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El discurso de Seregni cerró el másgrande acto político de la historia del país
Somos una tremenda fuerza política que cambiará el país

“Orientales, compañeras y compañeros del Frente 
Amplio, compañeros diputados argentinos del Bloque 
J-jsticialista que se encuentran en el estrado (uno de ¡os 
cua-es xue el autor del proyecto de licencia de cuatro 
c ¡as para ios orientales residentes en Argentina). para 

<4 j ¡enes pido un, aplauso. Compañeros, recuerdan Uds. 
que el 27 de noviembre se tomó una fotografía de aquel 
acto magnífico realizado al pie de! Obelisco de ios Cons
tituyentes. Se le llamó entonces “un río de libertad“. Yo 
miraba ahora esta Avda. Agraciada, la Avda. de» Liberta
dor, la veía como un inmenso río del pueblo frenteam- 
plista que rompió ios diques de ia dictadura y que marcha 
incontenible al alcance de la democracia y ¡a libertad. 
Compañeras, compañeros, hoy es un día de festejo, de 
celebración para todos nosotros, es un día en que cele
bramos ia culminación de ia campaña electoral del Fren
te Amplio en estas elecciones del año 84“.

Firmeza y espíritu pacífico 
frente a bajezas

“Hemos todos, cada uno en su puesto de lucha, traba
jado duramente y por eso hoy festejamos. Festejamos 
¡a culminación de la campaña electoral, pero no la finali
zación de la tarea ni del trabajo. No es finalización sino 
continuación. Faltan dos días todavía, en los cuales el 
Frente no puede perder ia calle y en los cuales el Frente 
va a ser sometido a esos ataques bajos, ruines y rastreros 
con que nos han estado agraviando estos días. Tenemos 
que estar prontos para enfrentarlos con ta seguridad, la 
firmeza, ia tranquilidad y por sobre todas ¡as cosas, e! 
espíritu pacífico con que enfrentamos estas cosas. Re
cién, cuando venía hacia el acto, un compañero enardeci
do me grito: “Compañero Seregn:, esta noche le vas a 
contestar a Jorge BatHe que te dijo esas cosas!“. No, 
compañeros, esta noche tengo una cosa mucho más im
portante que hacer y es conversar con nuestra militancia. 
Estamos nosotros en el Frente Amplío para otras cosas, 
estamos por ejemplo viviendo intensamente el presente 
pero mirando al mañana y al futuro.

Festejamos el triunfo del pueblo luego 
de once años de intensa lucha

Además de festejar esto que ha sioo un deber militan
te para y cada uno de nosotros, nosotros estamos feste
jando hoy desde 18 de Julio hasta más alia de! Palacio 
Legislativo, lo que fue el triunfo de! pueblo oriental. Por
que ¡as elecciones del 25 de noviembre son un triunfo de 
nuestro pueblo en la larga lucha sostenida durante estos 
11 años. Y que se sepa bien, las elecciones no son regalo 
de ningún cronograma, las elecciones son el producto de 
la lucha de nuestro pueblo que jamás bajó sus banderas. 
Pero estas elecciones, compañeros, son muy importantes. 
Son, además, absolutamente distintas de todas las que se 
llevaron a cabo en periodos normales de nuestra vida 
anterior. Son muy importantes porque ia entrega del 
gobierno por parte de la dictadura se hace a través de las 
elecciones. Son muy importantes porque el traspaso del 
poder y la capacidad de pacificación del gobierno depen
de de estas elecciones. Son importantes para e! futuro 
del pueblo oriental entero, para el futuro de nuestro 
Frente Amplio, por ¡os espacios que nos autorice el sobe
rano el 25 de noviembre. Sabemos bien y no nos engañe
mos ni engañemos a los demás. Estas elecciones se reali
zan en condiciones que no son normales: hay proscrip
tos, hay presos, hay exiliados. Hoy vivimos duros años, 
tenemos en nuestro Frente Amplio partidos proscriptos 
y a toda su dirigencia proscripta; cito, entre otros, al 
Partido Comunista, a Patria Grande, al GAU, al MRO, a! 
26 de Marzo. Debemos sí evocar, en este día de celebra
ción y de festejo, a todos los ausentes: a nuestros presos, 
a todos ios presos. Permítanme compañeros, que tenga 
yo, personalmente, un recuerdo emocionado para los 
compañeros militares, presos políticos por defender la 
Constitución y la ley, que compartieron hasta hace poco 
la celda conmigo. Dedicamos también a ¡os exiliados; 
recordamos y damos homenaje a nu•.--.tros muettus y 
desóo.u .Jos. Lo hacemos hoy en estv jeto de celebra- 
Ció.:. I? : accmos hoy porque reafirma noevh'o cpmpíO 
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los pasos que hemos dado. Simplemente decimos que 
dadas así estas elecciones, no normales, vamos io mismo 
a ellas, con tremenda fuerza, con la fuerza con que va
mos siempre y ponemos en cada una de nuestras accio
nes; Porque ganamos espacios, para ia democracia, gana
mos el gobierno para el pueblo, por eso vamos a las elec
ciones.

Mucho logramos, mucho, 
pero todavía falta

En estos últimos tiempos hemos ganado muchas cosas. 
A favor de nuestra estrategia, de concertación, de movi
lización, obtuvimos muchos logros. Mucho logramos, 
mucho, pero falta todavía. El Frente Ampíio se compro
mete a luchar y obtener ¡o que toaavía nos taita; la liber
tad dé toaos ios presos políticos, el esclarecimiento de 
todos ¡os desaparecidos, el regreso de todos los exiliados, 
la restitución de todos los destituidos, salario adecuado, 
jubilaciones dignas, reactivación ae la economía. A eso 
nos comprometemos, somos capaces, sólo nosotros, el 
Frente Amplio es capaz de garantizar esta tarea.

Nuestro sentido de la unidad
V somos capaces compañeros por nuestro sentido de 

ia unidad. Pero quiero detallar esto con ustedes. Acá 
estamos, aca está el Frente Amoho, ahí en la calle y re
presentado en este estrado, aca está todo et Frente 
Amplio y no !a mayoría de un partido político, acá esta
mos todos, compañeros, ese es el sentido de ía uniaao. 
Tenemos esa unidad de nuestra ‘o^rnac’on y de nuestra 
conformación como movimiento, pero tenemos ademas 
unidad programática. No só’o ¡a unidad programática 
fundamental, sino además un único programa a nivel 
nacional, un único programa a nivel departamental. To- 
dos ellos con un rasgo fundamenta! a destacar. Tanto ios 
planes nacionales como nuestros planes departamentales 
están dirigidos a arranca^ el poder de ios privilegiados 
qué han usufructuado las riquezas de este país, y a resti
tuirla al puebio. Están dirigidos a obtener de una buena 
vez y para siempre, nuestra independencia económica, la 
segunda independencia, como tantas veces ia hemos 
Hamaao. Por eso, nuestra unidad programática es a ¡a vez 
unidad programática nacional y popular como ninguna 
otra puede serlo en ningún otro partido.

Tradición, héroes, fechas, 
cultura trenteampiistas

.Pero además, compañeros, tenemos unidad de tradi
ción. No de una tradición muerta, de símbolos viejos. 
Una tradición viva, que hemos estado construyendo es
tos años y que estamos contrayendo día a día. Tenemos 
una historia rica, dolorosa historia vivida en estos cortos 
13 años de vida pero tan ricos en aconteceres. Tenemos 
nuestros héroes, tenemos nuestras fechas: la del 26 de 
marzo del '71. la de la gloriosa Huelga General cuando ¡a 
dictadura se abatió sobre e¡ país, ia del resurgimiento de 
nuestro Frente Amplio cuando todo lo oriental resurgió 
nuevamente a la vida y a la libertad. Tenemos historia, 
tenemos héroes, tenemos fechas, pero tenemos también 
como característica de nuestra unidad nuestra cultura 
de! Frente Amplio. La que hacen nuestros escritores, 
nuestros poetas, nuestras murgas, nuestros cantores, nues
tros hombres de teatro,* todos aquellos artistas que están 
haciendo día a día esta cultura oriental y frenteamplísta 
que es unitaria como todos nuestros signos. Y tenemos 
todavía, en estas instancias que vivimos, que son instan
cias electorales, unidad electora!.

' Nadie puede presentar candidatos 
como los nuestros

¿Qué otro partido puede presentar como nosotros, 
únicos candidatos a los cargos nacionales y únicos candi
datos a los cargos departamentales? Claro que no pueden 
hacerlo. V ¿qué candidato? Por favor, déjenme decir, en 
muy oocas palabras, déjenme nombrar en muy pocas 
udubras □ •-íde uno deeíios. Tenemos como candidato a 
. . ue la República al compañero Dr. Juan
ir v ' ‘ dt jcm.i, médico búllante, profesor urávei Sttario, 
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ai que fue ei paiaaín de! voto en blanco que salvó ía exis
tencia del Frente Amplio. Y tenemos como canoiaato a 
la vicepresidencia de la República a José D'Elía. Ese bri
llante luchador sindica», ese presidente ae la C.N.T., ese 
nombre ¡Pepe! estoy seguro de que estás escuchando este 
acto, que ¡legue hasta ti el aplauso y el abrazo de esta 
masa frenteamplísta que extraña tu presencia en la esce
na. Y tenemos en el alano departamental ai compañero 
arquitecto Mariano Arana, este defensor de Montevideo, 
este hombre que se reveló como un hombre político de 
carácter distinto a todos los demás, con una originalidad 
que ganó el cariño de todos ios montevideanos, ese hom
bre que sera un lujo er la Intendencia de Montevideo, a 
la cual lo llevaremos.

Movilización y concertación para 
alcanzar una pacificación real

Compañeros: tenemos unidad ae fuerza política, te
nemos unidaa programática, tenemos umdaa de traai- 
ción, tenemos unidad electoral. Pero además tenemos 
uniaad ae ñ'nea política, unidad estratégica hacia el 
futuro. Tenemos y nos hemos marcado nuestra estrategia 
de concertación y de movilización para, a través del pue
blo, alcanzar definitivamente !a pacificación cierta y 
real del país, y para construir el Uruguay que soñamos. 
Hemos propuesto, hemos impulsado la concertación de 
todos ¡os oí ¡enteles que quieren una patria nueva, que 
quieren trabajar por ese futuro, que quieren a través de 
los esfuerzos de aunar y buscar caminos comunes, resol
ver ios problemas aue aquejar a! país. Mucho se ha avanza 
do en «a concertacion, mucho se na avanzado, insisto, a 
través ae ;as banderas que retomo —cuando ia concerta- 
cior amenazo con ur fracaso en la Multipartidaria como 
consecuencia de disensiones de táctica política— cuando 
la concertación fue tomada po: nuestras fuerzas socales 
y, particularmente, por el PIT-CNT y llevado a la CONA- 
PRO y hecho la realidad que todos ustedes conocen. 
Hemos alcanzado en la Concertación, acuerdos sobre 
granees finalidades a cumplir, sobre la necesidad de reac
tivar la economía, sobre la necesidad de mejorar nuestra 
enseñanza, sobre ía necesidad de cambiar ios sistemas de 
seguridad social, sobre todos los problemas que ustedes 
saben. Hemos aicanzaao consenso en cuanto a objetivos 
políticos a tograr, pero no hemos alcanzado todavía por 
diferencias en la instrumentación ¡a planificación corres
pondiente. Y entonces compañeros, es que nosotros 
decimos: concertación, vamos a luchar por la concerta
ción, vamos a obtener la concertación. Pero como medi
da absolutamente indispensable para que la concertación 
sea movilización, compañeros.

Movilización antes y 
después de concertar

Movilización antes de concertar y movilización des
pués de concertar para asegurar los ¡ogros alcanzados en 
ella. Movilización para alcanzar ¡a pacificación necesaria 
para nuestro país, a través de ia construcción de un Uru
guay nuevo y de ia sociedad distinta que soñamos. Por
que, tengamos bien presente, sin movilización nada se 
obtiene. Para concertar y para aue se cumpla con los 
resultados de ia concertaron,-para que haya reconstruc
ción del país, para que haya rea! pacificación dei Dais. 
Concertación y movilización.

V yo quiero conversar con ustedes, compañeros, aun
que parezca claro en una noche ae celebración como hoy 
pero siempre entre nosotros intercambiamos ideas-. Que 
se entienda bien, y sobre rodo que entiendan bien ios 
“otros” que aespues mal utilizan nuestras palabras y 
nuestros decires: ¡a movilización para nosotros no es 
“actismo”, no es simplemente moverse. La movilización 
tiene distintas formas. Por ejemplo, ahora en esta época 
electoral, movilización fue para nosotros hacer propagan
da, diseminar nuestras ideas, tratar de convencer a nues
tros vecinos. La movilización es distinta según ios objeti
vos que se persigan, y aespues de! 25 nosotros persegui
remos objetivos de política económica, objetivos de sala
rio, objetivos pe ; que haya pasividades dignas, el objeti
vo de la amriisti ' . • e irrestricta. Por eso digo que - 
cada una de r. ’ erdidas. hay un tipo de moví:;. . 
distinta. nuestro Fíente Amplio, .¿ei..:
movilización y - : r-> movilización en el gobiern■'y er-
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Somos una tremenda fuerza política 
que cambiará el país

Cada objetivo tiene una forma de movilización distin
ta, somos el Frente Amplio, esta tremenda fuerza polñi
ca, esta gran fuerza política que cambiará ciertamente a 
nuestro país, que nadie lo dude. Debemos mejorar nues
tras técnicas y nuestros medios, debemos mejorar nues
tros caminos para lograr la movilización, debemos dispo
ner de prensa, de radio propia, instrumentos que nos 
permitan la movilización de conciencias y la moviliza
ción de las acciones para alcanzar todos los objetivos 
que nos marcamos. Somos, compañeros, una gran fuerza 
y acá está si alguno quisiera tener la prueba. Ninguna 
fuerza en Montevideo, ninguna fuerza en el Uruguay es 
capaz de convocar acá, como convocamos nosotros, y de 
reunir esta multitud que se expande desde 18 de Julio 
hasta más allá del Palacio Legislativo. Somos una tremen
da fuerza política, por eso movilizamos antes, moviliza
mos ahora, movilizamos después del 25 de noviembre. Y, 
como no puede ser de otra manera, nuestra movilización 
se apoya, se basa, se realiza desde nuestros comités de 
base. Nuestros comités de base que son el lugar donde se 
realiza ese fenómeno cualitativo que es formar una fuer
za política, que es más que la suma de sus movimientos 
integrantes. Es el lugar donde toma su verdadero sentido 
esa palabra que nos caracteriza, compañeros. Ahí en el 
comité de base es donde se realiza. Mantengamos pues, a 
nuestros comités de base vivos, actuantes, después del 
25 de noviembre. Podrán refundirse unos con otros, pero 
mantengámoslos a todos, porque ellos son los que carac
terizan a nuestro Frente, y en ellos aplicaremos toda la 
acción del futuro. Dije, compañeros, como es nuestro 
Frente Amplio. Vivimos siempre mirando al mañana, 
trazando nuestro futuro, somos así en el Frente Amplio, 
y eso es lo que nos distingue.

