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El rl¡ubnto r rl lexto dsl dlscurso pronunElado
por el Dr Hugo Villar, candid'ato a la Intendeneia
üe Montovióco por cl Frente Amplio, el dla 25 $'e
.g6to tc t97l cn el Palacio Peñarol.

Compañeror del Frente Amplrio:

. Venimoe reconfortados con la experiencia que
' hoy vivimoe en .las calles de Montevideo junto a
nuestro¡ compañeros brigadistas",

La jornada de ?roy constítuye un jalón d,e impor-
tancia fundamental, para la tarea qüe nos hemos
trazado, de libenr a nuestra patria y oonstruir un
nuerb Uruguay,

l{unca, rntec, en nuestro pals, ningtin partido p+
lftico, ninguna luerza polltica, fue capaz de llevar
a cabo una demostración tán grande de poder mi-
litante, da adhesión a la causa, de capacidad de
tnbajo, como la que el Frente Amplio acaba de
rcalizar, mediante la actirra, oonsc,iente y fervorosa
participación de millares de militantes, que cubrie-
ton, en forma planificada y organizada, todas las
¡onas dr nucrho pafs.

t{uectro r€conoc¡mÍcntq entonces, a todos los
oompáñerot brigadistaq que con su trabajo, su es-
fuerlo, su abnegación, nt entrega fervorosa a la
caust, hlcfatn poeibb que pudiéramos cumplir
tan cxitosamente, eon be obletiros trazadcs para
h jorna& dc hoy.

La de troy h¡ sido una nuffi y eontundente afir-
mación, de fi¡esü! oapacidad de respuesta a la
campañá de mentiras y de calumnias,'eon Iá qr-te
h oligarqufa pretende desesperadamente, detener
h marcha amsallante de nuestro Frente Amplib.

Rcspuesh trmbién, al comunicado mentiroso y
calumnioso del Ministerio del lnterior, que forma
parte de una carnpaña del gobierno que intenta por
todos los medios pertur.bar la campaña electoral.

Nuestros militantes supieron cumplir su tarea
como siempr€¡ oon drignidad, con corrección, con
firmeza y con reno\rado entusiasmo.

Tietten quo eon\.encerse: nada n¡ nadie podrá
detanernos.

TIINEN QU: CONYENCERSE:
XADA NI XADIE FODR.A DETENERNOS

Los atentados de las bandas fascistas, en lugar
de aternorizarnos,l nos hacen sentir cada vez más
rclidarios, nos hacen sentir eada vez más firmes,
sirven .pam fortalecer nuestro sentido de unidad.

Valga un e}emplo rec'iente: hace unos días unos
fascistas destruyeron con una bomba el kiosco del
cor¡pañero Levi, ubicado en Bvar. España y Sar-
miento. En pocas horas estaba totalmente récr.¡ns-
fu,ido, con l¡ ayuda solidaria de los comnañeros
del Comité de Base y de ilos obreros del Sindi-
llüo da h CIonstrucción. i
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Las notas v tos editofiales ealumniosos de los
diarios de-la ol igarquía, nos hacen sentir

a cada v,ez más firries en nuest¡as convicciones,

o más seguros en e! camino que hemos em'
prendidc,

o más satisfechos e on las decisiones que
hemos adoptado.

No hay signo más elocuente, pana valorar Ia
fuerza ¿é¡ fñnte Amplio, que rnedir el tiempo y
el espacio que en sus actos, sus- audjciones y sus
diarios, deoican los lemas tradicionales a nuestro
movimiento.

Es que son conscientes del arraigo creciente del
Frente Amplio en todos los sectores de la pobla-
ción; y comprueban cón pánico que hemos ya qon'
quistado la opinión mayoritaria de nuestro pue'olo.

Somos un pueblo en marcha.

Reafirmamos nuestra vocaciótl de vivir en li'
bertad.

No nos resignamos a ser gobernad'os por déspo-
tas o tiranos.

Aspiramos a vivir en un pais l'ibre y soberano.

No podemos permitir que el país sea gobernado
por oligarcas vendidos al imperialismo"

Deseamos el progreso para nuestro país y e¡
bienestar para huestro pueblo.

No admitimos ser gobernados por incapaces €il'
soberbecidos por el poder.

Queremos '¡ivir en paz, anhelamos una sociedad
justa y solidaria"

No aeeptámos ia arbitrariedad, nos repugna [a in'
iusticia, iechazamos la violencia del ,garrote,

-de la miseria
--del hambre
--de la falta de trabajo"

El Frente Amplio náció como un movimienio de
raíces esencialmente poFjulares. t'lACl0 DEL PUE'
BLO; y por el lo conoce corho ningún otro, qué sign
nif ica vivir en la miseria. Porque en el proceso de
su gestación está EL HAMBRE de nuestros niños
de !os'cante- " ' :s y de los pueblos de ratas; .estár

EL FRIO de las famit ias que duermen sin techo y
sin vestuari'o; está LA IGF¿0RANCIA de quie¡es no;
pudieron ir a la escuela; está LA FRUSTRACI0N
bel té;nico y el obrero sin trabajo; está LA DESES'
PERANZA del vie¡o, en el vegetar de su retiro sin
manana.

