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TRABAJADORAS D* LA A.'T: * V

?6mo es de conocimiento de todos,ni Presidente 
del 8UAHp.nl compañero Humberto Rodríguez,se encuentra preso nn el 
Cuartel dn «an Ramón, habiendo aido detenido ant'»s dn la implantación 
dn 1qb Medidas Ce Snguridad.Una vn'z rás queda nn claro porque fueron 
decretadaaspara reprimir y tratar dn destrozar al moviminhto obrero 
y popular de ¿un a tro paía-P'rown sprnden tambian a profundas causa a 
econf-nlcab,edrne Lo genpi s4ci <?$ Mensaje de la Rendición de Cuantas 
•’l vado' al Fjarlarrnj t^y fcuV «norga S^LA’^NTT TL 10 f dn aumentos dn 
mi'Idos, 1000 p\eQ©^-Ts X-p hogar constituido y 300 pesos mas por hijo J

1 l 1 Jos per ciarte je Tío quV reclama 1 SUAJT>y pl D.T.T., ,y paya 
A¿ ^tros Iqa trapajodoñ 8>;ul ?eyprÍBÍ6n>n¡j,aQXld>>hambrri ^miHntras en si
guen otorgfhdo millones an millonea A la banca ->xthan jn ra ,al F.M. 
a los rrandes ccnaorelns y rrjonopolics extranjeros é
COMPADRO 9:

cómo siempre lo hnmoa h'cho,loa trabajadores de la ANP, 
luchamos y brindamos toda muestre solidaridad al que sn encuentra pro so 
per nl*°dnlito“dn dedicar lo ir.’jor d’ su vida nn la búsqueda do solucio
nas rregresistas a los graves próbl^ las oun tienen los trabajadores y 
el páíe.Ttunpoco faltará nuestra solí lenidad on *fsta oportunidad ¿

F.n abril y mayo
|i 1^6$ libramos uní’ gran batalla co itra la política del Gnñiral Ribas, 

en la que participaron los jornal' rr j,que qundaron oí san tes. Logramos 
que fueran restituido nuevamente al «rabajo,mediando Flores Mora. 
Ahora.pasa lo miaño.y 1*38 Qornaleroe son nuevamente'dados do baja por 
participar nn loo w’ jos, y "así comput in las 5 faltaa.HSCIAMIMOS QUPi 
^.FTD’. STI Ti^CTO 1.1 BAJA ’ LOS P'.RJS RulA TODO TL T^RSON 1L SON MRiLT.S 
CON WI90” Y ASI LTE- CO^ARS^

t

8UAHp.nl

