
w» lucha aownw va.

•n el cumplimiento de una huelga general durante ib días ha culta!** >
nado uisr i* 1© luciw del pueblo contra ,n dictadura instaurada 

en nuestro país* , " ■ ,

Todos Jos orientales debemos expresar nuestro orgullo por un pueblo 

trabajador que,despreciando aiaenazpe y presiones * de rrocbando coraje, f Ir* 
tí

«ese y disciplinstsapn ratificar ente el mundo que esta no es patrie ni 
# ' * 

de mensos ni de sometidos«

Hoy,cuando la huelga general cede su lugar a otras tamas de lucha,la

i su vooccion revolucionaria, 11 emendo a todo el pueblo 

a la resistencia centre, le opresión.

Baila dnra un paso atrás .Mientras «n nuestro suelo haya una sois li

bertad conculca da,Mientras se sostenga en de un solo ivile®lo,«ientras

est'n enajenadas nuestra independencia y nuestra soberanía*1© lucha solo ce 
«* 

saj» con la creo clon de lo sociedad que,por socialista »será justa

y aolidíiri « lán entonces,cu f/' Mi»ae da la revolución liboaftm da la

^ren /atri” ■-ffierioane.Fadrcno» afinar W k«»a cu^oll*

con nuestr jx»*

Los reelentes aconte cimientos,d su® el pisoteo a le institución baste 

le bárbara ropr fien rl pueblo,sellan el advenimiento d tiempos de doloiQ. 

y de luche* iu i ene a los han proM ei^dojhoy se deseimascs-ran como laMMi aoc=t 

do de cae oiiíprqufa que solo wwaafte a la voz de sus dividendos y a la? 

ordenes del ir;p...rlo*

uc nadie se llene « engeTo^Bsestre ‘inelpel enemigo es,y segnirá 



do,esa minoría de los privilegiadosipero el juicio inexorable del pueblo 

también alcanzaré a quienes hoy se constituyen en sus gendarmes.

totes hemos recorrido todos los caminos que abrían la Constitución y la 

Ley.Hoy,por disposición de la dictadura ,1a Constitución es su capricho y la 

ley es su voluntadiAnte ello levantamos la bandera de la legítima resistencia 

a la o.presión.Para ello transitaremos por todos los caminos que fueren nece 
«SS*«S»

serios»!Roborablemente,a si sera hasta la liberación definitiva. C ’
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