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SEAN NUESTRAS PRIMERAS PALABRAS PARA REIVINDICAR AL PLENARIO INTERSINDICAL 
DB TRABAJADORES COMO NUESTRA LEGITIMA CENTRAL OBRERA» CON LA QUE NOS SELTT • 
MOS PLENAMENTE XDSIT2PZCADOS* X A LA QUE SEGUIRSEOS D^ENDIE»© POR ENGIfU» 
DE TODO DtfSmiBlTO QUE EL REGIMEN PRETENDA IMFQIJgCX», 1



CONCLUSIONES

MI PAIto GENERAL fue un éxito rotundo I 
Debemos sentirnos orgullosos de esta - 
histérica jornada, por lo que corres— 
ponda a la clase obrera en general y a 
mío a tro gremio en particular.
La adhesión que recibid 1¿; medida ds 
lucha confinnS plenamente la c-pc •tunl- 
dad de la misas, la legitimidad de su 
plataforma reivindicativa y el poder « 
de convocatoria del P.I.T.
La firme convicción de los traba jado— 
res en la Justicia del paro, venció •• 
las barreras interpuestas por distin
tos Bectoret»/que pretendieron impedir
lo« Fue inútil el esfuerzo a dos pun
tas del gobierno que trató de frenarlo 
(desda el extremo do la amenaza hasta» 
el fingido paternal!sao pseudo popolis 
ta del Ministro de trabajo)« Igual do 
inútil resultó la lamentable declara— 
ción de los sectores políticos tradi
cionales que antepusieren eus erpecta- 
tivan aperturistas a la justicia dol - 
reclamo popular,

A. pesar do todo, el paro eslió adelas 
te en una enorme demostración contra • 
el régimen y en claro rechazo a los p® 
ligrosos planteos quiotistas puesto® & 
"contramano del pueblo".
iDónde encontramos la explicación del 
éxito da-la medida?

Di primer término, Eli LA ABSOLUTA LE
GITIMIDAD DE LAS REIVINDICACIONES PLAN 
TEADAS, que convirtieren ni paro en un 
imperativo coral» habla quo decirle el 
régimen, con absoluta claridad y firme 
ga, que los trabajadores no estumor -=» 
dispuesto» e. seguir siendo expíetedos» 
Esta tranquilidad de espíritu, que da 
cabe re a en una carea justa, so iapi'so- 
g teda especulación sobro lo que haría 
o dejaría do hacer el régimen con sus 
cronograms y palabras oapeñados.

So dió adornós, la convergencia do una 
s®ri® do factores eoyunturalGd cus de
sencadenaron el piros ©1 nuevo "Tari—- 

fazo«, el mísero aumento de salarios,- 
un gran número de gremios en conflicto 
que reclamaban el gesto solidario dal 
reste de la claso obrara# üi vísperas 
dal 13 do Enero, el paro fiel transpor
ta iniciado por CUTCSA, jugó como ele
mento reforzador ¿o la coral hacia un 
paro total, fundamentalmonto en los — 
sectores mis débilmente organizados.
Por otra parto, los trabajadores han 

visualizado corroctamento el objetivo- 
que plantea la presente ©tapa, colocan 
do en primer plano la temática dol sa
lario.

En grandes esambloas domocréticas,los 
trabajadores discutieron y resolvieron 
ir al poro. Eh ese marco, nuestro gre
mio realiza una importante, asamblea — 
(con mÓ2 de 3CÓ compañeros) en la 
valora y discute la medida, apoyando ~ 
unúniaemento lo resucito por ol BIT.

La paralización fue prácticamente to
tal a nivel de la actividad privada y- 
suy significativa en algunos ceolorce- 
públicos. Nuestro gremio registró niv© 
les importantes de adhesión al paro, - 
llegando ■& porcentajes superiores eí - 
80% en la planta de Combustibles d® LA 
teja.

De todas las opciones que pudo tomar 
©1 gobierno, optó nuevamente per la r^ 
s&n da la fuerza. Declaró ilegal nues
tra central, tomó Medidas Prontas ¿o - 
Seguridad y amenazó con severísisas - 
sanciones y destituciones a los funcip, 
’’arios públicos quo pararon.

