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La única garantía real de que se le

gislará para^el pueblo trabajador, para 
los jubilados, para los pensionistas, pa
ra los pequeños productores, está en la 
presencia de una gran bancada parla
mentaria del Frente Amplio. Así como 
es necesario una gran bancada que 
acompañe la gestión del Intendente 
Arana desde la Junta.

Nuestras listas 99 y 199 llevan a 
estos cargos a lossiguientescompañeros: 

Senado de la República 
Dr. Hugo BATALLÁ 
Dr. E. MARTINEZ MORENO 
Dr. Luis A.SENATORE 
Arq. Ricardo BRUM 
Sr. César DI CANDIA 
Dr. Tabaré CAPUTTI
Sr. J. ANDRADE AMBROSONI 
Sr.CésarSEGOVIA
Dr. R. RODRIGUEZ DE VECCHI 
Sr. Ernesto Me ALLISTER

Cámara de Diputados 
Dr. Carlos A.CASSINA 
Dr. Nelson R. ALONSO 
Prof. Yamandú FAU 
Sr. Lucas PITTALUGA 
Sr. Carlos NEGRO 
Sr. Baltasar PRIETO 
Sr. Eduardo JAURENA 
Sr. Edén MELO 
Sr. Clemente MUÑOZ 
Sra. Carmen Arana

Junta Departamental de Montevideo 
Sr. Rafael MICHELLINI 
Dr. Winston CASTRO 
Sr. Rodolfo ROSSO 
Sr.Walter CHOCHO 
Cr. Iván POSADA 
Sr. Nicolás HERRERA 
Esc. Walter MORODO 
Sra. Nilda D. de PRIGUE 
Dr. Jorge ORRICO
Sra. Susana R. de CAPDEHOURAT

Candidatos del Socialismo en Demo
cracia para el cambio de verdad . . .
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HUGO BATALLA candidato en la Lis
ta 99 del Frente Amplio al Senado de 
la República.
"Creo que la democracia es el régimen 
más fuerte del mundo, porque reposa 
sobre una realidad que es el consenti
miento de la ciudadanía. Si no se dá 
ese consentimiento se transforma en 
un régimen artificioso".

"Nosotros concebimos el socialis
mo dentro de un esquema democrático. 
No concebimos al hombre fuera de la 
democracia, porque este es el único ré
gimen compatible con la dignidad hu
mana. Creemos que es absolutamente 
compatible el socialismo con la liber
tad y Iqcharemos con todas nuestras 
fuerzas para que el cambio se produzca 
en libertad".
99 "Por el Gobierno del Pueblo—Zel- 
mar Michelini— 199
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todos dicen cosas pareci-Ahora
das. . .

Ud. es dueño de creerles, a ellos 
que ya han demostrado como son des
de el gobierno . . .

El tiempo de cambio tiene que ser 
de cambio real . . .
TRABAJADOR: esta es la hora de re
cordar, el 26 ya será tarde.
JUBILADO: ia indignación de cada 
mes frente a las ventanillas de la Caja, 
se tiene que expresar en las urnas . . .
AMA DE CASA: la angustia de todos 
los días en la feria y en el almacén, co
mienza a disiparse cuando esté frente a 
'a urna ...


