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a -Pogye.nutrca eneontrasie iraoajo, o eem6 suspuertas- 
- la fábrie¡ o L¡l coinercio donde eítabas empleaao (ney

más de 200 mit desocupados en et u:rrguay);-- "--

O :9Tle, clTqg. ¿lenes una ocupación, ni tu salario ni
el. de tu f¿imilia alcanzan_pa¡a una Vida decofosa, nipata fotmar u¡ nuevo hogar. (Dr¡ ensro CD 19tjg a la Jeclu

el costo de 'i¡idx se m.:ltiplic6 por tres y el salario por
dos).

O Pgrque viniste r M,.r:rtevid-'o cofrido por el lattfundio
,_ 

y ra.mtseriar-abandonendo tu ter¡uío. (126.000 perso_
nas emigraron dll clmpo 1 lx ciudjtd entre l9d0 y tOaO¡.

o Folque tuviste ,l¡e abando¡1ar tus estudros o Los srtu-
_ tinf¡as sin saber Cónde rras a aplicar lor¿ue aprendiste.
(Se van del pai5 nás d,-' 24.000 orientat". po" jkl. un 

"omftyoná jóvenes, obreros especializados y iécáicos).

O l1T!: ."i tu centro Ce estudios no hay libros, ni-. ma.,;e-rr¿l de trabajo, ni locales adasuados.(Elgobtemo
oeog s re ensenanza g 6.900:00C.000 y pfetier€ ástarlos
en co:n¡ F¿r tr c¡rancnitirsr')

O lo_*t.u," tie¡es dificultades para hacer deportes, ya- que el gobiemo antes de construir lugaresidec¡áios
pSIl .lllciicartos, gasta 60 mittoi.res en uo gim,rasio y
una piscina para Facheco.

¡ Porqus al protestar por esto tereprfmenconsana y-.-encarcelan, hieren o matan ¿ otros jóvenes corrlo tú,
uüllzando .para ello el aparato represlvo y las bands
armad¿s (JUP, et comando caza-tupamarós, etc.), al
servlclo de ellos los mu¡r rlcos, los. que te oprlme; dfa
a dfa. ,

¡ lo;que encuen¿ras que no exisle más el. Ulug¡¡ay que- re ensenaron en la es-cuela: viole¡r la Co:rsHfución,
entregan e_l nafs al extranJóro, desconocen las libertades
!ybu*,s, destituyen trabaj¿dores, construyen campos de
concentració¡., torürfan y etentan' co:,rtra hblni.res y mu_
Jeres qe nuestro pueblo.

. Este es el pr€sente, peor tún es el porvenir que te
oepe¡an tos que durante años han gobemedo el pefs.

- E¡ Tqy posible que hayas luchado conk'a la injusticia.
!,s también posible que no hayes visto rún el camino para
salir de este pentano.

Hoy los jóvenes del Frente Ampüo que sufrim()s la
injüsticia y nos rebetamos co¡rtre 

'eUa 
ma¡rhamos con

:!:rT::Io, con coirfienza en el porvenir, con alegrfa, e
@¡rstruir rm nuevo Uruguay y grltamos:

Bo¡to de portergor nuo¡tro
f ufuro: Hn n¡fitN$O UilA

TSPERAIIZI
Los problm3.s de la juventud sou los del pueblo uru-

qqayo y admiten una únic¿ soluciór: et progmma y las
3C modid,rs inmeüatas del Fra.

a ryabf trabajo y no por le vf¡ del puesto público que

- -i".9tpc"n 
pfra csrntur tu couciencia (promesas que,

, cuando se cumplen, significen sueldo.s de hambre).
Con el F.A. lo résolveremos asf:
- trPlena utilizació:,r del eqrripo instalalo de las indus-

trias fundamer.lalesrr.
- .rD+¡serrollo *) nuer¡s industriasrr.

, - rrAeeleraretrros l¿ aplicación de la ley nacional de

O Eleveció:r del bienest¿r so,gia¡ y d{) la e,Jucacidl
pol)ular.

- ilAumenta¡rem()s lo.j sueldr}s y salarios: a igual t¡l-
bajo-jc-ual salerio para hombresi mu¡eres y ¡évenesr,
--_- 

rrAtención a la salud delpueblo.Reorganizació¡d:t
-Ministerio & salud pública 9n irnto Japri;"*; seguroNagie¡¡.11 d,¡ Saludil.

. 
- tr.Fomenteremqs la educación lsica creando c¡rm¡os

deportivo,s én cad¡ barrloil.
: ilAdoptaremos mocanismo3 que ficiliten el acceso

idel pueblo a Ia enseñanzsn.