No pasó por la cabeza del régimen ©en 
sideral para nada nuestro reclamo, in
justicia do nuestro planteo, cirros, - 
dialogar esa los trabajadores, rever « 
cu poli bies, salarial. Volvió a apostar- 
a la represión. Proceden como ai el p^ 
ís fuera un inmongo cuartel. Nos Impo
nen un acatamiento propio do militare^ 
olvidando que nuestra condición do ci
viles nos pací© al aupero-do sus. soma



y mis código».
Invocan una Conotitución que han viola 
do mil veces y bucean en el extranjero 
las causas de la agitación social que 
solo ellos han provocado con mi politi 
oa harabroadora.

Eh cuanto & la ideología del regimen, 
deba quedarnos absolutamente claro quo 
EL REGIMEN ES UNO SOLO y es llamarse a 
profundo engaño, suponer que existen - 
sectores progresistas dentro del mismo 
quo puedan servir a nuestros intereses 
. llegado el momento, todos los secto
res del régimen ce unen para reprimir
nos y no se nota diferencia de unifor
mes ni de intenciones *

Debemos confiar pu&» en nuestras pro
pias fuerzas y en el peso de nuestra - 
movilización como única garantía cier
ta para recuperar la libertad perdida, 

Y aquellos Doctores políticos que ca
yeron en el error histórico do proten-., 
dar frenar la movilización del pueblo, 
deberán reconocer su equivocación.To* 
cavia, están a tiempo de unirse a su — 
pueblo en su narcha hacia la democra
cia y la libertad i cualquier otra acti
tud supondrá reincidir en desaciertos 
como el que el paro pasado dejó a des
cubierto» Ea otras palabras, o se su
ben pronto al ómnibus del pueblo o ha* 
bran de quedarse, definitivamente, a - 
pie»

1_A DEL I? LT.
ANTE EL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL 18/1/84 WS TRABAJADORES FJNTUAUZABt

1)- El ELenario Intersindical do Trabajadora3 está. constituido por más do 
1Ú0 Asociaciones Profesionales (creadas por ley de este gobierno).

2)- El PIT cuenta con total respaldo popular otorgado en actos multitudi
narios como los del 1° da Mayo pasado donde concurrieron a&s da 150* 
000 trabajadores.

3)- EL mismo apoyo masivo do los trabajadores se dió en las distintas ao* 
yilizaciones llevadas adelante por el PIT (paros parciales de 10* los 
días 16 de Setiembre y 9 de Noviembre ; marcha de ASCCEP y PIT el 25 r 
de Setiembre). "?\1

4)- Si la concentración do la Explanada de la Universidad^ a posar de las 
amenazas del Ministro Linares Brum^ se congregaron más do 30*000 tra
bajadores reprimidos salvajemente por las fuerzas do seguridad.

5)- La columna de trabajadores convocada por el PIT al Acto del Obelisco$ 
contó con la presencia do nós de 20G.COO trabajadores»

6)- La convocatoria al Paro General del 1S/15 contó con el uval de I&s — 
-distintas asambleas da todas las Asociaciones Profesionales? en las — 
qus los trabajadores 'fueron los qus decidieron en última Ínstemela es 
realización con el resultado por todos conocidos

•7)-Que en Mayo d¿l 83 el PIT clavó el Ministro da Trabajo (Massb) gran ««> 
parto de las reivindicaciones levantadas ea la plataforma del pero, oí 
cómo las reformas pertinentes que viubilizaran las cismass

6)- El conjunto do reivindicaciones do la Plataforma del Paro no hac-aa^ssa 
quo rcflajar el sentir da la totalidad do la clase obrera y por 
como no podía sor d® c-trs. fueron levantadas por el Plenario.

9j- Fingún gobierno ©onFtltucicnsl y sucho ¡senos un gobierno d® fasto, 



de cuestionar la forma de organixación que nos daños los trabajadores para 
lucliar por nuestras justas rol vindicaciones*
Por todo lo expuesto, debemos redoblar esfuerzos en defensa de nuestros - 

derechos y exigir el reapoto do nuestra libro voluntad de constituir al — 
Honorio Intersindical de Trabajadores en nuestra autentica y única cen
tral»

NUESTRA PARTICIPACION PARA POSIBLES 
»ARREPENTIDOS”

Mal que les pose a los autoridades dol 
Eh tonque por todos los medios tratan d® 
minimizar el paro^, los trabajadores do 
Ancap adhirieron a la medida en porcen
tajes muy significativos»