Pero volvamos ahora al presente, volvamos a estas ins
tancias que estamos viviendo, nos quedan todavía tres 
días de trabajo intenso, dos para seguir conquistando 
conciencias, para seguir convenciendo a nuestros vecinos. 
Nosotros queremos acrecentar la cantidad de nuestras 
conciencias, y llevar esas conciencias en votos a las urnas 
el 25 de noviembre. Dos días de trabajo intenso para eso, 
y un día, el domingo próximo, en el cual todos, compa
ñeros, estamos empeñados no sólo en la labor de votar 
sino de ayudar a votar a todos y cada uno de nuestros 
conciudadanos. Y a votar por supuesto, bien. Debemos 
en estos días que nos quedan, estar por sobre todas las 
cosas, alerta. Alerta para rechazar pacíficamenne ataques 
y provocaciones. Nos mantenemos alerta, lo decimos 
otra vez, no es que tengamos miedo, el Frente Amplio 
no tiene miedo y lo demostró una y mil veces, poniendo 
el pecho cuando había que ponerlo, y vaya si lo pusimos. 
Pero nos mantendremos alerta para no entrar en provo
caciones ni permitir provocaciones.

El Uruguay va de Frente
Con ese espíritu es que vamos a abordar estos días 

que nos quedan, con ese espíritu compañeros, es que los 
convoco a ustedes. Siempre terminamos nuestras ^pala
bras con una afirmación, y hoy, después de ver este acto, 
y de que tuvimos el privilegio de ver, repito, este río de 
lucecitas, que iban bajando hasta Galicia y remontando 
luego hasta el Palacio Legislativo, no tenemos ninguna 
duda, qué gran fuerza política es nuestro Frente Amplio. 
Vamos firmes, concientes, seguros, tranquilos a la lucha 
comicial del 25 de noviembre. Vamos a la lucha y con 
alegría, vamos a la lucha, continuando desde ya lo que es 
este festejo y esta celebración, que continuaremos en la 
noche del domigno 25. Compañeros frenteamplistas, me 
preguntaban hoy en una audición de radio si yo tenía 
orgullos, y sí, yo dije que tenía dos tremendos orgullos: 
el orgullo de pertenecer a este pueblo, el orgullo de ser 
oriental, de este pueblo que ha realizado las proezas que 
realizó durante todos estos años, y el segundo orgullo de 
ser frenteamplista, compañeros, de ser integrante de esta 
fuerza tremenda que cambiará nuestro país. Con este 
orgullo, con esta convicción es que repetimos una vez 
más: el futuro es nuestro, compañeros, venceremos com
pañeros, el Uruguay va, y va de Frente, compañeros.

Crottogini: Votar por la libertad, por la democracia y la paz, para asegurar el 
triunfo en Montevideo y hacerlo extensivo al resto del país.”

El saludo de José D’Elía
Como habíamos informado el candidato a la vicepresidencia 

por el Frente, José D’Elía, no estuvo presente por padecer hepa
titis, sin embargo quiso estar presente en el acto que significó la 
máxima demostración pública de la historia del país. Y así lo 
hizo, a través de un mensaje que fue leído por su esposa. Luego 
de enviar un abrazo a los dirigentes centrales y a todas las organi
zaciones integrantes de la coalición el mensaje continuó enviando 
“un abrazo también de compañero a la eienwlar militancia fren
teamplista de todo ePpaís, valiente en los años difíciles, concien- 
te en i as luchas, heroica en i a tortura, generosa, serena y firme 
en la construcción de caminos hacia i a pa¿ En la encendida ac

ción política de estos días he comprobado una vez más, con 
inmensa alegría que en ia fraternidad, en ia unión indestructible 
de todas nuestras organizaciones, en ei pluralismo y i a solidari
dad de nuestros comités de base, son ya anticipo de! futuro y ei 
alba, crisol de! hombre nuevo. Muchos años de militando en las 
luchas obreras me permiten afirmar que ei Frente, su trayectoria, 
su programa, su integración, es ia herramienta política que per
mitirá ai fin de ia jornada, que en este país surja liberada ia vida. 
Ei Frente es ia herramienta para alcanzar sin lágrimas para obte
ner ia igualdad en la ley y en los hechos, para que el Uruguay de
je de ser el país de hombres sin tierra y tierra sin hombres, para 

que ia democracia llegue a la fábrica y a ia propiedad, a! campo 
y lo~ cinturones de ciudades y pueblos. En el camino hacia ia 
liberación, al recordar ¡a huelga genera! contra ¡a dictadura, ei 
de i a resistencia, ei resurgimiento de los sindicatos, y i a primera 
gran manifestación popular del lo. de mayo de 1983, me remito 
a ia lección de ¡a historia que nos enseña que ia liberación de los 
trabajadores será ia obra de los trabajadores mismos.

Compañeros, siento no estar hoy físicamente en esta inmensa 
multitud frenteamplista que es a! mismo tiempo, ei cauce y el 
río, Ja realidad y ia esperanza. Pero nos reencontraremos como 
siempre en la lucha. Un abrazo de José D’Elía".
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Arana visita el barrio Zabala
El viernes 15 alas 17.30 hs. Arana llegó a nuestro Co

mité, el lo. de mayo de la “N”, ubicado en Argerich y 
Castriz. Un grupo de vecinos que lo esperaba lo acompa
ñó en su recorrida. Comenzó por visitar la Escuela 
No. 38 ubicada en su nuevo local en 20 de Febrero y 
Salguero, que funciona desde el mes de Julio careciendo 
de baños y agua corriente (los niños deben utilizar los 
baños del edificio del liceo No. 19, sito al lado). Conti
nuó su recorrido con los vecinos e interiorizándose de 
sus problemas (falta de saneamiento, malos olores), a 
medida que continuaba su recorrida, nuevos vecinos se 
sumaban a su caravana, basta llegar a las viviendas de 
emergencia de Villademoros, donde numerosas bande
ras frenteamplistas ponían su toque de color. Mostra
mos con pena, rabia, pero también esperanzas (de cam
bio- de cambio rápido) estas viviendas que nuestro fu
turo intendente visitaba boy.

Charló después con los obreros de Carrocerías Ore
jano. Llegó hasta la policlínica Zabala, donde quedó 
impresionado de que con tan poco se pueda hacer tan
to, y terminó su visita a las 19.30 hs. en el Comité lo. 
de Mayo, feliz de poder conocer el barrio desde aden
tro y con unas palabras de estímulo a quienes llevan 
adelante la policlínica Zabala, y con una promesa de 
que cuando el Frente gane la Intendencia, cada uno 
tendrá un lugar para llevar adelante el cambio, el gran 
cambio que espera el Uruguay.

COMITE lo. de MAYO

Seregni, Crottogini y 
Arana con 

periodistas extranjeros
Hoy a las 11 horas, en 18 de Julio 1377, donde 

funciona el Centro de Información del Frente Amplio, 
se llevará a cabo una Conferencia de Prensa, en la cual 
el general Líber Seregni, el Dr. Juan José Crottogini y el 
arquitecto Mariano Arana, informaran a la prensa nacio
nal y extranjera sobre el acto eleccionario de mañana.

El pasaje a la democracia después de estos años de 
dictadura y la presencia del Frente Amplio, como una 
fuerza popular sin precedentes, son motivo especial de 
la masiva presencia de periodistas internacionales. Maña
na nuestro país estará en ia mira del mundo, mientras es
cribe una página trascendente en nuestra historta, y en la 
historia del continente.

Información para votantes del Interior
El Frente Amplio habilitó en Cuareim 1432, un local 

donde se brindará información para quienes votan en el 
interior.

También en Avenida Italia 2701, casi Garibaldi se 
puede recabar información ai respecto. El teléfono es el 
80 82 59.

En estos lugares se cuenta con-padrones de todos los 
departamentos, y compañeros en condiciones de evacuar 
cualquier tipo de duda.

REPARACIONES 
3OMPRA y VENTA de

PIANOS e 
nstrumentos 

MUSICALES 
Avda 18 DE JULIO 1296 

alerta San Felipe y Santiaqc 
>cai 18 y 19 t-l Q1 32 Oí

cantina 
Petete 

Funcional 
COETC 

vamos de 
. Frente

LOS OBREROS VOTAMOS LA 10001
DE DEMOCRACIA AVANZADA porque... esta
remos representados por compañeros que han es
tado al frente de la lucha del PIT-CNT en todos 
estos años y pelearán —como hasta ahora y junto 
a nosotros por un aumento real e inmediato de 
salarios públicos y privados, urbanos y rurales. 
Con ellos recuperaremos las conquistas sociales 
logradas por las luchas obreras.

Diez horas para entrar al país
Una caravana de seis omnibuses y 3 autos, con uru

guayos radicados en Brasil, que vienen a votar, entraron 
ayer a las 7 de la mañana, por la ciudad de Rivera. Entre 
esta ciudad y ei control de Manuel Díaz, establecido en 
la ruta 5, transcurrieron 10 horas, entre revisaciones de 
documentos y equipaje. Recién a las 17 horas la carava
na pudo retomar la ruta, para dirigirse a nuestra capital.

El Frente Amplio dispon
drá del local sito en 18 de 
Julio 1377, para centralizar 
¡toda la información para la

SI SU T.V. COLOR o TRANSISTOR, 
R ADIOGRABADOR y ATARI

ANDAN MAL
. NO LO BOTE !! i

TRAIGALO A TELECOLOR
TAMBIEN COMPRAMOS Y VENDEMOS

J.J. AMEZAGA 2013 Tel. 20 4319

Nuestro distribuidor en el Interior:
Hebert Berriel y Nery Martínez

Paraná 750esq. Ciudadela
Teléfonos: 90-51-55; 91-56-14

Pabellón de taxis 
del Frente Amplio

Montevideo, 23 de noviembre de 1984

SR. GERENTE DEL
CENTRO DE PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES 
CON TAXIMETRO DEL URUGUAY.

SR. MANUEL GERVAZ DOCOBO

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:
Por ia presente solicitamos a Ud. comunique a los 

compañeros que se inscribieron para prestar sus servi
cios el próximo 25 de noviembre, para que se sirvan 
pasar por ef PABELLON del FRENTE AMPLIO ubi
cado en la PLAZA CAGANCHA zona NORTE (escali
nata calle Rondeau) en el horario de 8 a 12 en el día 
sábado 24.

Sin otro particular, salud a Ud. atte.

por el Frente Amplio 
Alejandro Bonavita

LECTORES AL FRENTE
Libros n.icioriales 
'■»vistas y una gran 
variedad dé libros 

i nfant i le s, 
como siempre en: 'o

CALIGARI 
libros .

GALERIA URUGUAY 
LOCAL 048
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Tres años de cárcel
La Federación de Obreros en Lanas 
homenajeó a su Secretario General

Solo el Frente puede 
hacerlo

La Federación de Obre
ros en Lanas ofreció ayer 
un emocionado homenaje* 
a su Secretario General, Ra
món Freire Pizzano, en su 
recuperado local de la calle 
Francisco Acuña de Figue- 
roa 2223, que resultó pe
queño para dar cabida a los 
trabajadores y jubilados de 
este gremio contra el cual 
se encarnizó especialmente 
la dictadura.

En el acto estuvieron pre
sentes dirigentes de nume
rosos sindicatos, muchos de 
los cuales estuvieron presos 
con Freire Pizzano, quien 
sufrió más de tres años de 
prisión y fue liberado en los 
últimos días, habiendo ya 
reasumido sus funciones 
como dirigente de su sindi
cato. Rodney Arismendi lle
vó el saludo del Partido Co
munista. Hicieron uso de la 
palabra el Secretario de Or
ganización de FOL, Angel 
Bello y Ramón Freire Pizza
no, quien señaló, entre otro* 
conceptos, que el gremio de 
lana exige la restauración di 
todas sus conquistas anula 
das por la dictadura: Segure 
de Paro; Bolsa de Trabajo 
Licencia; Salario digno. Tra 
jo el saludo desde el Pena 
Libertad de otros dos diri 
gentes de FOL aún presos 
Marcos Ribas y Ramón Nu 
ñez. Llamó a los trabajado 
res a un voto consciente ei 
próximo domingo, para que 
ningún obrero vote por

quienes siempre conculca- último Presidente de la Caja
ran sus derechos. En el acto de Compensaciones de La- 
estuvo presente también el na Jorge Aquique.

Los artistas de Democracia Avanzada, del gru
po “Trabajo y Cultura”, deleitan al pueblo con 
sus interpretaciones, en Plaza del Entrevero.

Ayer, estuvo, como casi todos estos días Nu- 
ma Moraes. El pueblo, el hombre común, el tran
seúnte que recorre 18 de Julio, pudo y tuvo la 
suerte de apreciar y disfrutar no solo a este exce
lente intérprete, sino a toda una variada pléyade 
de artistas comprometidos con su pueblo como 
“Sólo el Frente Amplio puede hacerlo”.

De allí el título, que refleja la realidad más 
viva de este pueblo que cambia día a día y des
de el domingo lo hará en forma más acelerada.

