
Hace unos meses fueron asesinados a mansalva tres estudiantes y un obre-
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Ahora ha muerto un trabajador bançario victima de la saña enfermiza nue 
contra ese gremio han descargado vejestorios envalentonados como FRANCESE d,s 
pues cue el conflicto ha terminado.Sólo se busca humillar a esos trabajadores.

La libertad de opinión no existe.han clausurado diarios,audiciones y per 
tidos políticos; el Parlamento es inútil. Cientos de presos llenan las cárce
les y los cuarteles. Se despide por decretp condenando al hambre a centenares 
de familias. Los sindicatos y el derecho de huelga son' pisoteados,se tortura 
con la complicidad del Poder Judicial/ Se procesa y condena a la'cárcel sin 
pruebas, se congela los ingresos de^la gran mayoría, mientras se fomenta el 
enriouecimiento de una minoría.>Se vende el país al extranjero mientras tanto 
campea la corrupción en el gobierno-.-

MONTANER fue Ministro a pesar de sus negociados con los vagones de gana
do. CHARLOME y SAN3UINETTI son Ministros a pesar dé sus implicancias en. las 
estafas.de EFCSA. PEIRANO FACIO vinculado a .las maniobras de la banca y de la 
nAWTcnXXa cJe carne sigue siendo hombre de confianza de PACHECO. FRICK 
M?íícDAestâba en Los libros de la MONTY, PEREIRA PEVEPPELL también.BARTOLOME 

tRERA a pesar de sus coimas escandalosas sigue de Intendente.JOPGE BATLLE 
j , siguen libres a pesar de su responsabilidad comprobada en la in

fidencia del año pasado.- '■ • -
Frente a todo esto sólo hay dos caminos,: .

tamne ansarse y tolerar o sublevarse y resistir. Nosotros predicamos y e;cou 
DplparnSekSe3unb? camino iguales a Artigas y los Tupamaros cue en el pasado 
hipe n^sta,el fin. También nosotros pocemos meter presos a los responsa-
ies oe esta situación,como PELLRGR j^llGlAMPIETRO. -
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tra voz se seguirá oyendo: 
enteras como hoy si es necesario,

los oue se consideren verdaderos orientales

su sacrificio no fue en vano,

• ■' ' .4“ ■ F» *¿5' ■>,„■■ «’.•.; ^Vj*•'-:'*:/. ~ ’<»'? •-,( "»-¿. > u¿¿A h . •! •

Hemos llevado el allahaMentd a-jlá tasa de tos politicos así como ellos 
lo llevan a la casa de los trabajadores,Atrancamos al enemigo las armas ^iie f,- 
precisamos.» V V;-.: J •'

• No hemos ido al extranjero a pedir Óúé nos financien la Revolución,sino 
oue le estados arrancando al enemigo el dinero para montar el Aparato Revolu
cionario nue necesitamos* -A pesar de 1.a mordaza due' nos ouieren imponer nues
tra voz se seguirá oyendo; pollos yo la nt^^. por .la radio, tomando ciudades

La lucha recién comienza,será lart|á y dd¿á¿ Se la ofrecemos'como camino- a 
ios oue se consideren verdaderos orientales*'*^., .

Este es el homena je cue hoy ofrecimosr domo demostración tangible de ^ue 
□u.sacrificio no fue en vano, al gran ^metidárrió ase .ihado hace dos años en 
dO 11V18 • •• - • ■ , ■ .


