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_ Abras el G-encral Artigas levantó en armas a la 
"CIUDADANO^ LOS PUEBLOS

paña resonó el grito ele guerra y se afilaron lanzas y 
Jbertad hubo que conquistarla haciéndola flamear en la

Con estas pa- 
Oricntal,- 
3 Eli LIBRES”.

Y en la cam- 
chuzas,porque la li- 
punta de lau tacua-

Y hoy como a- 

yer nuestra patria soporta el yugo de la dictadura.Dictadura que desató la 
violencia del hambre y la desocupación;que respondió con masacre en las 
calles cuando los estudiantes salían a defender su Universidad;que confinó 
en las cinceles a los trabajadores que reclamaban una mejora para su sala
rio mise rabí e.. -Ph c- tai uq-n que amparó los negociados de la devaluación y de 
las financieras;que trajo asesores yankis para que aplicaran acó pu apa*-

tría en la represión;que clausuró diarios -y allanó iole sia 3; que tortura y 
fu silaba los r evo lucí onerios^Porquc? Liu-ir /-re o ..Arturo Decalde,Hugo de los 
lautos y Susana Pintos fueron masacrados cu ? u calles .Porque Ricardo Za- 

D_zn, Alfredo Cultelli,.Hernán Pupurull y -jorge Salerno fueron fusilados 
.-nlo estaban heridoq y sin amas .Porque- B cutir. y López Líercao fueron 
Ljudos y cateados cuando yacían en el suòlo.- ,r -a i ese es el

-•aguaje de la dictadura.Y para ese lenguaje tienen los asesores nortea-
.1 aricamos-Si hasta J.as armas que expropiamos a la marina venían rotuladas
cor ‘''Alianza cara el Progreso”. Dan Mitrione
y las armas que llega n a través de la Agencia Internacional para el Desa
rrollo y la Alianza para el ‘Progreso son para que el ir. Pacheco pueda 
iprimix* a 1 pueblo, este pueblo al que le roban los frutos de su trabajo 
'ara que so lo lleven los banqueros como Peirano l'azio o Jorge Batlle, y
■ ts indis tos como Prik DavisrMontaner o Bordaborry.-

”C1UDAIA1IOS;LOS PUEBLOS DEBEN SER LIBRES"E1 mensaje

de Artigas Jo recogieron en la patria vieja aquellos Tupamaros que afir- 
marón la s cinchas y -afilaron las lanzas¿Pocos pero bien montados, alzaron 
a :.tn pueblo que desde entonces fue. indomable .Hoy los Tupamaros hacemos 
■planear la libertad del pueblo Oriental en la punta de nuestros fusiles.- • « •• r 
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PATRIA PARA TODOS-LIBERTAD 0 MUERTE