Ramón Freire Pizzano llama a votar Democracia Avanzada
“Todavía estoy emocionado del acto más grande que 

he visto en mi vida, que augura la gran victoria del Fren
te Amplio del domingo”, dijo ayer a LA HORA el diri
gente de los trabajadores de las barracas de lana, Ramón 
Freire Pizzano, que hace pocos dias salió del presidio de 
Libertad, luego de más de tres años de cárcel “acusado” 
de estar actuando en la clandestinidad en la reorganiza
ción de la CNT y su sindicato la Federación de Obreros 
en Lanas.

,“En el acto del Frente —enfatizó— estaba la clase 
trabajadora; los estudiantes; los profesionales; los jubi
lados; los modestos comerciantes e industriales; en una 
palabra, estaban los que queremos un nuevo Uruguay, 
inspirados en los héroes que nos dieron libertad e inde- 
pendiencia. Yo llamo a mis compañeros del gremio de la 
lana a votar el domingo el Frente Amplio con Demo
cracia Avanzada, cuyo programa y candidatos constitu
yen una garantía para la encrucijada que vive el país. El 
Plan de soluciones del Frente Amplio lleva al país a ca
minos de futuro en felicidad y paz, que se conquistan 
cada día con la lucha”.

EN LA FOTO: Ramón Freire Pizzano es recibido al
borozado por obreros de la lana que ayer le ofrecieron 
un homenaje. Vemos junto a él a otros dirigentes obre
ros que estuvieron presos el ferroviario Pedro Toledo y 
el portuario Julio César Quinteros y el Secretario Gene
ral del C.C. Partido Comunista, Rodney Arismendi.
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el interior va de 
frente.., también

LIBERACION estuvo conversando con 2 
jóvenes del Interior, con ellos fuimos 
desgranando esa realidad diferente que 
hoy, a diferencia del 71, muestra nuestra 
correlación de fuerzas en los vastos terri
torios de la república. Cualitativa y cuanti
tativamente estamos presentes hoy 
también en el interior del país.
Richard y Liliana, bajo sus conceptos, nos 
reflejan el sentir de las masas frenteam- 
plistas que hoy desbordan toda la 
república, donde el interior y la capital se 
abrazan hermanados.

“Un caso a destacar es el de Fray 
Be.itos, una ciudad fantasma en este 
momento por lo que sianificó el cierre del 
frigorífico que era el pulmón de esa ciu
dad. Una alta concentración obrera que tie
ne tradición de lucha, hoy desocupada y 
especialmente son ios jóvenes quienes no 
tienen trabajo. Los compañeros de Fray 
Bentos nos contaban que hay 1500 pedi
dos de radicación por mes en el consulado 
argentino y son la mayoría jóvenes. Hay 
ollas populares en todos los barrios 
porque no pueden realmente solventarse la 
comida; viven de la caza y de la pesca, 
tiene que ir al río para comer. Nosotros 
estuvimos en el comité a mediodía y con lo 
que pescaron nos hicieron un guiso.

Otra experiencia importante en el 
departamento, fue San Javier. Todos

“Otro caso a destacar es el del arrozal 
33, donde se conjuga la explotación capi
talista más despiada, con la pre-capitalista 
feudal.

En ese arrozal, cuyos dueños son la 
familia Sanguinetto, hay un pueblo que les 
pertenece donde viven los peones con sus 
familias. Donde no se puede entrar si no es 
con autorización del dueño del arrozal; 
nosotros entramos a escondidas e hicimos 
una reunión con 100 peones del esta
blecimiento que eran todos frenteamplis- 
tas y que nos dijeron que votaban la 
10.001. El pueblo tiene unos 400 habitan
tes y en esa reunión no participaron las 
compañeras de los peones. Los arrozales 
del este tienen un sistema feudal, donde al 
trabajador se le da la casa, por llamar de 
alguna manera a ese cobertizo con alguna 
pared que en especial se le otorga a los 
solteros. Estos son tipo cuadras divididas 

conocemos lo que pasó en San Javier, y a 
muchos meses todavía quedaba en la 
gente cierto temor. Pero cuando la con
versación eliminó resquemores consta
tamos que más del 30% de la población 
vota DA y que la gran mayoría de San 
Javier es frenteamplista. Ahí instrumen
tamos una gran jornada que se hizo el día 
mismo de la inauguración del comité del 
FA “Vladimir Roslik” donde fueron jóvenes
de Fray Bentos y Paysandú, más de 200 jó
venes recorrieron las calles del pueblo 
demostrando como se vence el miedo y el 
temor y a partir de ese momento 
empezaron a trabajar en el comité con gran 
entusiasmo. Pero el clima era tenso, 
durante todo el día que permanecimos allí 
una camioneta de las FF.AA. nos siguió a i 
todos lados”. / 

en 2 alas, duermen en unos camastros con 
jergones. Se les da la comida que se 
compra en la cantina del arrozal, que es 
también propiedad del patrón. Se les va 
dando vales semanales y retiran lo que 
necesitan de ese almacén, donde venden 
de todo. Cuando llegan a fin de mes 
siempre le están debiendo al patrón, nunca 
les alcanza lo que cobran para saldar la

deuda. Esto tiene una razón muy clara, se 
trata de mantener atado al trabajador para 
siempre. Se les paga salarios muy in
feriores al mínimo nacional. Hay explo
tación del menor, que hacen el mismo tra
bajo con menor paga, por ser menor. La 
escuela del arrozal es también propiedad 
del patrón, que va a la ciudad a elegir 
maestra. En ese lugar en el 71 era imposi
ble entrar, eran muy pocos los votos del 
FA”.

Los jóvenes han avanzado en conciencia lo 
que se ha reflejado en su organización y en 
el grado de militancia. Tenemos en los 
comités de base aproximadamente 80 a 
100 jóvenes con tareas, preocupados y 
responsables por ellas. En casi todos los 
lugares del interior se hicieron jornadas 
juveniles del FA con una participación muy 
importante. En 33 se juntaron 1.500 jó
venes a orillas del Olimar. La jornada de 
Las Piedras contó con 3.000 compañeros, 
allí se plantearon soluciones a los pro
blemas concretos de cada lugar. Todos 
tuvieron el carácter antimperiallsta porque 
en estos momentos con la amenaza de 
invasión a Nicaragua, el tema de la soli
daridad se tomó en todo el país. En San 
José se realizó una multitudinaria mani
festación solidaria que obligó a la TFP, 
que estaba realizando propaganda an
ticomunista a retirarse”.

“Una cosa importante por lo que signi
fica el retraso en el trabajo hacia el agro es 
la formación de comités campesinos en el 
medio del campo. Nosotros planteamos, 
para la zona rural, un programa es
pecializado hacia las escuelas agrarias, 
que forme técnicos capaces para la nueva 
situación, donde serán necesarios trabaja
dores calificados para una producción que 
dejará de ser artesanal. No solamente se 
necesitan especialistas ya sean técnicos o 
ingenieros agrónomos, sino que existen 
becas para que en Montevideo puedan 
cursar otros estudios superiores. Becas 
que deberán incluir alojamiento, 
alimentación, acceso a bibliotecas 
populares, etc.”

Ho Te

FRENTE
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Razones técnicas nos impiden salir con 
el caudal de páginas acostumbradas. Sin 
embargo dentro de una semana vol
veremos a estar junto a ustedes con todas 
las secciones habituales.

El último tramo de la campaña electoral 
determina que todo el esfuerzo humano y 
material esté en función de la necesaria 
victoria del pueblo, la victoria del FRENTE 
AMPLIO.

El próximo sábado luego del pronun
ciamiento democrático —cuando las 
tareas sean diferentes y tengamos la 
responsabilidad de construir el Uruguay 
por el que peleamos décadas, y cuyo 
período más difícil, estuvo signado por 11 
años de persecución y desnacionalización 
del país, de hambre para los trabajadores, 
de postergaciones humillantes para noso
tros, los jóvenes, estaremos, como lo 
hicimos en la clandestinidad brindando 
nuestra opinión. Estaremos en el aporte 
militante, reforzando ese magnífico 
instrumento que es el Frente Amplio, 
desde las filas de Democracia Avanzada, 
fuerza integradora de las tradiciones re
volucionarias de trabajadores, estudian
tes, trabajadores de la cultura, cam
pesinos, profesionales, jubilados y 
pensionistas.

DEMOCRACIA AVANZADA es joven, por 
sus principios, por su programa, porque 
apuesta al futuro y también porque se 
nutre de jóvenes. LIBERACION FESTEJO 
el jueves junto a los orientales en Agracia
da y festejaremos la noche del domingo 
junto a todos. Chau.

-Coa] íLTf?¡u/Jft
TCOQ-Z

*10.001 Los jóvenes van de frente 
por una democracia avanzada 20,001
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[las razones para votar Democracia Avanzada!
1) Porque DEMOCRACIA AVANZADA es 

una parte fundamental dei FRENTE 
AMPLÍO. Nos enorgullecemos de contar 
entre nuestros candidatos a verdaderas 
figuras de la resistencia como José 
Germán Araujo, que na puesto durante 
años LA RADIO al servicio de ia causa de 
la libertad y la democracia: a trabajadores 
come Cíganda, Toriani. Groba. Silvano, 
dirigentes sindicales queridos y respeta
dos por sus compañeros. A estudiantes 
como Gilberto Ríos, a hombres que ex
presan ia continuidad de la lucha del 
Frente Amplio como Rodríguez Camusso. 
En nuestras filas están ios jubilados, los 
cooperativistas, están todos aquellos que 
recoger ia tradición de combate y 
resistencia de estos 11 años,

Además en nuestra coalición los jóvenes 
podemos asumir un papel efectivamente 
participativo. como lo demuestra la 
presencia de cantidad de canaidatos jó
venes en los primeros planos de nuestras 
listas: como lo demuestra ia particular 
atención de nuestro programa a los pro
blemas de ia juventud.

Con todo ello DEMOCRACIA AVANZA
DA se transforma en ¡a fuerza que no sólo 
anuncia, sino que garantiza, ei más claro 
alumbramiento de una nueva sociedad 
uruguaya, justa y solidaria.

2) Porque ia defensa y ampliación de la 
democracia, de ia vigencia de tas liberta
des constitucionales y legales, sólo puede 
darse en el camino hacia una democracia 
avanzada donde el pueblo participe 
directamente,. manifestándose y 
pronunciándose masivamente en múltiples 
organismos estatales y privados, a nivel 
nacional y departamental. Nosotros vamos 
a promover la participación de ios trabaja
dores, de fas fuerzas sociales, de la 
juventud y de la mujer dando satisfacción 
a sus reciamos porque, entre otras cosas; 
es asi que se consolida la democracia y no 
postergando ias necesidades del pueble. 
Nosotros derogaremos todos los actos 
institucionales, leyes y decretos represi
vos impuestos por la dictadura, los que se 
refieren al ámbito sindical y los que se re
fieren a la iíegalización de los partidos y 
movimientos políticos. Derogaremos la ley 
de Seguridad del Estado, la de la extensión 
a civiles de la jurisdicción militar, así 
como ios aditivos transitorios a la Consti
tución establecidos en el Acto Insti
tucional N° 19.

Somos una fuerza pacífica y pacifica
dora que brega por la amnistía general e 
irrestricta para los presos políticos que de
be estar acompañada de la devolución 

actualizada ae ros haberes pagados por 
concepto ae exoensas carcelarias y cei re
torno de las Fuerzas Armadas y policiales 
a sus cometidos específicos, re- 
dimensionándolas de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades económicas 
de la Nación.

Y porque somos una fuerza pacificadora 
es que realizaremos «os cambios profun
dos que el país requiere. Porque sólo a tra
vés de los cambios vendrá la paz.

3) Porque nuestra concepción de ¡a 
democracia pane de la necesidad 'de 
asentarla sobre las transformaciones 
económicas que la nagan efectiva. No 
concebimos una democracia que poster
gue el tema salarial, que mantenga 
sumergíaos a jubilados y pensionistas. 
Por esc proponemos un aumento real e 
inmediato de salarios y pasividades. Unido 
esto ai incremento de la producción para 
disminuir radicalmente la desocupación y 
evitar las tendencias inflacionarias.

Estas medidas necesariamente deben 
ser acompañadas por el rompimiento con 
ei PMI, para terminar con ias condiciones 
lesivas y onerosas de las “Cartas de 
Intención”, con la intervención que ha 
sufrido el país desde la década del 60. 
Proponemos la moratoria de la deuda

externa por un período prolongado. No po
demos pagar postergando las aspiraciones 
del pueblo una deuda que se contrajo a 
espaldas de éste. Deuda que sólo ha servi
do para acentuar la crisis y la miseria de 
nuestro pueblo, para desmontar el aparato 
productivo del país, para armar un aparato 
represivo siempre dispuesto a defender les 
intereses de la rosca oligárquica y el 
imperialismo.

Porque vamos a estatizar la banca, para 
ponerel crédito en función de la sociedad 
y no la sociedad en función de la banca 
extranjerizada. Para que las tasas de in
terés no se transformen en una forma de 
expropiación a la industria nacional.

Porque somos plenamente conscientes 
de que estas medidas generarán 
represalias por parte del imperialismo 
yanqui y sus satélites, pero también sa
bemos que el mundo no termina en los 
EE.UU., que una política exterior realmen
te independiente encuentra correspon
dencia en el resto de las naciones del 
mundo, en particular en aquellos países 
que se han liberado del yugo nor
teamericano. Las relaciones plenas con 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, la am
pliación de las mismas con los pueblos de 
Asia y Africa que recoren caminos de H- 

beración nacional y por último con el 
campo sicialista serán la correspondencia 
a una actitud digna y soberana.

Porque proponemos que eí Banco 
Central tenga el monopolio de las 
ooeraciones en moneda extranjera.

