en Adcyom,2CCen iaylana etc.) 
- Se pliega Carmica (JJor falta de materia prima";
- COI AI (transparte)cemarci» y puerto siguen fuñeionando
- Las feas, desalojadas (íaylana,i*'amasa,Aceitera)no plantean la reocupa- 

ción per» se mantienen firmes concentrados en las locales sindicales, 
heacuparan si la ¿ente entra a carnerear (muy pac» par anara;E j ¡4 en ray- 
lana,12 en iamasa,administrativas de raycueros).

- Profesores establecen "Comisión de Recursos" que contribuye a 1» grueso 
de las ©lias sindicales. Profesionales juntan >200.000 en una tarde para 
1» mismo.Estudiantes volantean.

- Se allana la rae. de Sgronemía (20 verdes; . Se van sin problema.4 estu
diantes que entregaba» laché en ray cueros guardadas por des días.nada 
trascendente.

U UEVES bí
- Geaunlcad» del xa tallan de infantería n® 8 "can asienta en esta ciudad" 

Anticarrupcian y en apoya a las comunicadas-4 !• la ¿ente que va presa
la tratan bien.Per® el ca¿a afirma estar con el ¿®lpe.

- Asamcleas de la mayoría de las ¿reales para cansidarar emplazamientos. 
ToIal en ¿ral. m» se entra,saxvo les cines que vuelven a trabajar.

- El batallón cita a 4 dirigentes ferroviarios. Aparecen qOd tipas.Los ha
cen pasar al patio.Les dicen que se presenten » los militarizan, nicen 
que tienen que  retiran én manifestación a su sindícate (la 
®tra punta de la ciudad; donde deciden nacerse militarizar.bu capataz me 
dije que "nunca va a estar tan limpia la estación, pues las voy a mandar 
a todos a.barrer y lustrar bancos". Traoajan a desgane.

considerar.Se

- Ancap militarizada,pero »1 horno de rortiand sigue parad®.x» único que 
pueden hacer es embolsar material ya elaborado, can la amenaza militar. 
Alcoholes tiene un porcentaje consideraole de carneros aparentemente.

- Cobran los de Coca-cola (y yo también) .
~ ..Rancarias.Los llevan a todos al cuartel y les hacen firmar un papel que 

al día siguiente trabajan o quedan cesantes.Todos firman. A las ly.OC 
entran un^gran porcentaje decididos a carnerear.Pero se movilizan los 
demás y solo funcionó parcialmente hpea. y Litoral.Veremos como evoluciona. 

- D& extiende la acción de los ctés de base;víveres y difusión de material. 
VIEl-dV-.S. b;
• ¿aycueros sigue ocupada portera ¡signe ocupada par® empiezan los problemas 

al terminárseles ciclos productivos que estaban en curso.
I-aycueros será posiblemente desalé-jada esta noche. Iodo el barrio conoce el 
c»dig» de las sirenas y están alertas (continua es desocupación,^ es 
asamblea^etc.) muy buen espíritu.

rtena;los obreros accedieren a pedidos patronales sobre la preáucciín 
pero al paulr ceüxar l»s.ialemanas dijeron que no. calientes,les obreros 
pintaroii la fea. y los "llamaron a la policía que desaioj®.Per® se pierde 
el material en proceso y se transa¡entran y les adelantan J2U.0uü. Se jo
de un poco el amúlente. En principio plantean la ruocupacion para el lunes. 
(Amplío; aparentemente vinieron 2 eres de Adoo. de la xeulda que plantea
ron la reocupación cuando la ¿ente acababa de salir caliente,en efectos 
contraproducentes en mucha gente, ujo con el transplante de esquemaa 1;

considerar.Se


- Entran >ü municipales <de ló>ü)
- - Medicas - paran- ¿4 fas.causante cierta Ganmacitftso -
- Se arganiza para el daminée una manifes-taci&n femenina.

En resumen^
- la preduccién parada salvé-dande- naoía  - materiales-en preces®.
- Ancap y Afe militarízales para .naderías marcnar, per® a réglemente-'■
- h® hay mayar represiín, ni chaqués tenses can las-fuerzas.

■- Espíritu selidarie en gral de la pablaclin, y las traba jananes firmes 
para resistir en su gran mayaría.

- fie se han padide integrar hectares'que atras veces han participada
(Oapay,almacene res,winaristas)