Eh el Sector Combustibles do LA TEJA - 
el paro alcanzó un pocantajo superior - 
al 80%. En MAI.TKJIMIEHTO, el paro fue 
apoyado por más del 90% do loa trabaja
dores* En REFINERIA, la medida de apoyo 
al paro contó con la adhesión del 95% - 
del personal (incluyendo al personal do 
oficio turnante), la que fu$ comunicada 
a los autoridades del Organismo con la 
participación de los operadores que des 
cansaban ese día* Eh LABORATORIO, la ce 
dida conto con un 50% aproximadanento.- 
EL personal administrativo de la planta 
adhirió en algunas secciones en porcen
tajes cercanos al 99%«
En la Planta de ALCOHOLES (Capurro) ol- 
% de compañeros quo realizó el poro fuo 
aproximadamente de un 25%*

En ADMINISTRACION CENTRAL so adhirie
ron al paro aproximadas ont o el 7,5% del 
personal*
Estadísticamente estos porcentajes da 

adhesión al paro so hubieran muntonide- 
con la presencia da loa compañeros qua- 
ea encuentran en uso do licencie* Ha el. 
do inquietud do muchos de ellos? elevar 
una carta a Directorio declarando su o- 
poyo al poro*

Los presantes datos son un adelanto a 
cuanta da un informe final quo cntroga- 
resos a la brevedad y están sujetos a - 
la® correcciones que fueren dol cas©«

Luego de largas reuniones en las * 
que se mezcló el estupor, la inoro 
dulidad, la rabia y la tradicional 
insensibilidad da las jefaturas y 
gerencias del Díte, optaren por a- 
plicar_ como el superior gobierno^, 
la política del aveatrun. Espesa
ron por tratar de disimular la mag 
nitud del paro alterando las ci— 
fraa, cambiando porcentajes, y lúa 
go de presionar (casi siempre sin 
éxito) a los funcionarios para qu® 
sacaran licencia para ocultar el - 
paro, han salido hoy a ofrecer la 
posibilidad de ‘’arrepentirse”* So- 
hizo llegar a todas las secciones 
un formulario en el que loa funcio 
nardos que así lo deseen puedan no 
gar cu adhesión al paro y «a?verse 
de las terribles anadones que, 
Gualmonte, se han venido anunciando 
por varios conductos*

Habiendo sido incapaces de evitar 
el Paro, no quieren roconocer su • 
magnitud y LA LEGITIMIDAD DE SU — 
PLATAFORMA. Antes de preocuparlo - 
por dar solución a los sorioa pro
blemas que enfrenta el personal, «■ 
so apresuran a castigarlo por el 
“delito” da denunciar la crisis — 
por la quo estaños atravesando«
Incapaces do razonar aplican la *« 

fuerza y la amenaza para quebrar - 
la moral do los trabajadorea haci“ 
endolos renunciar e. sus principios 
IJo comprenden quo los encápennos - 
no nos vendemos ©1 bajo prado d® 
la necesidad«



MEDIDAS PRONTAS
La CONSTITUCION nacional eatablcco on su Art. 163, Ine. 17:"TOMAR MEDIDAS 
PRONTAS DE SEGURIDAD Eli LOS CASOS GRAVES E IMPREVISTOS DE ATAQUE EXTERIOR 
0 CONMOCION INTERIOR, DANDO CUENTA, DENTRO DE LAS 24 HORAS A LA ASAMBLEA- 
GENERAL, EN REUNIO» DE AMBAS CAMARAS O, EN SU CASO, A LA COMISION FERMA— 
HENEE, DE LO EJECUTADO I SUS MOTIVOS, ESTANDO A LO QUE ESTAS ULTIMAS RE
SUELVAN”.

Si primor término, es bueno ricordar que los trabajadores do esto palé- 
han repudiado siempre este mecanismo constitucional por ol qué han eido - 
reprimidos más de una ves (recordemos la época pachequista) a la par de - 
que la propia Constitución del 67 no fue apoyada por loa doctorea progre
sistas que presentaron bu propio proyecto de carta.