Porque vamos a nacionalizar el comercio 
exterior, hasta ahora territorio inexpugna
ble de los monopolios.

porque haremos una reforma agraria ra
dical. que termine con el latifundio retar
datario. Partiendo con las tierras latifun
distas que por el famoso "affaire'’ de ias 
compras de carteras han pasado prác
ticamente a manos dei estado. Esa refor
ma agraria estará apoyada por una política 
agropecuaria diferenciada dirigida fun- 
damentaímente al apoyo y ayuda a los pe
queños y medianos productores, facilitán
doles ia superación de su endeudamiento 
y eí acceso en condiciones ventajosas a 
tierras, créditos implementos y máquinas, 
tecnología avanzaca. Reactivaremos el 
Instituto Nacional de Colonización con 
participación directa ae los pequeños y 
medianos productores, de los trabajadores 
en su conducción.

Porque impulsaremos estas medidas y 
otras vinculadas ai reordenamiento de la 
industria frigorífica, la readecuación dei 
Banco Hipotecario a sus funciones especí
ficas, derogando ia ley 15.501.

4) Poraue la Universidad debe regirse 
por su uey Orgánica y hay que aerogar la 
ley de Educación de Sanguinetti aplaudida 
por los sectores fascistas y aplicada por la 
dictadura, así como el decreto de creación 
ae una universidad privada. Todo el sis
tema educativo debe ser laico y tener 
autonomía: y debe ser reformado en un 
sentido democrático avanzado. Nosotros 
promoveremos, con ese fin, el aesarrollo 
de las artes y de las letras, dando apoyo 
estaba; y facilidades materiales a ias 
personas y los grupos, tanto estatales 
como privados, oara dicho desarrollo. Se 
precisan locales para espectáculos en la 
capitai, en los barrios y en el interior, 
talleres para el cuHivo y la enseñanza de 
actividades diversas museos y salas de 
exposiciones, subsidios estatales a los 
grupos que ias -impulsan, materiales 
esenciales de la creación a cajo costo, 
premios y remuneraciones a las mejores 
obras en todos los ámbitos, becas 
nacionales e internacioneaies especial
mente para los jóvenes.

Vamos a defender, consolidar y 
desarrollar el patrimonio nacional y a 
tomar medidas adecuadas para que el pue
blo participe en ios terrenos de la cultura 
plenamente y la cultura popular tenga la 
más amplia difusión. Porque la educación 
y la cultura de un pueblo también son 
armas para íograr su independencia, de
fender su soberanía y avanzar en la 
democracia.

Para llevar a cabo todo esto contamos 
con los hombres que en los ámbitos de la 
cultura, la Universidad, la enseñanza, la 
ciencia, las artes y las distintas pro
fesiones, pueden enorgullecerse de contar 
con la simpatía aprecio máximos.

5) Porque crearemos una instancia a ni
vel de gobierno (oficina de ia Juventud), a 
través de la cual se promueva y canalice la 
participación de la juventud, vinculada a 
los Ministerios de Educación y Cultura y 
de Trabajo y Seguridad Social, así como a 
la Comisión Nacional de Educación Física, 
Gobiernos Departamentales, etc., la cual 
concederá particular relieve a! derecho de 
los jóvenes a participar activamente en los

niveles políticos, laborales, gremiales, 
culturales, deportivos, artísticos, etc. 
Estará integrada por jóvenes de reconocida 
actuación en dichos campos y 
representando a las diversas or
ganizaciones sociales juveniles, recibien
do en forma abierta todos los aportes de 
ios interesados.

La juventud como tal, tiene sus reivin
dicaciones propias. El Frente Amplio tiene 
la respuesta y nosotros somos una parte 
fundamental de él. Con el Frente Amplio y 
Democracia Avanzada los jóvenes 
uruguayos levantamos más altas que 
nunca, las banderas del antiimperialísmo, 
condenamos la carrera armamentista que 
lleva adelante los EE.UU. con el ener
gúmeno de Reagan a la cabeza y 
seguiremos luchando por la paz mundial y 
desarrollando la más amplia solidaridad 
con los cuebíos que luchan por su li
beración y en especial con nuestros 
hermanos latinoamericanos. con los 
heroicos pueblos de Nicaragua, Cuba y El 
Salvador.

Llamamos a la juventud uruguaya a votar 
de Frente por Democracia Avanzada
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Especial para LA HORA

Legido conversa con Germán Araújo
(Un candidato de Democracia Avanzada por dentro)

Acá estamos, cara a cara, 
dos independientes de 
DEMOCRACIA AVANZADA. 
Dos frenteamplistas. Acaso 
ya éramos dos frenteamplls- 
tas antes de que éste se 
formara cuando en 1968 yo 
actuaba en un programa de 
televisión y Germán Araújo 
era subgerente general en 
ese mismo canal. Apenas si 
cruzábamos algunas pala
bras mientras transitábamos 
por estudios, oficinas y 
pasillos, pero recuerdo muy 
bien que en esas pocas*pala- 
bras ya existía entre noso
tros una tácita complicidad. 
¿Cuál Fundamentalmente 
la que emana de ciertas 
ideas políticas afines porque 
ya en aquellos años —1968, 
1969 y 1970— la situación 
del país iba deteriorándose 
minuto a minuto; ias luchas 
del pueblo se hacían más ro
tundas y el pachecato iba 
atornillando cada vez más la 
represión. Y allí, en aquel 
canal donde los dos trabajá
bamos en cosas tan distin

tas, nos encontrábamos 
apenas unos minutos para 
cambiar alguna opinión de lo 
que estaba sucediendo, del 
drama que iba perfilándose 
sobre nuestras calles, y en 
aquellas palabras había ya 
tanta fraternidad y tantas 
coincidencias.

En 1971 ya no salió el 
programa en el que yo actua
ba; ese mismo año se formó 
el Frente Amplio rompiendo 
para siempre el bipartldls- 
mo; en noviembre hubo 
elecciones y ai día siguiente 
Germán Araújo fue echado 
de aquel canal. Y ya sa
bemos lo que vino después: 
el militarazo, el botazo de 
1973 es apenas una referen
cia en una década de 
horrores que sobrepasa todo 
lo que la imaginación 
hubiera podido imaginar.

Fue en 1976 que yo mismo 
comprendí que tenía que 
irme. A mi regreso, tres años 
después, sin mis clases 
oficiales, sin mis alumnos, 
con tantos amigos ausentes, 
muertos o presos, con 
diarios y editoriales cerra
das, tuve sin embargo la 
oportunidad de conocer el 
sentido de amistad y soli
daridad de Germán Araújo 
cuando, ya en plena afir
mación de La Radio, era 
incuestionable la única voz 
pública de los condenados al 
silencio (porque en la 
clandestinidad se seguían 
haciendo cosas) y uno de los 
primeros resistentes del 
interior contra la dictadura.
Germán estaba enterado que 
hacía años que no publicaba 
un libro, que no estrenaba 
una pieza; conocía mis pro
blemas. Fue entonces que 
me ofreció alguna posibili
dad en La Radio, que no 
llegué a aprovechar porque 
en ese momento ya se esta
ban entreabriendo otras 

puertas. Pero por cierto que 
no podrí olvidar ese brazo 
tendido de Germán Araújo 
cuando hubo tantos que en 
aquella época se quedaron 
paralíticos. De eso no 
guardo ningún rencor, el 
miedo era mucho.

Y aquí estamos otra vez, 
cara a cara, dos indepen
dientes de DEMOCRACIA 
AVANZADA. Dos frenteam
plistas: el director de La 
Radio y un colaborador de La 
Hora que viene a conversar 
con él, tratando esta vez de 
no insistir con sus ideas 
políticas, que son ya de to
dos conocidas.

L.: ¿Qué fue lo que te lle
vó de la televisión a La 
Radio?

A:La necesidad de cumplir 
una vocación: la de realizar 
libremente un auténtico 

periodismo esclarecedor, 
imposible de realizar en un 
canal de televisión privado 
que se rige fundamental
mente por el criterio del 
lucro

L.: ¿En qué barrio te 
criaste?

A.: En Aires Puros, que es 
la zona que se extiende 
desde el Parque Posadas 
hasta el Migueletey Burgués 
y Chimborazo; una zona 
obrera y popular que hoy, 
con la crisis que devora al 
país, exhibe muchos aspec
tos dei cantegrii.

L.: De todos tus maestros 
y profesores, ¿recuerdas 
especialmente a alguno?

A.- Ya lo creo: a la 
directora de la escuela 
Atahualpa, donde cursé 
primaria, Sra. María Angélica 
Crottogini de Oris y a las 
maestras Erna Garcés y 
María Carmen San Julián. De 
mis años de Enseñanza 
Secundaria, en cambio, no 
tengo buenos recuerdos.

L.: ¿Cuáles son las 

lecturas que más te “se
ñalaron” que mayor gravi
tación tuvieron en tu vida?

A.: Dos cosas muy distin
tas pero que, leídas en el 
momento que las leí, me de
jaron marcado: los Evan
gelios y algunos textos de 
Economía Política. Con 
respecto a la lectura, 
recuerdo que Fidel Castro, la 
primera vez que departí con 
él y otros uruguayos más de 
siete horas, me aconsejó que 
hay que dedicarle por lo 
menos tres horas diarias. 
Eso es lo que he tratado de 
hacer estos años para for- 
talecarme ideológica y 
culturalmd’nte, con excep
ción, claro, de estos últimos 
tiempos en que la campaña 
política en que estamos me
tidos no me da tiempo sino 
para lo más urgente e*lnm 
diato.

L.: ¿Cuál es tu concep
ción personal de Dios, la 
religión y todo ese tipo de 
problemática que aún hoy 
sigue incidiendo en la vida 
de los hombres?

A: Te diré para no confun
dir los términos, que recibí 
una educación religiosa en 
mi casa y en el liceo que 
frecuenté: en ese tiempo 
suponía, tal como me lo 
enseñaron, que este mundo 
es un valle de lágrimas y que 
hay que sufrir para ganar el 
cielo; mi vocación por el 
hombre —que siempre 
sentí— me llevó casi a Inten
tar la carrera eclesiástica 
para salvar almas (hasta 
quería irme de misionero a 
China) pero cuando descubrí 
el drama social, esa misma 
vocación por el hombre me 
transformó en un hombre de 
izquierda porque me di 
cuenta que es imposible el 
pan espiritual si antes no 
logramos el pan material que 
nos alimenta para ser lo que 
tenemos elegido ser: a veces 
hombres de izquierda, a 
veces curas.

L.: ¿Cuál es tu concep
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ción, o mejor dicho tu sentir, 
con respecto al amor, la 
familia y los hijos?

A.: El amor por los demás 
me llevó a formar un hogar y 
también a la militancia polí
tica, y si bien siento que 
tengo un deber material y 
esoiritual con mis dos hijos, 
Gabriela de veinte años...

L.: ¿Gabriela? Debe ser, 
con toda seguridad, esa 
morochita menuda que anda 
por todos los rincones del 
estudio... esa cara deja 
traslucir con toda evidencia 
la de Germán Araújo...

A.: Adivinaste, esa es 
Gabriela, funcionarla de La 
Radio... y está también 
Diego, de 18... pero vol
vamos a lo que te estaba 
diciendo, siento que no sólo 
tengo un compromiso con 
ellos, mis hijos, sino con to
dos los hijos del mundo. O 
sea, que el amor a la propia 
familia no invalida el amor 
por las otras familias del 
mundo, como no suele suce
der entre los burgueses que 
a veces pueden ser buenos 
maridos y buenos padres de 
numerosa prole —ahí tenés 

el caso de Bordaberry— pero 
que más allá de los egoístas 
iímites de la familia o del 
núcleo de exclusivos nada 
les importa de los hijos del 
prójimo, que a veces pueden 
estar muriéndose de hambre 
o desnutridos a pocos me
tros de sus mansiones, 
como suele suceder en el 
Uruguay de nuestros días.

L.: Y para meternos en 
algún tema específicamente 
político (porque todo al final 
es política) ¿cuál va a ser la 
primera ley que como sena
dor propondrás en nuestro 
augusto recinto de las leyes 
cuando vuelva a desempeñar 
la función que nunca debería 
de haber dejado de 
desempeñar?

A. : Que nuestros compa
ñeros presos me ent’endan, 
pero estando el 46% de la 
población Infantil del Interior 
en estado de desnutrición, 
mi primera propuesta será un 
aumento de sueldos y 
salarios para la reactivación 
del país; enseguida, por 
supuesto, la de amnistía 
general irrestrlcta.

Juan Carlos Legido
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Para retirar listas
Las listas de Democracia Avanzada para Mon

tevideo como para todos los Departamentos de! 
interior del país pueden ser retiradas en los si
guen tes locales:
— Río Negro 1531
— Paraguay 1444, AIDA
— Ríosdei Uruguay (COT), Colonia 961
— COT, Plaza Independencia
— ONDA, Plaza Libertad
— CITA, Av. Libertador Lavalieja y Mercedes
— TTL, Plaza Libertad
— AFE, Paraguay y La Paz
— Barra de Santa Lucía a Paso de la Arena, cinco 

i cantonds
í — Luis Batlie Berres y Carlos María Ramírez

— Agraciada y Carlos María Ramírez
— Agraciada y Tapes
— Agraciada y Br. Artigas
— Plaza Colón
— Belloni y Manglio
— 8 de Octubre y 20 de Febrero

En pocas horas se Habrán los í 

resultados de los 7872 circuitos
CIRCUITOS

Unos 
2.197.503 ciudadanos están habilitados para votar en 
7.872 circuitos. Votarán por 766 listas. De ellas, 441 
□ostu’an a cargos nacionales y 325 a cargos departamen- 
ales. En Montevideo se presentarán 49.

Los ciudadanos habilitados están distribuidos en cir
cuitos teniendo cada uno un promedio de 279 votantes. 
Por departamento están distribuidos de la siguiente ma
nera:

Montevideo: 3.542 circuitos, 1.044.714 habilitados. 
: Canelones: 817, 226.296. Maldonado: 234,66.241. Ro
ncha: 179, 48.193. Treinta y Tres: 129, 33.573. Cerro 
i Largo: 216, 56.799. Rivera, 238, 65.885. Artigas: ¡54. j 
42.326. Salto: 276,,75.182. Paysandú, 279, 71.510. Río I 
Negro: 120, 32.683. Soriano: 233, 61.043: Colonia: 328. 
87.718. San José, 249, 62.703. Flores: 72, 19.266. Flo
rida: 206, 49.503. Durazno: 168, 40.597. Lavalieja: 193, 
51.155. Tacuarembó: 239, 62.116.

