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Momo* de Frente luchando por paz M libertad
Un solo grito, una sola voz. recarre el Uruguag cíe 
punta a punía : /LI&ERTAP?
V en nuestro pafe esa pcdcjurci significa victoria. 
Victoria del pueblo uruquago, derrota de la 
dictadura u de tocios sus cómplices.
$i ,e\ pueblo uruguayo está gritando libertad, 
^t<4 (gritando victoria, porpue sabeque. con 
su propia lucha hizo pasible cimpas cosas.

Qué hermoso es ver al pueblo luchando, 
liberando. Vqué orgullosos nos sentimos los 
jóvenes de formar parte de este pueblo, al que 
no pudo doblegar niel terror, ni el hambre, ni 
el tiempo.

A todos les decimos :
Somos jóvenes, vivimos on nuestra tierra g 
tenemos derecho a ser libres; / no pretendan 
acallarnos !
yetemos deredno a traba jar dignamente 
aauí,en Uruguay ¡Ylo nos condenen al 
desempleo u al desterro/
Tenemos derecho a aprender, a estudiar, a 
la cultura,
<rt9i no not mientan, ,o{ue $e acabe la 
mentira /
hornos jóvenes, trabajamos, estudiamos- 
dura mente.
Queremos decidir ¡unte a nuestro pueblo la 
fuerte de este país.
K}o somos sólo el futuro, somos el presente. 
Existimos.
por eso marcharemos.

Pe frenre.
Pesde toaos ¡os rincones del Uruguay 
marcharemos sobre la capital.



Luchomes por una patrio nueva.
Libre de tirano*. #
Libre de oltaorquias., .
Ubre de Id explotación al +rabajador.
Pande los jóvenes podados» vivir con dignidad; 
para que nuestro trabajo c| nuestro estudio 
estén al servicio de nuestro pueblo. 
Luchamos poruña patria soberana.
Luchamos por la independencia, sí. Porque 
somos parte del pueblo artiquisra; el mismo 
pueblo, nuestro pueblo,- el que levantó auer 
las banderas de Otorgués? el que levanta 
hoc| las banderas de nuestro Frente Amplio.

Fbr eso marcharemos.
Con el corazón en el frente.

Los ¡avenes marcharemos por una patria 
nueva.
Saldremos de todas las villas, pueblos a 
ciudades del país u será una aran 
columna, un río de libertad donde se 
ahogará para siempre la mentira.

Á aprontar lo* camiones, las bañaderos. 
A aprontar las banderas, ios colores ú 
los carteles, que la dictadura le tiene miedo 
a tunta alegría, a tanto color, a tanta 
juventud unida q marchando.
Adelante, jóvenes. A Wiarcnar. Cornos pueblo 
artiauista.
vamos a derrotar a la dictaaura lj a 
construir la patria nueva .
Rbr eso exígirnos am n istia.
Por eso exigimos paz..
Fbr eso deámos, de MUGI V«X por TOOOS 
/UBBKTAPy



LA MARCHA
Pesde todos los rincones del país marcharemos sobre Montevideo.

Columna del Litoral,
SALTO - PAPSANIPU - RIO KIEGrRO • SURIANO • 
COLONHA- FLORES • SAM POSE

Columna del Norte
BELLA UNION! - ARTIGAS - RIVERA • TACUAREMBO - 
DURAZNO • FLORIDA - CANELONES

Columna del Este
CERRO LARGO - TREINTA V TRES * LA VALLELA ♦ 
ROCHA - MALSONADO

En Montevideo - en todos los barrios, desde temprano 
estaremos los jóvenes movilizándonos por paz cj liber
tad, formando las camíonadas que, ¡unto a las de los com 
pañeros del interior, marcharán sobre el centro de la ciur 
dad.

Haremos nuestra la calle
u los cantores, las murgas, los títeres, el teatro 
se sumarán a este qrctn torrente 
ole fiesta popal ar
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ropos JUKlTOS, IMUNlDAbipO EL PALACIO PEÑAROL, UNIDOS, 
LEVÁNlTANipO LA BANDERA PE OTORGUES JUMTO A SEREjSM^ 
ARANA . ¿pPNiGi, LESCANO, MiEIZES, PARA SRiTAL BiEN 

FUERTE

■^e unja vez por topa$