Hecha esta precisión, debemos decir que a diferencia de las enteriorea 
nedidaa de seguridad, decretadas por el gobierno del Partido Nacional en 
el año 1965 y por el gobierno del Partido Colorado do 1967 (con graves — 
perjuicios para loo trabajadores), éstas fueron tomadas por gobiernos oca 
nados do la VOLUNTAD POPULAR £ trnvóa de Jas URNAS, feo feat en •»
©1 caso actual dona» eon impuestas por un gobierno de hecho.

Éh les dos oportunidades anteriores, fueron aprobadas por las Asambleas 
Generales respectivas de cada gobierno. En la presente oportunidad las Mo 
didas son enviadas al Consejo.de Estado que carece de toda representativi, 
dad y autoridad para aprobarlas.

Do no resultar trágico el actual momento que vive la República, resulta
ría còmico ver como el régimen que ha violado tantas veces la Constitucifo 
(nace por violación mayúscula de la misma) recurra a sus preceptos cada « 
vea que le parece conveniente. Además, 1r,r’ ejemplos de
gobiernos dictatoriales que deben recurrir a Medidas de Seguridad dentro 
de úa régimen do facto que lleva más de 10 años en el poder, que disolvió 
sindicatos y céntralos obreras, que privó a la juventud del país de una • 
enseñanza libre y la formó con "patriótico colo". Por lo visto, de nada 
ha servido la represión de tontos añosslos orientales no so doblegan. — 
Sin embargo, ol régimen insiste. Solo la movilización del puoblo garantl- 
sará su derrota y el- retorno al estado da a-cr echen

EL PEZ POR LA BOCA MUERE
Cuando erumió funciones el Mtro. Eolentini dijo que iba 
a dialogar oon los trabajadores y concedió fecha pura — 
una entrevista con el FITO Luego do una entrevista con 
cí PTE. Alvares, el íúcuas ministro salió diciendo quo 
no conocía ningún F1T, FA o FU. Días más tordo dijo que 
m lo quitaba el sueño ningún poro y quo eran cosas ñor 
eal®s de una democracia. Terminó firmando el decreto d© 
Medidas Prontas e ilegalisación del Plonarlo. Evidento- 
taento, el Dr. Eoleatinies un tocare "¿o palabras "n M'nii'io

Qr. Néstor J. Suie'-tir.

Consejo.de


ikforhaciou sobre ute - aijtil

EL martes 17 dol corrionte, cn pomontos 
en que cl personal do ANTEL cu: minaba cu 
jornada de labor y abandonaba cl Palacio 
de la LUZ (sobre lag 14 horas) se concsn 
traron a las puertas del edificio con un 
cartel qua decías ANTEL ¿POYA EL PARO« 
Seguidamente so eomonsaron a corear las- 
tradicionales consignas do los trabajado 
res. El cartel que habían colocado es a- 
rrancado por funcionarios de seguridad - 
del organismo.
Sobro las 15 horas, a la salida del per 

sonal dp UTE, s& produce una concentra
ción similar a la anterior pero en está- 
oportunidad oe hito presente ©1 Presiden 
te do dicho ölte Cnel. Cirilo, con un — 
grupo do guardaespaldas.
los funcionarios ee dirigieron hada le. 

Plasa Estación Agraciada coreando el Hin 
no Racional. Allí so vieron rodeados por 
los vecinos de la sova que se Eolidorisa 
ron con los trabajadores llenando la pie 
sa y aplaudiendo la nodida fervorozamen- 
te. Toda la prensa se biso eco do esta - 
manifestación.

La respuesta da las autoridades no se - 
biso esperar.

EL día 19 fueron separados de sus car
gos los ’ funcionarios do UTE Sres. Fran
cisco LLano (Gerente Comercial) y Diego- 
Vega (Sub Gerente de Cuentas Corrientes) 
por encontrarse ambos en la concentrador 
del día 17 junto a sus compañeros.
Enterados de las sanciones impuestas u 

rus compañeros, todo el personal del piís? 
en quo trabajan loa sancionados abandonó 
gua tareas acompañándolos por las esca
leras del edificio coreando nSE YA A ACA 
BAR...» y ”EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA — 
VENCIDO», ©te. Personal da Seguridad no 
pudo detener, ia E-srgha de los trate iad©-» 
i-íso que cuIidnS en Plante boj a®

