
IGLESIA ALLANADA
En otro acto que apunta cla

ramente a reafirmar la política 
regresiva del gobierno, efectivos 
de las promocionadas "Fuerzas 
Conjuntas" allanaron la Iglesia 
Bautista de Belvedere, el pasado 
domingo 20. Seis integrantes de 
la parroquia fueron obligados a 
permanecer varias horas parados 
contra la pared, en tanto el des
pliegue se hacía a la vista del 
populoso vecindario que había 
concurrido a la feria emplazada 
sobre la Avda. Luis Batlle Be- 
rres y Carlos Ma. Ramírez.

Ya desde la noche anterior va
rios desconocidos de particular 
habían provocado a algunos fe
ligreses y cercaron la zona don
de está emplazada la Iglesia. Se 
trataba de jóvenes que recibían 
órdenes de un adülto, los que 
llegaron a disparar algunos ba
lazos.

A las seis de la mañana se pre
sentaron los contingentes arma
dos a guerra, que obligaron a 
suspender los oficios religiosos, 
e iniciaron un registro infruc
tuoso que culminó recién al ca
bo de seis horas.

El encargado de la Parroquia, 
Pastor Valenzuela, declaró que 
la medida fue lomada, sin duda, 
para desprestigiar a la iglesia, 
entre el vecindario de Belvede
re, por sus permanentes posicio
nes progresistas.

PPERSIGUEN HASTA 
UNA MURGA

Pepe “Veneno” Alaniz y va
rios integrantes de su murga La 
Soberana también fueron blanco 
de la represión. Días p a s a d o s  
fueron conducidos en carácter 
de detenidos a la Jefatura de 
Policía, donde se les interrogó 
sobre ciertos pasajes de la letra 
de su canción de despedida. No 
contento con la censura de dia
rios, libros, espectáculos teatra
les, etc., el pachequismo la em
prende ahora contra los intér
pretes del sentir popular y fun
damentalmente aquellos que sa
tirizan con lo que más le duele.

Los componentes de La Sobe
rana fueron liberados horas des
pués, pero como no podía ser de 
otra manera, perdieron su no
che de trabajo.

LEGNANI EN LIBERTAD
Tras once días de confinamien

to en Punta de Rieles fue libe
rado el pasado miércciles 23 el 
Dr. Ramón Legnani, candidato 
único del Frente Amplio a la 
Intendencia Departamental de 
Canelones y reconocido faculta
tivo de la localidad de Santa Lu
cía. Como se informó en la edi
ción pasada, el Dr. Legnani fue 
detenido cuando hacía uso de la 
palabra en un acto de repudio 
a los atentados contra tres co
mercios de militantes frentistas 
(incluidos en esta columna). . . .

REPRESION AL FIRME
Pero si bien la batalla por Leg

nani fue ganada al impulso de 
las múltiples voces de protesta y 
repudio que se sumaron durante 
su confinamiento, la represión 
contra militantes frentistas en el 
interior del país y en Montevi
deo sigue al firme e incremen
tándose.

—Desde Minas se denunció la 
detención de más de 20 militan
tes, a los que se les sometió a 
torturas diversas y a extensos 
interrogatorios. Además la poli
cía allanó tres librerías, incau
tando numerosos libros, ampa
rada en el decreto fascista que 
la habilitaba para su confisca
ción.

—En Carmelo, después de ser 
liberados de cargos por la Jus
ticia los militantes frentistas pro
fesores de Educación Física Mi
guel Pereda y Romeo Alvarez, 
fueron internados en dependen
cias militares.

—En Sauce fue detenido por 
cuatro horas el dirigente frente- 
amplista de la localidad Mario 
Ancel. La medida fue tomada 
porque aquél estaba colocando 
carteles frente al local.

—En el Balneario San Luis 
un contingente compuesto por 
20 agentes allanó un campamen
to de la UJC instalado en la zo
na, llevando detenidos a dieci
nueve jóvenes, seis de los cuales
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