RESULTADOS

En las primeras horas dei lunes 26 de noviembre 
se sabrán los resultados del escrutinio primario.

El Cnel. José Khatcherian del Ministerio del Interior 
¡ informó que a las 22.30 hs. se conocerán resultados de 
I 200 circuitos de Montevideo. En las primeras horas del 
; lunes se conocerían ios resultados globales.

Locomoción en zona 
de los balnearios

El día 25 los compañeros para ir a votar tendrán medios 
de locomoción que saldrán de los siguientes iuoares:

ATLANTIDA a las 8 horas
Kil. 18.300 a las 8.30 horas
Av. Italia y Solivia a las 9 horas
La locomoción desde los Minearlos hasta Av. Italia y 

Solivia lleva y trae a los compañeros hasta el lugar en que 
ascendieron a la misma

Plan Circuital
En el Pian Circuital que entregamos con nuestra edi

ción de ayer, hubo una involuntaria omisión que regula
rizamos hoy.

En la serie ATB, faltaban los circuitos que van del 
9583 al 9916 y del 9917 al 10249; ambos serán instala
dos en el Colegio Logosófico, en Garibaídi 2632.

Como se vota por Democracia Avanzada 
en cada departamento ! 1 _

— Montevideo. Artigas. Colonia, Florida, Lavalieja, 
Maldonado, Paysandú, Rio Negro. San José. Salto, y 
Soriano. las listas 10001 y 20001

— En Canelones. 10001 y 99001
— En Cerro Largo, 10001 y 66
— En Durazno, 10001y 1971
— En Flores. 10001 y 1808

Uruguayos que vienen a votar
Los uruguayos que están llegando del exterior 

—en particular de Buenos Aires— traen un aporte 
simbólico para ¡as Ollas Populares. Ese aporte 
debe entregarse en ios puestos ubicados en los 
siguientes puntos: Plaza Libertad, Colonia y 
Río Branco, Carlos María Ramírez y Simón Mar
tínez (La Teja), y Sarandíy Plaza Independencia 
(terminal de COT).

INFORMACION Y SERVICIOS EN 
MONTEVIDEO

ORIENTACION ANTE PROBLEMAS DE 
TRANSPORTE:

Información en el Stand del Frente Amplio en 
Plaza Libertad.

ORIENTACION SOBRE PROBLEMAS DE 
SALUD, ALOJAMIENTO E INFORMACION

ELECTORAL.
Información en e! Stand Central de Plaza Liber
tad y las siguientes Coordinadoras de Montevideo:

Coord. A - Cerro Largo 1061 (Ciudad Vieja y 
। Centro)
Coord. B - San Salvador 1811 (Cordón - Parque 
Rodó - Barrio Sur y Palermo)
Coord. C - Isia de Corriti 2088 (La Comercial - 
Figurita - jacinto Vera - Villa Muñoz y Atahual- 
pa)

LOS ESTUDIANTES VOTAMOS LA 10001
DE DEMOCRACIA AVANZADA porque... es
taremos representados por queridos dirigentes 
estudiantiles, que han estado, están y estarán 
al frente de nuestro movimiento. Ellos también 
garantizarán la derogación de la Ley de Educa
ción, y el restablecimiento pleno de la Ley Or
gánica, de la Universidad y una reforma demo
crática avanzada del sistema educativo.

■•tiaería — Corktelerta — Salea de Té

— En Rivera. 10001 y 88007
— En Rocha. 10001 y 2099
— EN Treinta y Tres, 10001 y 5000
- En Artigas también pueden votarse las listas 7000 y 

99801
— En San José también pueden votarse las listas 10001 

y 176

Coord. D - Agraciada y Tapes (Aguada - Reducto 
Bella Vista - Capurro y Prado)
Coord. E - Agraciada 4128 (La Teja • Belvedere - 
Paso Molino - Victoria y Nuevo París)
Coórd. F - Ecuador y Grecia (Cerro - Rincón del 
Cerro - Cerro Norte y La Paloma)
Coord. G - Luis Batlíe Berres y Tomkinson (Paso 
de la Arena - Los Bulevares y Santiago Vázquez) 
Coord. H - Daniel Zorrilla y Mac Coll (Colón - 
Lezica - Ferrocarril - Abayubá y Conciliación) 
Coord. I - José Belloni y Marrubio (Piedras Blan
cas - Manga y Casavalle)
Coord. J - Gronardo 3279 c/Saint Rozes (Barrio 
Ituzaingó - Hipódromo - Flor de Maroñas - Maro- 
ñas y Punta de Rieles)
Coord K - Almirante Harwood 6160 (Carrasco y 
Carrasco Norte)
Coord. L - Avda. Italia 3811 (Malvín - Maivín 
Nuevo y Punta Gorda)
Coord. M - Vázquez y Vega y Bvar. España (Bu
ceo - Parque Batlle - Pocitos - Punta Carretas y 
Trouville)
Coord. N - 8 de Octubre 4213 - (La Banqueada - 
Larrañaga - Villa Española y Unión)
Coord. N - Corumbé 4175 c/lndustria (Cerrito 
de la Victoria - Parque Posadas - Aires Puros - 
Brazo Oriental)
Coord. O - Iberia 3977 (Joanicó - Barrio Marconi 
Lavalieja y Las Acacias)
Coord. P - Sayago 1070 (Sayago y Peñarol)
Coord. Q - Veracierto 2477 (Malvín Norte - 
Complejo de viviendas - Felipe Cardozo y Euskal 
Erría)

Funcionarios electorales 
exhortan a votar

i_a Asociación de Funcionarios Electorales del Uru
guay (AFEU) ante la inminencia de las elecciones nacio
nales, posibilidad que durante 13 años nos fué injusta
mente negada, se dirige a la opinión pública exhortando 
a toda la ciudadanía a ejercer sus derechos el próximo 25 
en el sentido de que una amplia participación será indis
cutible expresión de la indeclinable vocación democráti
ca del pueblo uruguayo.

Asimismo AFEU expresa que tanto sus asociados co
mo los demás trabajadores de la Corte Electoral han asu
mido un compromiso de honor con el pueblo a fin de 
lograr el correcto desarrollo del acto eleccionario tal 
como lo hemos hecho en 1980 y 1982, colaborando en 
todo cuanto esté a nuestro alcance para que los comicios 
se desenvuelvan con la más absoluta normalidad.

Inscripción de Vehículos

Aquellas personas que puedan poner sus vehículos a 
disposición de ‘‘Democracia Avanzada" e¡ día de ia 
elección, deben anotarse en el local de Río Negro 1531.
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Gerardo Sarti, metalúrgico se abraza con su hija y su 
esposa. Vuelve del exilio para votar Democracia Avanzada 
dentro del F.A.

El ómnibus llega desde Brasil (Porto Alegre) con viajeros 
votantes del F.A. Las banderas desplegadas asi lo 
marcan. El retomo, también es un rio humano en busca de 
la libertad, la paz, la justicia social y la democracia.

Las banderas son símbolos elocuentes de las preferencias 
de los viajeros que llegaron del Brasil: votan al F.A.

Dos ómnibus que llegaron a la Plaza Libertad luego de 
recorrer miles de kilómetros para traer uruguayos que vo
tan en su mayoría por el F.A.

El abrazo de los parientes en el esperado retomo. La ma
dre abraza a la hija y la abuela extiende sus brazos para 
completar el cuadro del retomo. Un voto más para el 
Frente Amplio.

Un viajero que llega con su alegría y su voto para el Frente 
Amplio y un amigo que lo recibe... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cuidado: mire las listas
Varios lectores nos han alertado sobre maniobras de 

distinta índole que se estarían realizando con listas que se 
entregan en forma callejera.

En sobres identificados con un partido se estarían 
entregando listas de otro. Más grave sería la denuncia de 
que estarían repartiendo listas del Frente impresas ex-t 
presamente con los candidatos entreverado^. (Arana 
presidente, candidatos a diputado de la 99 desordenados). 
No hemos, sin embargo, visto estas listas.

El alerta vale de todos modos. Cada uno debe revisar la 
lista con que va a votar, cuidando de no arrugarla o 
marcarla.

Es aconsejable llevar la lista propia preparada al circui
to. Eso puede evitar contratiempos en el momento de vo
tar y neutraliza posibles provocaciones el mismo día de la 
elección.

Votando en el circuito asignado 
no es necesario llevar credencial

Basta que uno recuerde la serie y número de credencial 
si uno vota en el circuito que corresponde, de acuerdo al 
Plan Circuital que publicaremos en nuestra edición del 
viernes.

No es imprescindible llevar la credencial (aunque es 
aconsejable), ya que la Comisión Receptora tiene una 
copia de la de quienes votan en el circuito.

FINACION 
EPARACIONES 
OMPRA y VENTA de: 

PIANOS e
1STRUMENTOS 

MUSICALES
Avda. 18 DE JULIO 1296 
ileria San Felipe y Santiag« 
■cal 18 y 19 Tel.: 9132 0

TACULO. Los comodi
nes, con Jaclyn Smith, 
Tony Curtis. John Forsy
the, Joan Fontaine, Geor- 
S Hamilton y elenco.

LVILAN
Teleserie «le acción. Ca
pítulo anunciado: Héroe 
designado.

“Sigan ustedes, 
sabiendo que mucho 
más temprano 
que tarde se abrirán 
las grandes alamedas 
por donde pase 
el hombre libre para 
construir una 
sociedad mejor“

Uso de distintivos

Relación entre elector 
y delegados

El elector frenteamplista tiene una misión histórica en las próximas 
elecciones. Además de su voto comprometido será conjuntamente con el 
Delegado partidario FISCAL DE LA ELECCION. Para esta elección, la 
Comisión Receptora de Votos estará integrada por Funcionarios Públicos, 
lOb que deberán actuar con total imparcialidad. El contralor político de los 
actos de dicha Comisión queda a cargo EXCLUSIVO de los delegados 
Partidarios, quienes deberán presenciar y fiscalizar el acto de instalación y 
constitución de la misma así como la forma en que se desarrolla el 
sufragio, se clausura la votación y se procede a la realización del 
Escrutinio primario. El votante del Frente que constate irregularidades, 
omisiones o cualquier tipo de distorsiones en el normal desarrollo del acto 
eleccionario DEBE COMUNICARLO. Pero ATENCION’’ El elector no pue
de dialogar con el delegado circuital )que es el que estará ubicado durante 
todo el día en el Circuito en el que fue designado) El art. 17° de la I ey de 
elecciones, prohíbe expresamente al Delegado interrogar y conversar con 
los votantes dentro del local, facultando a la comisión para poder retirar al 
delegado que no ajuste su conducta alas normas establecidas (Art. 171) El 
votante, entonces no debe comprometer al Delegado Circuital. sin 
embargo es interesante recordar que la misma ley autoriza a todo votante 
inválido o ciego a ser acompañado al cuarto secreto por personas de su 
confianza, ésta podria ser un Delegado, siempre que el votante lo elija, 
f rente a cualquier irregularidad, el votante frentista tiene las siguientes 
vías para canalizar su inquietud;

1. AL PRESIDENTE DE LA COMISION. Sí se constata en el local mismo 
o en el cuarto secreto (como por ejemplo, la ausencia de hojas de votación 
de nuestra coalición)2 AL DELEGADO DE PUERTA. Quien estará ubicado 
fuera del local de votación. Sobre éste Delegado no existen limitaciones 
que rigen para los Circuitales, podiendo en consecuencia comunicarse 
directamente con todos los votantes. Estará debidamente preparado a 
efectos de poder infomar sobre el lugar donde le corresponda votar a cada 
ciudadano, sobre los diferentes circuitos, su ubicación e incluso pueden 
proporcionar a los electores que se lo soliciten hojas de votación.

3. AL DELEGADO GENERAL, quien cumple con facultades de 
representación ante todos los Circuitos en cada Departamento. Su tarea es 
la de penetrar al circuito, interiorizarse de la marcha del acto y dirigirse a 
otros Circuitos. Es el nexo entre el Circuito y las Coordinadoras. También 
el elector lo podrá consultar y comunicarle dificultades que aparezcan. 
Todos los delegados f renteamplistas tendrán su DISTINTIVO perfec
tamente visible y notorio a efectos de ser fácilmente identificadles.

4. CANTONES. Locales próximos a cada Coordinadora con teléfono a 
efectos también de solucionar todos los problemas que se pudieren susci
tar.

5. COMANDO ELECTORAL. Funcionando permanentemente en el local 
central del FA.

USO DE DISTINTIVOS. El elector puede si lo desea concurrir a votar con 
una insignia discreta. No hay ninguna norma que se lo prohiba. Pero no 
puede presentarse a sufragar con un distmto partidario de tal tamaño, 
color y notoriedad que signifique en si mismo propaganda electoral. En 
esa hipótesis el Presidente puede obligar al electora que se retire, se lo 
quite y luego vote.

3AR RESTAURANTS 
Y PARRILLADA

Los Mareados 
(El tango preferido 

de Mercedes Sosa)

De FRENTE al

Parque Rodó

toda la noche 

Gonzalo Ramirez212

(Salvador Allende, 
setiembre 11 de 1973)

La Batalla 
de Chile 

1« Parte

Allende - La insurrección 
de la burguesía • Pinochet
Horarios:
12.15-14- 15.45-17.30
19.15 - 21 y 22.45

Sábado trasnoche: 0.30 hs.

 18 y Río Branco 

MIGUEL A.BARNECHE ALDACOR
CHANA 2082 (yP.de María) 

_ K ■' ■ । ■■■■ ■■ ■■■■'■ ■■■■ _ ■

Cartelera
Farmacias de Turno

DEL 24 AL 30 DE NOVIEMBRE

HORARIO CONTINUO DE 8 a 22 HORAS

Zona Prado-Brazo Oriental
:armacia “MARIANO SOLER”
Mariano Soler 3400 esq. Guillermo Tell (su una cuadra 
de L. A. de Herrera) - Td.: 29 5M 20

Zona La Teja-Belvedere
:armacia “SAN BERNARDO”’
Caries Ma. Ramírez 514 esq. Pinzón - T 3$ 19 39.

