
A A-Í A
POR QUE REPRIMEN Y AMORDAZAN

El país vive una profunda crisis económica El 
pueblo comprueba esto a cada momento en el dete
rioro progresivo de sus salarios, que no alcanzan si
quiera a cubrir las necesidades mínimas de la vida 
cuana. Los obreros, los jubilados, los sectores de in
gresos fijos en general, cada día pueden comprar 
menos cosas con sueldos que cada vez valen menos.

Frente a esto, una minoría de propietarios de 
grandes extensiones de tierra, de banqueros, de in
versionistas industriales extranjeros, ven aumentar 
sus ganancias día a día. La política de esos sectorec, 
que son los que tienen el poder es que esta crisis, 
que ellos mismos crearon para aumentar sus ganan
cias, la pague el pueblo. •

Para esto necesitan reprimir la acción de todas 
-as organizaciones populares, que comprendiendo es
ta realidad la denuncian y luchan diariamente por 
imponer las necesarias soluciones de fondo. Por esto 
la minoría gobernante intenta implantar una Ley 
de Enseñanza que sólo quiere amordazar a los do
centes, maestros y profesores y acallar la rebeldía 
estudiantil, amoldando a la juventud para que sirva 
al régimen, por esto se habla ya de la reglamenta
ción sindical que intenta quebrar al movimiento 
obrero, por esto se restringen cada vez más las li
bertades para el pueblo.

EL PUEBLO UNIDO EN LA LUCHA POR:
-SOLUCIONES DE FONDO
—SALARIOS
-LIBERTADES 
-CONTRA LA LEY DE ENSEÑANZA



AMA DE CASA:.Luche contra la carestía!

TRABAJADOR: Movilícese por aumento salarial.

PADRE: Apoye la lucha contra la ley mordaza de 
la enseñanza.

MINORISTA: Frene la 
sumo.

cadena de impuestos al con-

PUEBLO: Defiente tus libertades y derechos.

TODOS JUNTOS A ENFRENTAR LA 
POLITICA REPRESIVA DE LAS 
MINORIAS
PRIVILEGIADAS CONTRA EL PUEBLO

POR SALARIOS JUSTOS

ACTO: CONTRA LA LEY DE 
ENSEÑANZA
POR LIBERTADES 
PARA EL PUEBLO
POR SOLUCIONES- DE F0NpQ
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