La mtmif citación de pro toa te siguió 
hasta que los encargados de seguri
dad abandonaron el lugar.
Por encima do las enormes prosionos 
quo se ejercen sobre el funcionaría 
do público, loa trabajadores cien— 
pre encu entran formas para superar« 
las, cucho mós como en este caso en 
quo se trataba de manifestar su solí 
daridad con les compañeros sanciona 
dosa

OTROS SECTORES PUBLICOS

La campaña do amenazas y el terror 
impuesto por las autoridades de loa 
distintos sectores públicos no lo
gró impedir que^a pesar de todo_ en 
algunos lugares do la Administra
ción Publíca los funcionarios so — 
adhirieran el paro genoi-al. En algu 
nos sitios la adhesión so biso rea
lizando la tarea a desgano o no cum 
pilándola, limitándose a marcar la 
tarjeta. Esto so dió en algunas de
pendencias de la Intendencia Muñid 
peí.

Eh otros lugares las medidas adqui 
rieron mayor envergadura como en el 
caso de la ANP (Puerto) donde la 1- 
nactividad fue prácticamente total 
en o]«oraciones de carga y descarga. 
£1 AFE, a pesar de las dificultades 
actuales afloró cu vieja tradición- 
de ludia y los trabajadores encarga 
dos de los trenes detuvieren total
mente sus tareas.

En algunos sectores de la banca Cü 
cial pudo llevarse adelante cl paro 
en porcentajes quo varían cenclble- 
Éento de un banca c ctr©9
Actualmente, las autoridades de lee 

distintos organismos r&bliccs caten 
etecad&g el ©¿tedio do las sondean 
qug habría do apllsis? pos* el parsgj



ASAMBLEAS
Cuando olamos el discurso dol Minio 

tro Bolantín! haciendo esfuerzos por 
convencer a los trabajadoras de. que 
ól Paro General habla aido impulsado 
dssdo ®1 exterior, no podíamos nonos 
que ponemos a reír« Una semana an
teo, la mayoría de los gremios (nuos 
tro sindicato entra ellos) habíamos- 
tornado posición acerca do la necesi
dad do tomar una medida de lucha —— 
drástica que hiciera ver al gobierno 
que no estábamos dispuestos a seguir 
pagando el peso de la crisis« Hi una 
gran asamblea liicinos un pormenoriza 
do enclisis do loa condiciones impe
rantes, discutirnos distintas alterna 
ti vas de lucha y desocrût!canent®, - 
par resolución de la mayoría del — 
gremio, so estuvo de acuerdo en la 
oportunidad y legitimidad de llegar- 
adelanto un paro de actividades en - 
Xa fecha cuo el Plcnario Intorsindi
cal do Trabajadores a través do su - 
Asamblea da Asociaciones Profesiona
les determinara« Fijada que fué por 
©1 Plenario la fecha del Paro Oral« 
nuestro gremio so reunió nuevamente- 
en Asamblea Genoral con una buenisi- 
na concurrencia (más do 300 compañe
ros) ratificando la medida unánime— 
mente y haciendo los ajustes pora e- 
f ©divisarla de la mejor manera«Pisa 
llegar a esto paro general r.o habla
re corrido un largo camino« Todos o— 
ramos conscientes do que las condi
ciones objetivas estaban dadas desdo 
hace largo tiempo; no obstante, -ol - 
paro no fue docratado hasta que todo 
el movimiento obrero no Liso su dis- 
cuolÓn ce la medida, comprendió bus 
alcances, entendió cus objetivos» X 
sólo cuando esto proceso so cumplió, 
lea trabajadores resolvieron hacer — 
el pero» fijaren cu fecha y lo cons
tituyeren en vrn de los paros más 5s

¡DEEVIOORACBA
acosos

portantes ¿o la historia del pata.
Todo cato procoao nos ha. dejado una 

.Et’y bv.cna enseñanza« lii primera ins 
táñele. la fuerza lireoistJul© q .c - 
adquieren los medí.des que surgen do 
Eocrátlcancnte luego do grandes dis 
cucionsa con la participación do T0 
DOS los trabajadores« La claridad - 
con que los trabajadores percibieron 
el objetivo dol poro fu® decisivo - 
para el éxito del mismo.