Pero por haber nacic{o del pueblo, el Frente Am'
pl io contice también Sl.J RIGUE¿A, TüDA SU P0'
TENC¡ALINAD.

SAtsE de la capacldad de nuestros profesionales,
e intelcctuales; del poder de realizaeión de nues'

ffi*



3 r"-

t i : ' .

" l.: :l

trtc' kabajado*es euahüs se sienten identüficados
ffi illütir de la nobleza y sentido solidario de

las mujeres y hombres de esta tlerra'

' Y el Frente Amplio, por haber nacido.de lasl'en-
tranas rnisnnas de'nuásiro pueblc¡' sabe también de

ii: iüú.1áü ¿e ñuestra juvt;rtud, de s.us. ansias de

fir;;;;'i iá iii ll"á.ion o. libertad, de su es'pí-
ritu de justicia.

Por eso e! Frente AmPlio ES,

Intérprete cabal de las necesidades de nuestro
puá¡ióioe lol problemas que afectan al país'

Por eso el Frente AmPlio SABE,

Cuáles sorl las soiuciones mejores para esos pro-
blemas y las relpuestas más adecuadas para nues-
tras penurias.

Psrque en él están lo mejor de la.Ciencia, de
m,,'f.dñioa, ds la Cultura, de'la expresión artística'
del trabajo nacional. !

Psr eso el Frente AmPlio ES,

t-a rinica fuerza política capaz 'le rsali¡nr las pro'
fundas transformaciones que el eaís réQuiere; por'
que es el puebto rnismo quien l l i" l  .el camin'o y
lucha y trabaja por sus propias solucl:nes'

Tenemos una MlSl0N que cumPlir:

o rescatar el país de las garras de Ia oligarquía

e y construir un nuevo UruguaY.

--- Para podsr aleanzar nuestros objeti'ros,

- para poder d'esarrcillar nuestros programas de
gobierne,

*para poder desencadenar el proceso de trans-
, formaciones revolucionariás,
- para poder cumplir nuestra misión,

ES ABSOLUTAMENTE IND¡SPENSABLE
CONQUISTAR EL GOBIERNO

Por esa ,razón nuestro.objetivo inmediato es ga'
na, las elacciones de noviembre.

Debemos comprender claramente que no está en
e! interés de oste gobierno que haya elecciones;
la ol igarquía no está. con el ánimo dispuesto-para
entregar el poder.

Es tarea del pueblc, es nuestra responsabilidad
asegurar el desarrollo de la campaña pre-electoral,
asegurar la realización de las elecciones"

En estos 90 días que nos que'ian para el últ imo
domingo de noviembre, no hay tarea más revo-
lu,cionaria que trabajar para ganar las elecciones.

Debemos fortificar la unidad, posponer discusio-
ñ.es innecesarias, hablar de todo lo qu'e nos une.

Debemos tiaba¡ar DIA Y N0GHE' SIN DESMA'
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YGS, e0¡. ' l  lNTEtlGgNGlA, C0t{ AM0R Y eOH TODA
NUESTRA PASION.

- Para dar ante el nnundo el ejemplo DE UH
P¡,,!gBLO,

- que luchando contra todo el poder de la oli'
ga?qulal

- en un régirnen liberticida de medidas de se'
gur idad,

- cün eientos 
.de 

dirigenies gremiales, sindica-
les y polí t ' iccs presos en los euarteles'

* contra todo el peso de la accién masiva de
loe medios de comunicación

* TRABAJAI{Dü UNIDO Y ORGANIZAOO:

*  encuent ra  su  camíno

- se traza sus objetivos

- elabora sus Programas

- el ige sus canrJidatos

- da la batalla electoral y obtiene el triunfo'

Debemos trabajar dia Y noche,

t  C0NF!.QDOS en nuestras fuerzas

e F:?MES en nuestros ProPósitos

o  SEGUROS en nues t ro  camino

Dara h;;¿. nuestro gran aporte al proceso rel'olu'
l iunario en Amérrcalat ina; para que nuestro Uru'
guay sea el  pr imei tprr i tor io sudamericano l ibre er¡
át ár"u del bt': ':ticr:. Y para fonmar junto a Cuba
en el  Caribe y iunto a Chi le en el  Pacíf ico, ls
trilogía latinoame.rrr:ana de la libertad y la espe'
ranTa

Por supuesio que éste no es el rlnico frente de
lucha ciei pr-reblo ni el rinico objetivo de nuegtro
tra ba jc.

- Allí esi,{¡ :l ejl:mplo de tos paros generalee
oiganlz¡dos pbr la CNT con verdadero valor
de Plehi.rc i t i :  P'cPular;

-  al l í  está 
'  t :abaio mancomunado de padreg

s5tr,^r i2¡1gs y rJobentes de Secundaria,  col l
' una rnagnífina lecciór' de unidad y de madu'

rez cí¡i.la, dpfenclienrJo la enseñanza;

- allí e-stán presentes los eompañer-os textile¡'
Iuchanclo por tnabajo, salario y libertad;

-  al l í  esfán los cientos de presos en los cuar-

dad hLr¡'nane y la libertad

Y en cada cass esrá la presencia solidaria y mfr
lítante del Frente AmBlio Brestando la colaboraciüt ;
ind ispensab lc .