Zona
Farmacia “ROOSEVELT”

Rondeau 24»y b»«sq.Gral. Luna -TeL; 23 49 90

Zona Camino Maldonado
Farmacia “HECTOR”
Camino Maldonado 6059 csq. Génova (Km. 11.500) 
Td.: 56 32 41.

Zona Cno. Maldonado 
y Cochabamba

:armacta “PALMA”
Cno. Maldonado 5042 esq. Cochaounb* (a do* cuadras 
de COV1NE 5) - Td.: 58 71 86.

Zona Buceo
Farmacia ‘TRES ESQUINAS’
Comercio y Comodoro Coe (a úna cuadra de Av. Italia;.
Servicia Nocturno permanente: 22 a 2 de ía mañana.

______ Tel. 56.53,31 , ________ ___

Zona Malvín
Farmacia “ELIMAR”

Hipólito irîgoyen y Quiebrayugos
Ser'Jci<? Nocturno permanente de 22 ’ I^Ta.L 59 44 42

Tal como la unidad de nuestro pueblo nuestras soldaduras son

t r.destruct,^es’ ■ Vaquaron y Valparaíso 91 29 56

yP.de
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Programa de Vivienda: 
Alquileres, Leyes,Instituciones

El tema arrendamientos es una de las grandes 
preocupaciones del Frente Amplio y como tal fue 
exhaustivamente tratado en la Comisión de 
Vivienda, con la valiosa colaboración de distin
guidos abogados. Al Dr. Kriger, quien nos ha 
proporcionado una abundantísima infonnación al 
respecto, le hemos solicitado que, pasado el co
do del 25, explique con más detalle lo sintetizado 
claramente en los 8 puntos planteados en 
nuestras Bases Programáticas.

Pero ya, ahora, y para desvirtuar los infundios 
aparecidos y seguramente a aparecer el sábado 
de tarde, conviene dejar muy danto el encuadre 
que le damos al tema.

Se estima que hay en el país unas 280.000 
familias que alquilan vivienda; unas 70.000 en si
tuación para-arrendataria (cesión, parentesco, 
ocupación precaria, agregados, etc) y unas 
50.000 que habitan en “pensiones a cuarto o me
dio cuarto por familia. En el arto 74, apadrinada 
por el ministro Soneira, (que tiene fama de ser 
uno de los grandes propietarios) se aprobó, 
como punta de lanza del neoliberalismo, la 
llamada Ley de Ubre Contratación. Su 
consecuencia directa fue la de determinar una 
tremenda redistribución de ingresos a favor de 
los grandes y medios propietarios y en detrimen
to total de la clase trabajadora y pasiva.

Incremento masivo de desalojos; porcentaje 
de afectación de ingresos que varió del 12% 
promedio en el 74 ai 50% actual; arriendos (fe 
casas modestas equivalentes a un salario 
mínimo nacional; arriendo a jubilados de piezas 
compartidas, casi (o sin casi) a N$ 2.000; reajus
tes del orden del 40%; éstas son algunas de las 
caracterizaciones del problema. Por un lado, el 
precio promedio del alquiler supera en un 200% 
promedialmente, a las cuotas de amortización 
pagas hasta setiembre por el 76% de los 
deudores del BHU; por otro, la solución del BHU 
para refinanciar deudas, de hecho transforma a 
los propietarios de baja capacidad de pago en 
alquiladores perpetuos del Banco. Ambos han 
sufrido el impacto imposible del 40% de 
aumentos; ambos, arrendatarios y propietarios 
ven peligrar su permanencia en la vivienda.

Cuando defendemos al inquilino buen pagador 
frente al propietario, no pensamos en eí que tiene 
una o dos o tres viviendas en arriendo, lo que le 
permite un pequeño ingreso, insuficiente 
muchas veces para poder mantener su propiedad 
en buenas condiciones evitando deterioros. 
Pensamos en los otros, dueftos invisibles de 

centenares de fincas que se alquilan a través de 
inmobiliarias sabias en recursos legales; en los 
dueños de múltiples “pensiones” y “hoteles” 
donde se hacinan 50.000 familias; en los propie
tarios de fincas ruinosas como aquella del 
trágico derrumbe de la calle Soriano, o de boxes 
de caballos alquilados como casas o de 
casuchas metidas en zonas inundables, o sin 
agua, o sin siquiera letrinas. Hay una ley, la 
13.318, del 64, que determina el Registro 
Nacional de Propietarios por la Dirección de 
Catastro; significativamente, este registro nunca 
pudo llegar a completarse.

Entonces, fijemos los principios bajo los 
cuales se movilizará el Frente Amplio y en es- 
' Democracia Avanzada, retomando an- 

¿ . s banderias:
— Dar estabilidad de vivienda tanto a los 

arrendatarios como a los pequeños propietarios
— Definir claramente las tres categorías de pe

queños, medios y grandes propietarios a través 
del Registro Catastral complementando sus 
parámetros con criterios de calidad y rentabilidad 
de las propiedades.

— Sancionar una ley que contemple y proteja 
por igual a los arrendatarios y a los arrendadores 
de menores recursos.

— Proteger especialmente, a través da la edi
ficación estaduai o municipal, el acceso a la vi
vienda arrendada para la tercera edad y para las 
familias numerosas; asimismo a los ancianos 
que deben complementar su existencia con 
atención médica y social especial.

— Invertir el proceso succionador de la última 
década, en favor de las clases trabajadoras, 
castigando ios latifundios urbanos por las vías 
impositivas.

Como se ve, y como lo saben muy bien los 
sres. concertantes de otros partidos, con los que 
se definieron algunos caminos comunes, no 
existen las tales confiscaciones de viuenda a ese 
pequeño propietario que se usa de pantalla para 
los manejosde poderosos. Ni siquiera se 
menciona confiscar al gran propietario, sino re
verter el castigo impositivo que hasta ahora pesó 
sobre el 90% de la población pobre y media a tra
vés del IVA y similares Lo que sí hay, y firme, es 
la determinación de terminar con la especulación 
de alquileres, tantc como la de terminar con la de 
tierras urbanas, o la de ventas de casas o la de 
cualquier otro elemento que incida en la canasta 
familiar.

Nos*queda una breve mención del último capi- 
taulado que se refiere a la estructura legal e insti

tucional que encara el Frente Amplio.
El principio general es el de utilizar las leyes 

que fueron básicamente correctas, ajustándolas 
a la realidad presente. La ley 13.728 de Vivienda, 
la de Centros Poblados, la de Subsistencias, la 
de Catastro que mencionamos más arriba, eran 
leyes adecuadas que la "democracia representa
tiva” se encargó de ir castrando y desvirtuando. 
Hubo una ley propuesta por dos veces en el 
Parlamento, por el 71, con carácter prioritario de 
pública necesidad, que permitía la expropiación 
de grandes predios en la Aguada y en el Paso 
Molino para destinarla a conjuntos habi- 
tadonales, y que bochada por los mismos 
sectores políticos que la firmaban (Pacheco and 
Co).

Otras deben ser rehechas, como la Ley de 
Alquileres de 74, salvaguardando lo único positi
vo que tuvo, que fue la creación del RAVE.

Se entiende de interés el fortificar las 
autonomías departamentales a los efectos de 
cumplir planes regionales dentro de una mayor 
descentralización Sin embargo, se considera 
absolutamente necesaria la creación de un 
Ministerio de Vivienda y Planeamiento, que dise
ñe la política nacional de viviendas, la coordine 
con el MTOP, con Cultura, Salud Pública, OSE, 
etc., etc. dentro del rqarco económico general. 
Que fije la política de arrendamientos y tenga un 
Instituto ejecutor de los planes de vivienda 
económica; que coordine y oriente en los aspec
tos de relevamiento e investigación.

Esta política incluye las relaciones 
económicas con el Poder Central; las coor
dinaciones diversas con Entes y Ministerios; la 
concertación de las programaciones 
municipales; las tareas de relevamiento de infor
mación y de investigación (aquí interviene 
también la Universidad); la política de al
quileres; la planificación física; la ejecución de 
los programas públicos de vivienda económica, 
directa o por licitaciones; los controles 
necesarios. El BHU, adecuadamente saneado, 
está previsto como el organismo administrador 
del renovado Fondo de Vivienda, con la exclusiva 
función bancada de la cual nunca debió haber 
salido.

Pero antes de terminar esta 4* nota final, 
volvamos a repetir; Solamente podremos llevar a 
cabo este Programa si contamos con la in
tegración participatlva de las bases, y, a través 
de una correcta acción política, la masa trabaja
dora y estudiantil, concientemente dueña de su 
destino y concientemente constructora del futuro 
Uruguay.

COMISION JURIDICO ELECTORAL DEL 
FRENTE AMPLIO

COMUNICADO DE PRENSA

Hemos recibido numerosas consultas acerca de la 
validez de las hojas de votación que aparecen con erro
res tipográficos, errores en los nombres que pueden 
atribuirse a fallas de imprenta, manchas de tinta, etc.

Corresponde señalar que este tipo de problemas apa
rece en las hojas de votación de todos los partidos.

NINGUNO DE ELLOS INVALIDA EL VOTO
1) El error tipográfico fes normal y explicable, sobre to

do en el caso de las próximas elecciones, dado el 
muy exiguo tiempo de que se dispuso para imprimir 
las hojas de votación. EL VOTO EMITIDO CON ES
TAS HOJAS ES PERFECTAMENTE VALIDO.
2) Los errores en los nombres (ej. Matías por Martín, 

Manuel por Miguel, etc.), la inclusión de uno de los 
dos nombres de un candidato (Francisco si se llama 
Juan Francisco, etc.), también es considerado error 
de imprenta. EL VOTO EMITIDO CON ESTAS HO
JAS ES PERFECTAMENTE VALfDO.
3) Las manchas de tinta provenientes de la imprenta, 

arrugas leves, corrimientos, etc. son claramente 
marcas accidentales, no deliberadas, no uniformes y no 
susceptibles de “marcar” o individualizar el voto. En 
consecuencia, LOS VOTOS EMITIDOS CON HOJAS 
QUE PRESENTEN ESTOS DEFECTOS SON PERFEC
TAMENTE VALIDOS.
4) Cabe aclarar además que las hojas de votación NO

REQUIEREN EN ABSOLUTO EL "PIE DE IM
PRENTA”, que no es otra cosa que la mención del lu
gar en donde fueron impresas. NINGUNA HOJA DE 
VOTACION TIENE PORQUE LLEVAR PIE DE IM
PRENTA.

El 25 de Noviembre de 1984 Ud. concurrirá a emi
tir el sufragio. Debe hacerlo con responsabilidad, asegu
rando la validez del mismo y corroborando que Ud. vo
ta lo que desea realmente votar. Para ello, si lleva listas 
ensobradas, ya dentro del cuarto secreto, extráigalas 
del sobre, examínelas cuidadosamente comprobando: 
1) Que son las que efectivamente desea introducir en 

el sobre de votación.
2) Que corresponden al departamento en que Ud. emi

te el sufragio.
3) Que están en perfectas condiciones, no presentando 

marcas o señales intencionales.
4) No introduzca en el sobre de votación nada más que 

las hojas correspondientes.

COMITE ABOGADOS FRENTE AMPLIO

Se convoca a los integrantes del Comité de Abogados 
a la realización del Plenario hoy sábado 24, a las 9.30 
horas en Dante 1982 bis, casi Arenal Grande

Otro colorado da un paso al Frente 
y a Democracia Avanzada

En el día de ayer visitó la redacción de LA HORA el Sr. 
Julio César Fernández Britos, C.l. 19.918, quien manifes
tó que había decidido retirar su apoyo al Partido Colorado 
y adherir al Frente Amplio, y dentro de éste, al sector 
Democracia Avanzada.

“Mi alejamiento del Partido Colorado, responde a que 
los programas de gobierno que se han hecho públicos no 
satisfacen en absoluto las aspiraciones de cambios pro
fundos de nuestro pueblo, y por el contrario contravienen

francamente las tradiciones batllistas en este sentido. Por 
el contrario, creo que estas aspiraciones están contem
pladas en las bases programáticas del Frente Amplio y en 
particular en Democracia Avanzada, sector que cuenta 
además con candidatos de una gran representan vi dad en 
la sociedad de nuestro país", expresó el Sr. Fernández 
que ocupa el lugar N° 35 como candidato a la Cámara de 
Representantes en la lista 33 que apoya la fórmula 
Sanguinetti- Tarigo.

En la primera hora de la 
madrugada de ayer, en la 
calle Comercio al norte de 
Av. Italia un Volkswagen 
verde pasó a gran velocidad 
cerca de un grupo de 
frenteamplistas que volvían 
del Acto Final con sus

¡Que torpes!
banderas. Uno de sus 
ocupantes gritó "Viva 
Pacheco”, al tiempo que 
arrojaba un manojo de 
volantes. Estos, llamaban a 
votar en blanco a nombre del 
Movimiento 26 de Marzo. Lo 
del título.
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Por el mundo
CHILE-REGRESARAN 
DIRIGENTES EXILIADOS

Pese a la oposición de la 
dictadura de Pinochet, 
varias decenas de 
eminentes personalidades 
de la política, la ciencia, la 
cultura y dirigentes sin
dicales, retornarán al país 
en los próximos días. Entre 
las personalidades que han 
resuelto volver a la patria, 
se encuentran la ex 
ministro de Trabajo del go
bierno de Allende, Mireya 
Baltra, los ex diputados 
Luis Guastavino, Jorge 
Arrarte y Jaime Gazmurri, y 
el secretario de la Central 
Unica de Trabajadores en el 
exilio, Mario Navarro.

SOLIVIA- LOS CAR- 
DURANTES AUMENTA
RON UN 600 POR CIENTO

El gobierno del presiden
te Hernán Siles Zuazo puso 
en vigencia un paquete de 
medidas que incluyen un

Deporte y Educación Física en el gobierno del F.A.
¿Qué quiere y propone el 

Frente Amplio respecto a la 
Educación Física y el De
porte?

Las respuestas a estas in
terrogantes giran en torno a 
los conceptos de “popular” 
y “permanente”.
Deporte Popular. Ningún 
deporte debe ser exclusivo 
para élites privilegiadas eco
nómicamente. El Estado de
be proporcionar los medios 
suficientes para que todo 
niño, mujer u hombre pueda 
practicar el deporte de su 
preferencia y para que todos 
aquellos que se destaquen 
en alguna especialidad de
portiva puedan desarrollar al 
máximo sus posibilidades.
Educación Física Popular. 
Tampoco debe ser exclusivo 
para algunos la posibilidad 
de participar de los benefi
cios de la educación física. 
Es para todos indispensable 
como factor de salud y para 
completar una educación in
tegral.

Educación Física y Deporte 
Permanente. La necesidad 
de la actividad física no está 
reservada para un solo mo
mento de la vida del hom
bre. El niño necesita educar 

alza en los precios de los 
derivados del petróleo de 
un 600%. Los analistas 
predicen que el impacto de 
la medida en la economía 
popular será grande, 
tomando en cuenta el 
índice de los salarios y el 
efecto multiplicador de las 
alzas de los combustibles 
sobre el costo de vida en 
general.

NICARAGUA- EE.UU. 
PREPARA UN ATAQUE 
FULMINANTE CONTRA LA 
CAPITAL

Managua contará en el 
más breve plazo con 40 mil 
milicianos populares 
encuadrados en sus unida
des militares completas, 
mientras que cada ciuda
dano apto para la defensa 
deberá estar inscrito y 
organizado en una unidad 
de combate. Los gobernan
tes sandinistas estiman 
que las fuerzas estadouni
denses lanzarán una 
“ofensiva relámpago’’ para 
obtener una victoria rápida 
y demoledora, reduciendo 
el costo político de la 
operación.

GRANADA- SE INAUGURO 
AEROPUERTO CONS
TRUIDO POR CUBANOS

Bajo ocupación militar 
yanqui se inauguró el 
aeropuerto en Punta 
Salinas, construido por 
cubános y granadinos, y 
que sirvió de pretexto a la 
invasión norteamericana el 
25 de octubre del año pasa
do. El presidente del 
Movimiento Patriótico 
“Maurice Bishop” envió 
una carta a Fidel Castro 
destacando que “sin la 
Quba Revolucionaria y sin 
el Primer Ministro de 
Granada, Maurice Bishop, 
no se hubiera podido 
construir la obra”. Los 
yanquis utilizaron las 
instalaciones para su 
propio dispositivo militar 
en el Caribe.

JORDANIA- SE REUNIO EL 
CONSEJO NACIONAL 
PALESTINO

En Ammán se reunió el 
máximo órgano político de 
la Organización de 
Liberación de Palestina, 
con un discurso concilia
dor del líder Yasser Arafat

su cuerpo, conocerlo, apren
der a moverse y a descubrir 
sus posibilidades.

A través de los años si
guientes completará su edu
cación física (para la cual, 
actualmente, oficialmente 
solo se aporta dos horas por 
semana de clases regulares 
en Primaria y Secundaria) 
brindándole posibilidades 
para desarrollarse integral
mente como un cuerpo que 
piensa y una mente que se 
mueve.

En este período el joven 
deberá acceder a la mayor 
gama de especialidades de
portivas, para que, si es de 
su interés, pueda dedicarse 
a alguna, ya sea a nivel re- 
creacional como competiti
va.

Ya adulto, la educación 
física pasará a cumplir un 
importante papel en el man
tenimiento de la salud y en 
la recreación, posibilitándo
le mantener su físico y su 
mente activos y sanos. Y ya 
en la tercera edad se reafir
ma el papel que cumple la 
educación física como re
creación, integración social y 
mantenimiento de la salud.

El Frente Amplio es el 
primero en levantar las ban

deras de educación física y 
deporte popular y perma
nente.

Esto se concretará con 
el apoyo del Estado y la 
participación popular para 
la organización de una infra
estructura capaz de satisfa
cer los intereses y necesida
des de todo el pueblo. Para 
hacer llegar la educación fí
sica a los barrios marginados, 
a todas las escuelas y liceos, 
a las fábricas, a todos los 
barrios.

Hay que reacondicionar 
las Plazas de Deportes exis
tentes, ambientándolas y 
proporcionándoles material 
didáctico necesario (pelotas, 
redes de voleibol, arcos, 
cuerdas, colchonetas, etc.) y 
construir muchas más dado 
que solo hay diez en todo 
Montevideo y una en algu
nas ciudades del interior. Es 
necesario rehabilitar la pisci
na de Trouville y construir 
otras piletas más e instru
mentar la enseñanza de la 
natación.

Se deberá reacondicionar 
la Pista Oficial de Atletismo 
proveyéndola del material 
necesario.

En los parques y espacios

en el que defendió las 
relaciones con Jordania, 
calificándolas de un 
“hecho irrefutable’’. El 
presidente de Siria Hafez El 
Assad ha condenado este 
acercamiento, así como 
otros grupos palestinos y 
propugna el desplazamien
to de Arafat del liderazgo 
de la organización.

MOSCU- WASHINGTON 
REINICIARA NEGOCIA
CIONES

La decisión de la Unión 
Soviética y Estados Unidos 
de iniciar una nueva ronda 
de negociaciones sobre el 
control de armas, ha aca
bado con la incertidumbre 
en cuanto el epílogo de las 
conversaciones del mes de 
setiembre del jefe de la 
diplomacia soviética, 
Andrei Gromyko, con el 
presidente Reagan. El 
objetivo de las con
versaciones será llegar “a 
un acuerdo aceptable para 
ambos lados sobre el 
complejo de cuestiones 
relativas a armas nucleares 
y cósmicas”.

verdes de las ciudades los 
niños accederán con facili
dad al movimiento y la re
creación. Las playas no de
ben ser solo para tomar sol. 
En aquellas con posibilida
des se reglamentarán espa
cios para practicar deportes 
(paleta, fútbol, voleibol, 
aerobismo, surf, etc.).

Finalmente es indipensa- 
ble el apoyo al Instituo Su
perior de Educación Física, 
donde se forman nuestros 
profesores y entrenadores y 
donde tantas cosas deben 
comenzar a enfocarse desde 
una nueva óptica. A la vez 
deberán realizarse intensa
mente cursos de perfeccio
namiento y actualización 
para postgraduados.

Para todo esto, y mucho 
más, deberá volcarse recur
sos —con plena conciencia 
de que aquello que se aporte 
a la educación física del 
pueblo se ahorra luego en 
camas de hospitales y me
dicamentos— pero por sobre 
todo se creará una vasta red 
de clubes y organizaciones 
populares que tienen que 
ver con el deporte y la edu
cación física, para avanzar 
rápidamente en este terreno.

MHMWTBS
SU LIBRERIA DE LA FERIA

.TEXTOS —
LIBROS NUEVOS Y USADOS 

' COMPRA - VENTA

COMPRAMOS AL CONTADO

VAMOS A DOMICILIO
_ créditos _

TRISTAN NARVAJA1585-87
TEL.: 49 03 29

> Estro Colonia y Mercedes

• Abierto de 9 a 21 horas
■.Domingos de 8.30 a 15 horas.

Don Verídico por Juceca

El Daltònico
El que supo tener problema con los colores, aura que 

menciona, fue un tal Trifásico Molusco, hombre tan bajito 
que nunca pudo tener ¡deas elevadas. Supo estar casado 
con Malafacha Latita, mujer tan haragana que cuando se 
casó le pidió al marido que le hiciera rancho sin cocina, 
pa no tener que espantar los pollos. Y el hombre quedó 
descontroláu pa los colores la noche que le sacaron una 
foto con flash y parece que le afectó los tímpanos de las 
vistas. Había que cuidarlo, porque si usté se descuidaba 
se le podía dir atrás de cualquier bandera. Pa él la noche 
más negra era blanca como sábana, y la mujer se tenía 
que pintar los labios de verde pa que se los viera rosados. 
Pa pior, una noche estaba distraído y la mujer le golpió 
una cacerola t— -n fierro cerca de la cabeza, y parece que 
le afectó las r de los oídos porque dentró a confun
dir [os ruidos. Cuando escuchaba redoblar al canarito 
flauta, le preguntaba a la mujer por qué estarían ladrando 
los perros. Cuando relinchaba el caballo se persignaba 
porque lo confundía con chistido de lechuza, y si la mujer 
estornudaba comentaba “tiempo loco”, porque pa él eran 
truenos.

El lío con los colores fue cuando llegó la custión de las 
elecciones, porque tanto le manifestaba atrás de una 
bandera colorada como atrás de una blanca, como atrás 
de una de tres colores. Pa pior, le confundía la voz de 
Sanguinetti con la de Germán y aplaudía a lo bobo, que 
una vuelta el tape Olmedo lo paró y fue y le dijo, le dice. 
Mientras se rascaba un tobillo con la otra pata fue que le 
dijo, le dice:

— Usté don Trifásico —le dijo—, pa no hacer papelones' 
y andar aplaudiendo cretinadas, lo que tiene que hacer es 
ponerle atención a lo que dicen. Si no les diferencia los 
sonidos les tiene que diferenciar los criterios, porque a la. 
final va a terminar votando cualquier cosa y el voto no es 
juguete.

El otro le miró el vaso de vino tinto, y le comentó: 
— Qué milagro don Olmedo, tomando leche.
Cuando el tape ya estaba a punto de tumbarlo de un 

sopapo, la Duvija le quiso aclarar el defecto del otro y le 
dijo:

— Dejeló don tape, dejeló que el hombre es daltònico.
— Sonamo —dijo el tape—, apareció otro partido. ¿Y 

dígame una cosa —indagó el tape— ¿daltònico de 
derecha o de izquierda?

— De las dos —dijo la Duvija refiriéndose a las vistas 
del otro.

Ahí el tape Olmedo bajó su va?o dé tinto de un solo 
trago y se sentó en la mesa donde estaba Rosadito 
Verdoso comiendo higos, Azulejo Verdoso, el inventor, 
Persistente Puntual, Catafalco Deloyo, Rumoroso Pipí y 
un forastero que andaba de paso con un caballo que en 
lugar de estribos tenía pedales de bicicleta. El tape armó 
un tabaquito y fue y les dijo:

— Señores, lo que tenemo que hacer aquí, es poder un 
Comité de Base.

— ¿Comité de vaso?
— No señor, de base, pa medio aclarar algunas cosas 

con los vecinos porque vamo a tener problema con los 
daltónicos, gente muy confundida la pobre.

Ahí salió Azulejo y al ratito volvió con mesejante cartel 
que decía: “Comité de Base El Resorte” y preguntó dónde 
ló ponía.

— En el Frente y que se vea.
Pa que se viera de noche le colgaron cantidá de botellas 

repletas de bichitos de luz, que venía gente de lejos pa ver 
como apagaba y prendía. Pa inaugurar el Comité, le 
encargaron a Rosadito Verdoso que saliera a conseguir 
una corneta pa los discursos, y cuhetes pa llamar la 
atención del vecindario. Rosadito volvió como a las tres 
horas, sin corneta, pero con un cuhete que le volaba la 
camiseta. Cuando lo vieron le reprocharon.

— Pero Rosadito —le dijeron— lo que tenía que traer 
era cuhete pa reventar!

— Y no crea —dijo Rosadito medio a los tumbos—, con 
este cuhete si no reviento le vov a pasar raspando.

Hubo que inaugurar reventando bolsas de papel sopla
das, pero la cosa, como dijo el tape Olmedo, la cosa era 
inaugurar!
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Quince niños intoxicados 
Urgentes medicinas piden 

en policlínica del F.A.
Una solicitud urgente de 

medicinas para quince niños 
que sufrieron Intoxicación 
solicitan a través de LA 
HORA integrantes del Comi
té de Base “4 de Agosto*1 de! 
barrio Santa Catalina, ubica
do detrás de! Barrio Casabó. 
Informaron que debido a la 
aguda desocupación que 
afecta también osa zona» 
donde residen unas seis
cientas familias de muy mo
desta condición» la 
Comisión de Fomento del 
barrio Instaló una olla 
popular, que luego de 
gestiones recibió el apoyo 
del Instituto Nacional de 
Alimentación. La comida 
llega de tunes a viernes en 
cafas de plástico, y proba
blemente ios calores han 
afectado su buena 
conservación.

El barrio carece de agua, 
siendo insuficiente la que 
lleva allí en camiones cister
nas el municipio; no hay 
drenaje ni luz eléctrica. 
Tampoco teléfono, nt es
cuela y el único servicio mé
dico existente es el de la

policlínica que funciona en 
el mencionado comité de 
base del F.A., una vez por 
semana, con médico y 
enfermera voluntarios.

Hace tres días, 
comenzaron a registrarse 
casos de Intoxicación, 
diagnosticados por facultati
vos de Salud Pública que 
acudieron en ambulancias. 
No se sabe aún sí la In
toxicación de los quince ni
ños, pudiera haber sido pro
vocada por alimentos en mal 
estado, o por la falta de agua 
o probablemente por la 
carencia del drenaje.

Los voceros del Comité 
de! Frente Amplio señalaron 
que las familias afectadas 
carecen de recursos para 
adquirir ios medicamentos 
recetados (Ampiclilna, 
Novemlna. Causalón) y que 
no se suministran en hospi
tales. Por tal motivo for
mulan un urgente llamado a 
la solidaridad popular. £1 
único transporte para llegar 
allí es el ómnibus recorrido 
185 con destino a “Burdeos- 
Deflazopa".

Ante algunos problemas
Se nos hace saoer que en Pando existirían o podrían 

existir algunos problemas que girarían en torno a la si
tuación oe ciudadanos que, Inscriptos originariamente en 
Montevideo, luego habrían realizado traslado para esa 
localidad.

La peculiaridad consistiría en que tales traslados no 
estarían contemplados para que quedaran comprendidos 
en los circuitos para ios que se trasladaron.

¿Dónde votarían entonces?
La deficiencia de trámite, de carácter administrativo na

turalmente, no cebe inhibir ei voto del ciudadano cuya 
identificación no apareciera en el “legajo de hojas elec
torales”, ni en el padrón o padrones de ia zona.

