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La situación sigue firme.Meflor hago un resumen de la situación 
hasta ahora y ya se darán cuenta.El miárosles pasad® (27)hube una 
asamblea en el lecal de ADE1OM (ya estaban en conflicto por salarie) 
con una concurrencia de cerne 200 municipales y a la cual concurrie
ren posteriormente el plenari® sindical de Pajisandü y se discutí® 
la coyuntura en buena forma. Se decidió hacer una manifestación por el 
centro al día siguiente que fue muy buena con tres mil o mas personas 
en buen espíritu y disposición. La oratoria que cerré el acto fue regu
lar, y así me 1® cementaron eras, sindicales. Eso el Jueves de noene. 
El viernes estuvimos con Kalín en varios locales sindicales y en 
Paylana. Luis y el conejo fueron al batallón donde nabían sido cita
dos.La entrevista fue de ton® "amistoso", El viernes MjdtHXtmxs eok K. 
de noche estaba citada la reunión de plonari® y tratamos de coordinar 
una pastura común corriente para llevar per® los sucesos de la noche 
(discurso de bolentini, plazo hasta las 7*°°) hicieron que la reunión 
del plenari® fuera de otro ton®. Posibilidades de coordinar hay muchas, 
pero 1® que n® se hizo hasta este momento es difícil de hacer en pocos 
días. El sábado aparece con Paylana,Paycueros,Norteña, y parte de Ancap 
ocupadas,y los lj> gremios en huelga, La Fac. Agronomía ocupada. El 
Sabad® a las 7 h® pasa nada, disuelven la CNT por la tarde, y a las i 
18 hs. ya habían desalojad® la Aceitera (ocupada) y Famosa. A las 
18.>0 se desalojó Paylana luego de que una asamblea votara quedarse 
hasbta que vengan a desalojar. A las 17 .¿>0 hacía estad® un comisario 
a pedir que desalojen en ese momento, y se consulté la asamblea. Había 
>0-6J) personas con apoyo de 2y-j>C da Coca-cola (que estaban ocupando 
el local gremial de norteña) . Estos procedimientos fueron hechos por 
la pelicía local. El ejército n© ha mostrad® los dientes. Paycueros 
y Norteña n® los han tocado porque están procesando materia prima cara. 
El Domingo se organizan las ollas sindicales y se distribuye el men
saje de Seregni a sindicatos y organizaciones políticas varias. La 
policía se lleva a varios individuos per poseer/distribuir el mensaje 
de les Blancos, no trata muy seriamente, a la gente la trata cien. 
Se llevan a Luis por colocar cartel en Paylana "Paylana sigue en rucha" 
hoy 1© sueltan,bien tratado. Hoy se llevan 4 estudiantes agronomía 
por no se sabe aún al salir de Paylana. Situación actual; En ANCA? 
entraron las PFAA y se trabaja a desgano. La zona industrial del Norte 
bien y firme. Azucarlito y del Puerto trabajan. Transporte sigue 
normalmente. Los ferroviarios se han mantenido muy bien, parece que 
ehtran muy pocos. Los sectores medios se han incorporado (minoristas, 
profesionales,profesores) y colaboran en ollas sindicales,colectas,etc. 

Trataremos de reproducir la respuesta a Bolentini que es la mejor 
que ha salid© hasta a&era, o, en su defecto,hacer una cosa similar 
adaptada a 1® local. Lamentamos mucho 1® de jtíontañez, quedamos todos 
doloridos. N© pude avisar a Salto de inmediato porque no funcionaba 
telégrafo» ni CUT. Esperemos que uds. bien. Traten de mandar novedades.
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