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LOS CANDIDATOS A INTENDENTETanto los candidatos a las distintas Intendencias Departamentales, como los candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, serán votados en forma común por todos los sectores del Frente Amplio, que solamente presentaran listas distintas para los cargos de Senador, Diputado y Edil.Los candidatos a las 19 Intendencias Departamentales son los siguientes: Montevideo: Dr. Hugo Villar; Artigas: Ingeniero Eladio Dieste; Canelones: Dr. Ramón Legnani; Cerro Largo: Dr. Nery Rebollo; Colonia: Arq. Miguel Odriozola; Durazno: Dr. Beresmundo Peralta Alonso; Flores: Dr. HoracioRubio; Florida: Dr. Hugo Di- barboure; Lavalleja: Prof. Aníbal Estela; Maldonado: Prof. Alfredo Chiossa Savoia; Pay- sandú: Dr. Mario Píriz; Río Negro: Ing. Agro. Marcos Ya- mandú Dorrego; Rivera: Ing. Carlos Rodríguez Martínez; Rocha: Maestro Dagoberto Vaz Mendoza; San José: Dr. Mario Mangeney; Salto: Dr. José Be- rreta; Soriano: AgrimensorCarlos Magano y Tacuarembó: Veterinario Haroldo Xrazoqu!,

Otra brillante jornada frentista, de reafirmación unitaria, se vivió @1 pasado martes cuando, por primera vez, se encontraron en Montevideo los 19 candidatos del Frente Amplio para el cargo de intendente de sus respectivos departamentos 
En una importante reunión plenaria, a la que asistieron el OraL Líber Seregni, el Dr. Juan Crottogini y otros dirigentes frentistas se discutieron distintos aspectos de la problemática actual, analizándose palmo a palmo la estrategia con la que m  enfrentarán en las próximas semanas las distintas tareas de la lucha electoral, marcada a fuego por las cada día mayores agresiones de las bandas fascistas, apuntaladas en todos los casos por la policía.

Posteriormente los candidatos a  Intendente concurrieron a la *®Feria de la Victoria” que se está llevando a cabo con éadto en el Palacio Peñarol, recibiendo en esta ocasión vivas demostraciones de calor popular» Posteriormente, en forma simultánea, todos los Comités de Residentes del Interior en la Capital proclamaron a cada pao de su  respectivo® candida- tea.
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“Este régimen caduco, que apunta las 
de la represión contra el pueblo y sus r$¡ 
tantes más lúcidos y honrados, mientra^ 
ge a quienes medran a su sombra y  ofe® 
soberanía nacional, no está en condiciq 
agraviar a los hombrés de bien. A sus jjp 
ros le falta estatura moral para inferir ¿ 
Sus atropellos, por el contrario, constituyó 
daderas condecoraciones^ Así, claraxnefl 
dirigía días atrás el General Seregni a 
Erro en su mensaje dirigido al acto doi 
homenajeó su firme actitud ante la rep 
su altiva conducta frente, al atropello.

Los hechos —en síntesis—■ ocurrieron
El viernes .P, a las 18 horas el líder 

Unión Popular participaba, conjuntamen 
el General Seregni de una mesa redond 
que asistían gran cantidad de producto] 
la localidad de Progreso, cuando fue a 
de que su casa estaba rodeada por la j 
D e acuerdo a la informado en aquél me 
su hijo había sido detenido por la mañí 
la Ciudad Vieja. Erro se trasladó inm 
mente a su domicilio en La Paz;, donde si 
sa le impuso de la situación, señalándole 
práig gug nutrida i



de los buenos*
i

armas se había hecho presente momentos antes, con
resen- intenciones de allanar, sin dar mayores explica-
prote- ciones, a lo cual ella se había resistido por no
len la haber presentado aquellos la correspondiente
es de orden judicial. Más tarde el infatigable lucha-
rsone- dor nacionalista decidió reiniciar su actividad
ensas. frentista, dirigiéndose a la parada del ómnibus
a ver- 130 (esa noche debía intervenir en mesas redon-
e, se das en los comités de Santa Lucía y Mariana Sa-
irique gasta y  en Aires Puros). En ese momento es de
de se tenido por tres policías de particular, que lo
esión» invitan a concurrir a la comisaría de La Paz por

unos minutos para 4 una aclaración”, dijeron, 
así: Pide explicaciones que no se le brindan, y  fi-
de la nalmente es conducido al local policial, donde
e con ante su protesta se le encierra en una pieza.

a la Recién a las dos horas se le pide su documen-
;s, en tación, y  más tarde, siendo las 2 y 20 lo sacan,
usado rodeado de soldados, tiras y policías. Mientras
Diicía. es conducido a uno de los nuevos blindados
nento uno de los tiras comenzó a gritarle "Frentista
la en Vendepatria”. Al sentir los insultos, precisa-
diata- mente de los representantes del régimen que
aspo- ha entregado el país a los intereses del Impe-
ade- rio, Erro demostró su indignación, al tiempo&u§ gg g w  áé homb&m §g abalanzó cantea

él. A pesar 'dé-ini Inferioridad numérica resistió 
corajudamente el malón hasta el momento en  
que a  fuerza de golpe,*' lograron -espesarlo e  in
troducirlo al blindado. Sorprendido, pudo ohn 
servar que dentro de el se encontraban sus com
pañeros del Comité Ejecutivo de la Unión Po
pular, Juan R.Chenlo, Clever Vázquez y varios 
vecinos suyos de La Paz. Todos ellos habían 
cometido el "delito” de haberse presentado en  
el domicilio del ex-ministro extrañados por su 
ausencia en ios actos frentistas programados con  
su intervención Dentro del blindado el líder 
nacionalista fustigó duram ente a sus aprensores 
preguntando porqué no se detenían a los ver
daderos ladrones del país, los hambreadores, los 
que “vaciaban” los bancos, a los que entregaban 
las riquezas al extranjero. Obviamente nadie 
respondió.

Llegados a la Jefatura en Montevideo les 
hicieron subir por las escaleras... "que hagan 
carretera, nada de ascensor”, señaló una voz 
anónima. Luego los hicieron poner contra la 
pared, a lo cual Erro se negó, tomándoles pos
teriormente los datos. Ante la ausencia de ex
plicaciones pidió para hablar con el juez Dr. 
Díaz Romeu, lo cual le fue negado. También 
se le impidió comunicarse con su esposa. Final
mente lo llevaron ni calabozo 71, eme no cuen
ta con luz, solo había allí unos pedazos de pan 
viejo y una cucheta. A las 8 de la mañana un 
alto jerarca policial trató de explicarle lo inex
plicable, informándole, además, por primera vez 
que su hijo estaba herido, permitiéndole verlo. 
Le planteó también que deberían inspeccionar 
su casa, lo cual no fue objetado por Erro, se
ñalando que su presencia en lugar lo conside
raba fundamental. Fue traslado entonces nueva
mente a La Paz en un Maverick, rodeado d e . 
policías armados de metralletas. Sin embargo 
llegado a su domicilio pudo comprobar que 
otros elementos policiales se habían adelanta
do, habiendo efectuado el allanamiento sin en
contrar absolutamente nada, como consta en el 
acta firmada por su esposa.

Con ello se terminaba una conjura antifren
tista más, y además, el ataque directo a la per
sona de uno de los dirigentes de esta corriente 
liberadora nacional. Pero el atropello encontró 
a Erro firme en sus convicciones, demostrado 
no solamente en su actitud ante los personeros 
del régimen, sino en la tarde del sábado cuan
do su voz acusadora se oyó en los actos frentis
tas realizados en Sauce, en la plaza de Suárez* 
en el Barrio Seminario de Toledo, donde pro
cedió a inaugurar un local de su agrupación 
política y en el acto realizado en Canelones 
donde la militancia saludó cariñosamente su 
presencia en el estrado del acto programad» 
por el Frente en aquella ciudad.

Oriental y de los buenos, el compañero E r íi  
fue rodeado días más tarde por el calor popu
lar en un homenaje que públicamente fe brindó 
m  m aculante &uofeo dg ciudadanos