Hay que prevenir que estos ciudadanos, portando su 
credencial, voten observado. Deben votar. Tienen 
derecho.

Partidos 
y Ley 
de Seguridad

En ei editorial dei último 
número de “Búsqueda” se 
lee: “En el Uruguay, las 
leyes... como la Ley de 
Seguridad del Estado, fueron 
votadas por unanimidad, o 
cas! por unanimidad”.

No es así. Fue votada por 
blancos y colorados, y 
rechazada por los legisla
dores del Frente Amplio en 
todas sus disposiciones 
represivas. Así ocurrió en el 
debate en el Senado, los días 
27 y 28 de Junio de 1972. en 
que aparece marcado el voto 
en contra de los cinco sena
dores del Frente Amplio. 
Otro tanto aconteció en el 
debate en Diputad .-s, en 
agosto.

Que no >; - -c 
hechos, y ccd.t cual

Ayuda para 
exiliados que 

viven en España
El Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI), 
anunció en Madrid un 
programa de ayuda para ios 
uruguayos exiliados en 
España que quieran retornar 
a nuestro país.

El programa está solventa
do por un monto de 450.000 
dólares; que contempla los 
rubros de pasajes, gastos de 
vivienda y ía concesión de un 
centenar de bolsas para 
estudios. _____________

Subadeldolar
En suba indetenible, el dólar 

se cotizaba ayer de tarde a 
N$ 70. También se había am
pliado á N$ 3 la diferencia en
tre dólar comprador y vendedor.

Ante las elecciones
Comunicado de ASCEEP-FEUU

Montevideo, 20 noviembre 1984.-

El pueblo uruguayo se apronte a concurrir a un nuevo 
acto eleccionario.

Elecciones trascendentales en ia historia de! país, a tra
vés de las cuales no sólo so dejarán atrás 11 años de 
oscurantismo y represión a cargo de esta dictadura apátri- 
da, sino que ias mismas darán la posibilidad de encontrar 
las verdaderas soluciones'que han sido levantadas por to
do el Movimiento Popular, del cual la ASceep-FEUU ha 
formado parte activa.

Ei proceso de democratización que dota de caracterís
ticas tan salientes a estas elecciones es fruto de la lucha 
popular que en su brega supo encontrar los Instrumentos 
para destruir algunos de los más regresivos planes dicta
toriales.

Nuestro pueblo, que siempre se ha expresado en las 
urnas categóricamente contrario a ia dictadura, elegirá en 
esta instancia el futuro gobierno del país.

Ante esta Instancia, fundamental para el desarrollo — 
en todos los planos— del país, la ASCEEP-FEUU convoca 
a todo el pueblo en especial a los universitarios a votar 
masivamente en las elecciones nacionales a llevarse a ca
bo el 25/11/84.

Finalizó propaganda política
En la medianoche del día 

de ayer finalizó toda la 
propaganda electora! de los 
distintos grupos políticos.

Las d i spos letones 
nacionales sobre la 
propaganda y el proselltismo 
político dicen:

‘‘El Poder Ejecutivo y las 
intendencias Municipales en 
su órbita, reglamentarán la 
propaganda oral y escrita, 
exhibida mediante car

teleras, figuras y toda forma 
ilustrativa que podrá 
desarrollarse en la vía 
pública. Toda propaganda 
política que no contradiga 
las disposiciones dictadas 
por la autoridad competente 
será enteramente Ubre y de
berá respetarse, castigán
dose a quienes atenten 
contra ella. Cesará totalmen
te veinticuatro horas antes 
del día de los comicios”.

ASCEEP-CGEUTU convoca a 
estudiantes a votar el domingo
Montevideo, 22 de noviembre de 1984.

La ASCEEP-CGEUTU convoca al conjunto de ios estudiantes de la Uni
versidad oe! Traoajo a concurrir el próximo domingo 25 a ias urnas, en el 
entendido de que. la lucha reivindican va y ios postulados de nuestro 
gremio, estuvieron y están al servicio de ia remstitucionalización de 
nuestro país

Dei Pienano de -impedidos

El PLENAD! (Plenarlo Nacional de Organizaciones de 
Impedidos) estará presente en la ‘‘XXV Feria del Libro y 
Grabado”.

Todas las personas dlscapacltadas podrán exhibir y/o 
comercializar artesanías y otras formas de expresión 
plástica o escrita en ei stand otorgado a PLE.NA.DI.

Plazo máximo de inscripción: 28 de noviembre.
Inscripciones : Guayabos 1729 Apto. 601 Tel: 41.36.82.
De 9,00 - 12.00 hs. Y de 16.00 - 20 ha.

ESTUDIO 
PANAMERICANO 
DE FOTOCINE

1—ESCUELA DE FOTOGRAFI/ 

DEL PAIS

Llego' la hora 
del Pueblo.

YÄQIMRON i’« PAVSA íDU n ’■ ■

A votar por las opciones que claramente se operen al 
continuismo dictatorial.

A votar por ios programas de gobierno que apuntan a 
dar una reat solución a ios problemas de ia educación Ha 
vivienda, ia salud y la economía.

A votar por quienes otorgarán una amnistía general e 
irrestrlcta, elemento básico para la pacificación. Por 
quienes derogarán la ley 14.101, ley antl-educaclonal que 
ha sido Instrumento de la dictadura y respeten ia 
autonomía y el cogobiemo universitario. A votar por reales 
soluciones económicas que alejen el peso de la crisis de 
ias espaldas de los trabajadores y que entiendan como 
prioritarias las soluciones salariales que plantea ia clase 
obrera.

i A VOTAR PARA DERROTAR LA DICTADURA, Y TODO 
INTENTO CONTINUISTAU!

|POR UNA AUTENTICA DEMOCRACIA EN EL PAIS!II
Convocamos al Movimiento Estudiantil y pueblo en 

general —más allá del resultado electoral— a celebrar, el 
25/XI/ de noche este importante paso en el proceso de re- 
democratización del país.

ASCEEP-FEUU

Coord. “B” pide libertad 
de Humberto Ruocco

La Coordinadora “B” pide 
la libertad de Humberto 
Ruocco y demás presos polí
ticos. Ruocco está detenido 
desde 1977 y condenado a 14 
años de prisión, le fue nega
da la libertad anticipada con 
fecha 6 de agosto. A prln-

clplos del presente mea se 
reiteró ei petitorio sin 
resultado alguno 8 ia feche.

Humberto Ruocco fue secre
tario de Organización de la 
Coordinadora “B” del Frente 
Amplio en 1971«

Canales privados 
cedieron cadena a 

candidatos a la Presidencia
Los candidatos a la Presidencia de la República, que se 

presentarán en los comicios del próximo domingo, 
utilizaron ayer desde la hora 22, ia cadena de televisión 
por espacio de diez minutos para da? su último mensaje a 
la población.

La emisión fue otorgada por ios canales privados de 
televisión, para que los grupos políticos emitieran su 
propuesta antes del próximo domingo.

EXCLUSIVIDADES

DAMAS

las pilchas
únicamente en

GALERIA CELONDON 
Local 23

Teléis.; 38 62 63/65

SERVICE y OBRAS A B O T ‘ TS

Dante TH. "W ¡



Montevideo, sábado
24 de noviembre

de 1984161 FRENTISTA

Miles de viajeros vienen a votar de Buenos Aires

Llegó el primer barco de Democracia Avanzada
Llegó anoche el primero de 

los barcos especialmente fleta
dos por Democracia Avanzada 
desde Buenos Aires, con exilia
dos que vienen a votar el do
mingo. Por primera vez en la 
historia electoral uruguaya, un 
grupo político organiza viajes 
“charter” de barcos enteros para 
trasladar votantes desde otro 
país, y no se tiene noticia de 
un hecho similar en el mundo.

El vapor de la carrera “Ciu
dad de Paraná” salió de Buenos 
Aires ayer de mañana, con 525 
personas a bordo. Luego de 
dejar a los pasajeros en tierra 
uruguaya, regresó de inmediato 
a su punto de partida, y hoy 
viene nuevamente con su capa
cidad completa. A lo largo de la 
travesía, particularmente al lle
gar a tierra, se vivieron escenas 
de intensa emoción, sobre todo 
protagonizadas por quienes ha
cía largo tiempo que no pisaban 
suelo uruguayo. Profusamente 
embanderado, con los colores 
patrios, del Frente y de Demo
cracia Avanzada, el barco hizo 
su entrada en el puerto en un 
constante clamor de consignas 
frenteamplistas, contestadas des
de tierra por el numeroso con
tingente que esperaba el arribo.

CLIMA DE FIESTA
El viaje fue una fiesta. El 

repiquetear de los tamboriles se 
alternaba con bailes y canciones, 
porque ios viajeros venían a po
ner, con su voto en la urna, su 
contribución a un cambio pro
fundo en la realidad nacional. 
“Nos tuvimos que ir, pero con
tra nuestra voluntad. Queremos 
volver, por eso venimos a votar 
al Frente Amplio y a Democra-

cia Avanzada para que se den en 
el país las condiciones que per
mitan regresar a ios cientos de 
miles que se fueron ”, nos decían. 
En el momento del cruce de la 
línea fronteriza, se entonaron 
los himnos argentino y urugua
yo: resonó la canción patria con 
fuerza en el “tiranos temblad”. 
Luego dirigió la palabra a los 
viajeros uno de los dirigentes en 
Buenos Aires de Democracia 
Avanzada, el ex-Secretario Ge
neral de la Federación OSE Ru
bén Villaverde, quien se exilió 
en Buenos Aires luego de haber 
sido destituido y encarcelado 
por la dictadura. A continuación 
la cantante Miriam Godon, chi
lena, inició la parte artística que 
culminó, ya entrando en puerto, 
Yabor y su conjunto. Mientras 
tanto, los niños eran atendidos 
por maestras especializadas, que 
organizaron desde visitas guiadas 
por el barco hasta concursos de 
pintura.

A la llegada, se intercam
biaron consignas frenteamplistas 
entre los viajeros y un numeroso 
grupo apostado en el extremo 
de la escollera “Sarandí”, pero 
la emoción estalló incontenible 
cuando se divisó el muelle, re
pleto de gente que había ¡do al 
Puerto a dar la bienvenida a sus 
compatriotas que volvían. Vinie
ron por pocos días: regresan 
entre el mismo 25 a la noche y 
el lunes 26. Pero sus votos, co
mo los de los casi 35.000 que 
en total y por todos los medios 
vienen de Buenos Aires, pesarán 
en el resultado electoral, porque 
la inmensa mayoría es del Fren
te Amplio. Y dentro de esta 
mayoría frenteamplista, fun
damentalmente de Democracia 
Avanzada.

“ ARTIGAS, este es tu pueblo que vuelve 
de la redota...”

Esta consigna venía escrita en un pasacalle, ai costado del bar
co “Ciudad de Paraná“ que trajo a más Me quinientos oriental • 
a votar por el Frente Amplio. El buque de bandera argentina fue 
fletado por Democracia Avanzada. A ¡as 18.40 pasó frente al 
faro de ¡a Escollera Sarandí y allí, ya el pueblo comenzó a salu
dar el retorno de los hijos que vienen del exilio para ayudar a 
cambiar la faz a este “p a ¡sito “.

Después fue el puerto. Los cantos, las consignas frenteamplis
tas, los estribillitos coreados por todos, los saludos con los pa
rientes y amigos y por sobre todo, ia presencia masiva del pueblo 
que le daba un color y un calor novedoso, rea!. Parecía un puerto 
donde la vida llega y quien espera ansia la llegada rápida del bar
co.

Cuando comenzaron a bajar los viajeros, tomamos algunos 
al azar para preguntarles solamente: “¿Qué sentía a! pisar nueva
mente tierra oriental?“. He aquí sus respuestas:

MARISA MEDINA (Primera en desembarcar): “Una emoción 
(Hora). Vengo a votar a Crottogini porque a Seregni no ¡o dejan. 
Hace diez años que me fui... “.

ALICIA: “No lo puedo explicar. Hace diez años que 
estaba allá esperando este momento. No puedo hablar... ”

MIGUEL: “Una gran alegría. Por votar al FA y De
mocracia Avanzada ’ ’.

(No lo dice): “Una emoción espantosa!!”
SILVA: “Una gran Emoción. Hace once años que me 

fui”.
MIGUEL: “La nostalgia es la que ayuda a volver. Ha

ce siete años que me fui y vuelvo muy contento”.
MARIA DEL CARMEN GARCIA: “Una enorme sen

sación de triunfo del pueblo uruguayo. Nueve años es
perando este regreso”.

SARQUI: “Mucha alegría. Hace 11 años que estoy 
en Argentina”.

TERESA: “Soy secretaria de CASPU (Comisión Ar
gentina de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo). Acá nos 
están esperando los compañeros del CASPU y venimos 
para vivir este momento inolvidable”.

£

Sra. DE GASPO: “Una alegría tremenda. Hace trece 
años que vivo en Argentina”.

MARINA. “Muy emocionada. Hace 16 años que me 
fui y vengo para volver. Y quiero volver ya, ya quiero 
volver...”

RUBEN VILLAVERDE: “Nosotros logramos, junto 
con los compañeros del FA, organizar los 32 comités 
de base que funcionan en Argentina. Todos dirigidos 
a traer los uruguayos a votar. Y conste que el pasaje se 
lo pagó cada uno. Lo único que hicimos fue contratar 
el barco y lograr que fuera al costo. No todo fue flores, 
pero esta emoción vale la pena”.

Una nota simpática fue la protagonizada por Roxana 
Isabel. La joven niña de 15 años fue la encargada de con
trolar y dirigir a todos los niños que venían en el barco 
“Ciudad de Paraná”. Nos cuenta.

“Yo cuidé los “chicos” en el viaje de Argentina a Uru
guay, durante todo el día. Lo hice con gusto porque los 
niños se portan muy bien. Soy hija de la Sra. Marina. 
Pero me emocionó mucho cuando estábamos en la parte 
de cantar; le pedí a los “chicos” que cantaran algo y 
ellos cantaron todas las canciones del Frente Amplr: 
Me emocioné muchísimo cuando cantaron; “Se va a 
acabar la dictadura militar...”