Ívluohe ES lo "que tenemsc realizacfq
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Mucho todavía lo que nos queda por hacer.
, Debemos RED0BIAR la mil i tancia

Es necesario MULTIPLIGAR nuestros esfuerzos
' LA CAMPAÑ.q EN NUESTRA CONTRA HABRA DT
SER DURA.

." Se habrá de intenslf icar Ia campaña de !a men
tira, de la calumnia, de la infamia, del terror.

Pero nosotros no vamos a jugar a la defensiva
En este partido; el cuadro grande es el Frente

Amplio.

l-os tenemos acorralados en el área, los tenemos
apabullados a pelotazos

Y vamos a ;eguir jugando a Ia ofenliva. No hay
mejor defensa que un buen ataque.

Vgmog. a poner a prueba nuestra capacidad de
rea l ización.

En junio teníamos 200 Comités de Base en lVlon-
tevideo.

En 2 meses, duplicamos la cantidad de Comités
d,e Base: ahora tenemos más de 400,

' 
- En el mes de setiemb¡.e vamos á. duplicar esta

cifra, y PARA N0VIEMERE LLEGAREfvtdS A LOS
1000 c0MtTEs.

En cada manzana de la ciudad habremos de te-
ner por lo menos cuatro brigadistas trabajdndo"

Esta organización imporia mucho para el trabajo
pre-e.lectoral: para las tareas de propaganda, d,e
movilización, de fÍnanzas.

-,.t'_.I9 ¡mporta mucho más d,espués de las d,lec-
crones.

_ Porque desde la lntendencia de Montey¡deo, el
Frente Arnplio rra a inaugurar un estilo nuevo de
gobierno.

. Vary"os a gobernar favoreciendo la máxima parti-
crpacron popular. Mediante Juntas de Vecinos'elec_
tas pol,el vecinda¡io y colaborando con el Gobierno
popufar para. detectar necesidadés, analizar friori-clades, sugerir soluciones y participar en las'reali-
zacfones.

SOBRE ESTA CIUDAD

- & los pozoe

* die !m basuralec

-Vdehoseur idad

&tE ü{0"$ BEJAT{ 108 ce.tGRADf]S
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* sana

-  h ig ién ica

-* ' l impia, iuminosa y a¡egre.

A LA IF'TENBEI,IOIA ACTUAL

-* cie ia arbítrarledad

.: eJe los aeomodos

- eje la pol i t iquería l
hebrá de sucrder una lntendencia

* JUSTA PARA LOS FUNCI0NARI0S, eon quie-
nes hab:emos de reorganizar toda la gestión
mrrn ic ipa  I

_ RAC¡SNAL Y ORGAh¡IZADA

-_ AL SERVIE!O DE LA POBLACIOI{.

[stamos aquí reunidos para escuchar la palabra
del fuiuru Pr ' : iCente cie los or ientales. .

Nuestro cornpañero Seregni, a nombre del Fren-
te Amplio habrá de anunciar las pr imeras 30 me-
didas que a pari i '  del  1s de marzo habrá de adop-
tar nuestro gcbierno.

Una nueva tarea comienza a padir  de mañana.

Divuigar, infordrar, hacer conocer estas medidas
a todos los habitantes del país.

En esa tarea n,o po'Cemos perder ni un minuto.

fampoce eJebemos eneerrarnos en nuestros loca-
les para ensl izar las, entre cc¡ lvencidcs.

Debemcs hacer ias  cünoc-a f  a  qu ienes  nc  es tán '
to: iavia cun el  Frente Amplio.

A los inciacisos, que tcCa- '¡ ía scn muchos.

Dsbemos hacer que cacla ciudaJano de este país
conozca y comprenda que el  Frente Amplio t iene
soluci ' ;nes para los problemas qu-o nos afectan a
ioCcs y a caCa uno de nosotros.

Debrmcs irasn"r i t i r le nurstra fe y nuestra espe.
| (' ':!

Debemos ccni ig ar ie nuesiro enius;asrLio, nues.i;ra confiar'zd y nr.resti,a r¡oluntau' de carnbio,

Debemcs i l i t : . ; . r i : l .ar io a nu::stra colurnna,

D:! :cnics h:cer ir ;  qr. Í i ' ; r  que e:rá tod¿v;a a t i :_-m.
p,: cle incorpcrarsq a esia cruzaúa

@  p o r  l :  l i c u i . ; r J

S por la d:fe r . i :¿r de nues.tra sob:ranía

& por la ciignir:a,J cjei honlbre

S ; : , . - i l  + !  L " : , " ¡s ,e r  i :  n . ;  : . , ; r ,  p i reb lO
.# j.lür ti.r¡ s*cieeiarj .iusia ¡i soi,caria

S pür ¡_ii¡ i '1,¡li¡rc eie paz y esper"nza"



-&-

:


