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Hoy reiniciamos un diálogo con todos los compañeros de nuestra querido
Partido , que se había suspendido paro nunca cortado. Aspiramos a que est
vinculación escrita se mantenga en forera periódica ya que es una necesida
de todo el PAArriX) , para un mayor conocimiento de las posiciones que va
nos asuntando en el FA, en los gremios, y en todos los frentes sociales.
Así podremos mejorar la comunicaciéo entre los militantes, afiliados y
»«»» .»»•»•>« bb 'j’tiíjf 9»tWí»t«o’í «o lanotnniiiT títmvti líx
los órganos de conducción.
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¿atamos convencidos que el PDC uruguayo Uene un importante papel a desar
llar en el país, que los cambies que se van a realizar necesitan de nuest
aporte ideológico, pero además, y para lograr lo anterior es necesario no
tro compromiso militante con el movimiento popular y en cada uno ae los
frentes sociales.
Consideramos queel momento que vive el país y en particular el PARTI10,ha
■
imperioso aumentar nuestro compromiso en el trabajo politice, en el traba
de los gremios, pero este trabajo, esta militancia, para que realmente inc
da y se vayan alcanzando los objetivos deseados, es necesario que se llev
a cabo en forma Orgánica , que ae mejoren las acciones de coordinación,qu
se realice en forma organizada, ya que en definitiva es la única garantía
de que nuestros postulados sean tenidos en cuenta, que nuestras propuesta
sean asumidas por la sociedad,/ así comenzaremos a mejorar nuestro perfil
partidario' en el país,pero sobre todo en los sectores populares.
¿a etapa histórica por la que atraviesa nuestro país,requiere profundizar
garantizar la democracia, es necesario apoyarla; todos sabemos que con la
die taduras los que pierden son los sectores populares,en consecuencia nu
-.ro BW1 „.írj„i3, M„ fartl40 ¿entro ¿el FA eetá dlrlgddo a »u¿„r e
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Compañeros: tenemos un gran desafío: ser militantes comprometidos en las
ni^^sTlt^sl^nZo"' 103 P ÚnÍC°3

’nl 103 FrÍraerOa’Per° eS° 3i‘

Á MEJORAR LA ORGANIZACION Y REDOBLAR LA MILITANCIA DE NUESTRO PARTIDO
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SECRETARIA

NACIONAL

BE

FORMACION

Esta Secretaria puede: informar que está trabajando de acuerdo a los linea
mientes del Plan
Nacional de Formación, aprobado por la última Comisión
Nacional, reunida en agosto de esté año.
Este plan prevee la realización de actividades a todos los niveles como
asi también la reorganización de la secretaría, adaptándola a las circuns
tancias de la vida en democracia. Esto supone un gran esfuerzo en cuanto
a la planificación del trabajo concreto, por lo cual las necesidades de
los distintos frentes , serán cubiertas en forma paulatina.
Easta el presente se han concretado las siguientes actividades para el mes
de octubre.
- los días 5 y 6 de octubre en San José. Curso Básico , con internado lo
grado tras importantes esfuerzos organizativos de los compañeros de aquel
departamento e con asistencia de militantes de varias localidades. Las ins
cripciones suman a la fecha más de cuarenta participantes.
~
para el 12 y 13 de octubre está previsto el: II Encuentro de Ediles del
r.D.C , que , con carácter formativo se realizará en la Casa del Partiao
Colônia H31-33 ) . Se tratarán importantes temas en relación a la ges
tión que los mismos desempeñan.
- El Frente Territorial de Montevideo por su parte, está preparando para
los días 18 - 19 y 20 un curso para dirigencia media y de base .For otra
parte de está instrumentando la realización de cursos zonales de tipo bá
sico de acuerdo a las demandas planteadas .

Asimismo cabe destacar que se ha venido realizando en Artigas , desde el
mes de julio, un programa de actividades de formación con 1 gran éxito de
participantes.
Por otra parte , los departamentos de Durazno , Florida y Lavalleja están
organizando precias próximas semanas distintas actividaes de formación.

SECRETARIA..^JJgA^AS.

AVISO A LOS AFILIADOS . _ Dando cumplimiento a lo dispuesto por la ultima
Convención Nacional del F.D.C , reunida en el Platease Latin Club , se
decidió en materia de Finanzas que la cuota de afiliación mensual partida
ria , será , a partir de octubre de 1935 , como mínimo , equivalente al
del salario m^iimo nacional vigente, que al estar en
7.100,oo hace
que la cuota mínima sea de N$ 70,oc .

Fe cxnorta a los afiliados a ajustar su aporte mensual a la cantidad que
le permitan sus posibilidades , comunicando su nueva contribución al co
brador o al equipo de base.
JJ.D.C

RIFA .-

3 discos (S. Rodríguez) 3 discos (I.Milanés)
Val£r de la_rifa : N$ 50,oo

FRENTE

SINDICAL

A 19 AÍ»OS DEL CONGRESO DE UNIFICACION SINDICAL

Fecha que nos encuentra, comprouetidos en y por,un movimiento sindical,expr£
sión de la clase trabajadora organizada.
>
Que nos encuentra impulsando elecciones en cada sindicato como objetivo denw
cratizador, primer escalón de participación.
Que nos encuentra codo con codo con los compañeros trabajadores de las dis
tintas ideologías, . efendiendo el pluralismo del movimiento y la imprescin
dible unidad de programa y de acción.
Que nos encuentra protagonizando una corriente político-sindical que nace

comprometer a todo el Partido , ya que haber logrado la participación en la
dirección de sindicatos de esa gravitación significa una gran responsabili
dad y un desafío a la eficacia de nuestra propuesta.
Dentro de 60 días nos encontraremos participando del COngreso del FIT OKI
impulsando la actualización del programa, la adecuación de la organización
la renovación de la dirección y de la metodología de lucha.
Para ello ya estamos trabajando en torno -a distintos documento? y la próx¿
ma semana nos abocaremos a la discusión en los equipos de lo que será núes
tra propuesta a impulsar, que esperamos sea enriquecida y asumida por el Partido todo.
INFORMACIONES VARIAS
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El ero.Sorberte Karques fue delegado a la direc.del SUECA, por loa pioneros.
Al trinfar la lista que impulsábamos enSIMA.el ero.Edgar Ambrcsi participa
ra en la dirección del mismo.
La era. Any penar está integrando la Eirec, Eac. de la F'JS(design£cicndeAFCC'.'.)
.................................................... ............ ....... ... ..... ........... ............................................... ............. ...............
JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA

Campana de finanzas: Doo medios pr.ra recaudar fenece y
financiar sus acti
vldaces ña puesto en marcha la JK. l.na rifa de cinco discos ( 3 Silvio Ro-“
dríLuez y 2 de Labio Kilanés ), la rece lección dê^üOO kilos de par el.
cada
eonere.es.tratende.de llevar adelante 1. pro
• transí erección universitaria.
xcariguez iue electo en el Ejecutivo de^j-Ej...
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TDC-INTERIOR • Visitas al interior a
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Lead, se han venido desarrollando dítloaíenteUr/parUcuíar deí
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funcionando los tradicionales equipos.

ACTIVIDADES DEL DIPUTADO Pe. FRANCISCO JOSE OTTONELLI ( Suplente de Lescano)
INTERPELACION

Intervención en la Interpelación a los Ministros de Trabajo y Seguridad
Social e Industria y Obras públicas, Fernández Eaingold y Jangulnetti
a raíz de la huelga de los trabajadores ferroviarios.

Previamente hacua asistido a las sesiones de la Comisión de Legislación
del Trabajo a Las. pe concurrieron el Ministro '.r.torino de Industrias y
Tres i i ente le A. 7.3 y en las cuales
se ofreció la Intermediación
ce dicr.a comisión en el conflicto.
COL?32AC?OJ P-.I.A L'D DPpARp.ODL) Y 13?IWA"C'13101 DE i"'TA3

Intervención en xía extensa sesión de ■ la Cámara que trató estos proyectos
de ley . Su actuación fue decisiva para qua el Partido 'racional ao vota
ra el art. ¿6 del proyecto de Corporación , que habilitaba a los bancos
a cc-nprar enpresas, conformando un verdadero trust económico, lo cual in
cidió ;ara cue fuera desechaos ( a ¿asar del acuerdo entre el Partido irá
cional y el Partido Colorado ).
COMISION DE HACIENDA

I.]

'

El Dr, Cttonelli integró esta comisión habiendo participado e.i el estu
dio de la rendición y habiendo particípaos p también en el estudio de la
reíinanciacion de deudas y corporación . También participó en las sesio
nes en las cuales el Equipo Económico de gobierno .Explicó el acuerdo con
ei....... ..
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CARLOS BARAIBAR Eli EUROPA;' Tcr varios países, nuestro compañero se encuen
Era ‘3e”gira acampa ..ando en la oportunidad al ¿residente del ¿.A. C-ral
^íber Secegni. ¿araibar ( Srio. Eolítico del tic ?, ha recorrido junto a
deregni : R.D.A - CH.-KOSLOV V.J',i - F.UlíCIA - E3PA..A , ITALIA, estando aiw ij
ra en YL.-..’OòLAVIA , culminando le gira en Bulgaria , desde donde regre
sarán a :i lastro país.
NOS VISITO LA 3RA. DE ALLENDE .- In la Sede Central de nuestro partido re
cíoirnos la vísTfâ1 úe'1 la compañera Hortensia sussio de Allende ( esposa del
asesinado Its. constitucional S. Allende ) siendo recibida por la Junta
nacional , quien le demostró la solidaridad dela DC con el proceso da lu
cna que viene llevando adelante el pueblo chileno contra la dictadura.
A7DI2I0K DEL PDC .- En los próximos días todos los deaócrata-crstianoa,
Tendremos en una emisora capitalina un programa partidario , con notas,re
portajes y adelantos sobre íae actividades de nuestro Partido y leí
CHARLA CON JOSEFINA
■T próximo 4 le oetaoce, en nuestra Casa Central ( Colonia 1:jí ), la era.
r.ísefina ?lá , hablara sobre nicaragua . A las 20 hrs.

MATERIALES EDITADOS .- Entre loa últimos materiales editados por el DDO,
destacamos uno demándente ictualidad : 'El Aborto '