Para nuestro gremio, a quien ee ha 
ca particularmente difícil por su - 
condición jurídica hacer grandes - 
asambleas, fue una magnífica oportu 
nidad do participar en las decisio
nes dsl gremio en forma-directa. lía 
sido preocupación permanente do núes 
tra Federación garantizar la parti
cipación del mayor número de compa
ñeros en la toma de deeisiones« tfo 
obstante, a posar de la represeni»- 
tividad democrática que hemos hecho 
funcionar, añoramos siempre las gras 
d33 asambleas donde cada compañero- 
lleve el poso do sus argumentos y - 
Iww d-^^da en libro confrontación 
con loa argumoHw» ^os deirás.
Las decisiones surgidos do esta iu 

ñera son, por otra parte más ricas, 
con mucho irás que la sudatoria d® — 
opiniones Individuóles«

Por lo expuesto, es intención de 
la Coordinador-i General do la Fedo- 
vacíón Ancup realizar periódicamen
te este tipo do asesbleas. Jíucstro- 
sindicato, abierto, participatiTu5- 
desocrátlco, seguirá transitando el 
camino hada la Libertad do agreda 
ción y lo hará ejercitando sus do- 
rocho o, sin ocultarse, mostrando a 
quien quiera verlo nuestra vocseiéa 
da hcohrea libres a



EL. PARO REAL ]
Nadie puede desconocer o debe mlnimisar la enorme importancia y •ignlfi- 

cación que tuvo la Jornada del PARO GENERAL del día 18 de íbero. Signifi
cación que le diÓ la masiva adhesión de los trabajadores y de todos los • 
sectores sociales y productivos del palo_ y ésto, considerando las duras 
condiciones represivas y de cercenamiento de Libertados en que nos encon
tramos.
La Planta LA TEJA puede cor un buon reflejo de lo sucedido a nivel nació 

nal. Si nos remitimos a las cifras, tenemos que 441 funcionarios marcaron 
tarjeta do entreda (no olvidemos que somos en esta planta 1.700 funcionar- 
rios), pero como es sabido,el gremio en Asamblea General habla decidido - 
que Refinería y personal turnante concurriera a trabajar marcando tarjeta 
solamente a la entrada, asumiendo el paro formalmente por carta dirigida- 
ai Directorio«

Ea claro entonces, que a estos 441 debemos descantarle los funcionarios- 
de los tres turnos de Refinería y turnantes. Esto reduce en gren forma la 
cantidad inicial de 441 funcionarios. Pero: ¿qué funcionarios? Los goi'on- 
tes, jefes de Departamento, jofos de Sector y encargados do Unidad, los - 
que juntos suman aproximadamente 150. En su gren mayoría, óste es perso
nal de confianza de la empresa (Escala 5) y es muy difícil poder contar - 
con ellos en cualquier medida (salvo las honrosísimas excepciones de alga 
nos compañeros que revisten en esa escala c hicieron el paro) por lo que- 
no- debe ccombrarnos ni desalentarnos su actitud.

Eh Iguales condiciones se encuentra el personal do Vigilancia, que marcó 
tarjeta en los tres turnos.

Tañemos que hacer mención también al hecho da la nunca abandonada prác
tica. del terrorisuK', utilizada por la empresa con el fin do amedrentar a 
los compañeros. Un ejemplo de ello es la coacción ejercida por el Capitán 
Nosar (bien secundado por Revela) a los funcionarios de su Sector, llamen, 
dolos .individualmente y presionándolos pora que justificaran eu auzsncia- 
©1 día del paro.
Incluso esa posibilidad quo so lo dió ni funcionario do qu® justificara- 

su ausencia, no hizo más que dejar en evidencia la desesperación do las - 
autoridades por querer reducir do algún modo las cifras de adherentes.

Después de ésto rápido análisis notamos mucho más claramente el verdade
ro apoyo que tuvo la medida do lucha del 18 de Enero en LA TEJA.

No so descartan además, medidas tendientes a dividir nuestro gremio. Pa
ra ello confian que puede darloc algún dividendo, emplear criterios para 
sancionar que difieran do un sector a otro e incluso "perdonar'’ a algunos 
sectores para matar dorpójaros da un tiro: disiainulr el número de adheren 
tes al paro e intentar la división interna del sindicato. Debemos estar - 
atentos a estas aaniobras y mantenernos firme y unidos solidariamente coa 
fiando plenamente en nuestras fuerces. Estamos del lado de la ramón y no 
habrá poder «n «1 sondo que (Hieda quebramos*