¡ Defensa de la soberanfa nacionel. resteblecimientoCal
Es¡ado de Dlrecho, paci-ficacióa á,:I pafs.

- il 
I,e uantam lpnto le las M tlCldas prontas de Segurid;r d r.- !rl,iquid.aretnos ataduns corno la,s Cerürs d;Intenciót

firmxdas con el Foirdo Mo¡etario Interaacional y otros
¿cuerdos que Violan nuest¡a soberanfati.

- ttRestitució¡r 
" "o 

iobu¡o d¿ Cesiihrldos y susp,.ndt-
dos. Ley de ¿mnistfa par¿ los preso,s po'.fticos. El lns_
tituto Policial se o¡ienrará r la prevon:ión del delito"y
no 1 la repr€sión del movimiento popularf r.

iQue no hay recursos pera todo esto? Sfque las hay,
porque los obtendremos:

O N¡cionalizando la banca (el ahorro po¡?ular para el
Denerlclo 1e toaos Ios uRguayos y no de u.lo,! pocos

privilegiados)

O Corl. una eÍectiva R,-.forrna-Agraria (Justicia paÉ los
meqlanos y pequenos productofes y lo.s esalarlados

rureles que traerd mayor pfoducción).

a Ñacionalizando el Comorcio Exterior y la Indüstna- Frigorffica

. Claro, todo te lo lecimos muy rcsumlrlo. pero sl el
tema te interesa en el Comité riel FA de tu barrto hay
un eJemplar de las Bírses piogramáüeas y d,l las p¡ime_
ras 30 Medidas de Gobiemo quepuedesllevartey estudier ,
con la total seguridld de que: N)SOTROS CON StrREGNI
SABEMOS COMO HACERLO.

viviendasrr.
... - rAumento de la exportaciól y de la dema.nda internan.



t0 HrY 0T*0 cfiilll{0
$t r{0ul3ffiBn[

Nl los banqueros, qle co¡no Cher¡oae. pe¡nno. Frtc,[
D¿vie, que gobiernen a trev6s d.r Prc'heeo, lo ilenea,

Nl los latüundistas como Bordrberry (ex-blanco.
proputsor &¡ la JUP), ni Gsllinal, v¿luarté fiscista ¿,¡l
égime¡r.

Ni Aguerroitdo ni H,)ber eoa su paciflcaclón a garrore.' 
M()$o,! que menos el Jorge Beille Ce la lnfidencla,

sostenedor de la polftlca ecoló¡nic¿ del gobie¡¡o,
- Ni aún siqulera los que, como Fer¡eira, se atFevon a
hacef un programa que no va al fcndo- Cei p¡obléne-, y
qué consta de una Reformr. Agraria que elmlsr¡o Fe¡ter-
ra hal¡fe propuesto cuendo era Mttrisüfo drr eaoa<ü:rfe y
AgricultuÉ y que, sln e¡ni.¡r€io. a pes¿r de tener r¡otoi
pera hacerl¿, no se ecordó Ce ehcgrarla rü aún desdg su
bene¿ en el senado. Un progjrar¡a que no cueeta ol con.eü
apoyo totel ds su grupo polftico. donde se ena¡euttan:
UbiUos iel ala más p¿chequista-d,)t P. N¿cioml) ysl
,directo.r Ce rrEl Prfsrr W, Beltrdn, fntimo Colaboratlo¡de
la oligarqda y defensor. desde su diarlo- a trav6s cl-.
D-niel Rodrfguez Larreta de b poÚtica eóo¡6mica del
ectual goblemo.

fr Gobernur oon $oregni
fG¡Gü TONdO
los ldeas de lrtigur
Y no solo tenemos un progrema que ataqa' en p¡uftrndl-

<hd los mr.les que sufte nuestro pafs (que ¡ta eé tastante)
sfno ?ue:

* Las fuerzas polfticas eue integran el FA son re¡re-
sentantes de lo mejor d'l nuestras tradiciones y anheloS.
.-* Teuemori .todo un pueblo unido tras el piog.rama.y
dispuesto ¡-l ürabajo elegre y colrstrucilvo ,1,r-los que
saben que el futuro les pertenece.

* Só1o nosotros tenemos cendidatos comunes a los
cargos ejeeutivos que rspresentan clarnrner¡te los fnte:
rcses del pueblo.

* Pero edemás somos los únicos capaces de ira¡sfoi-
m3r en Pltria las ruinas que han dejado los apetito.s de
los gobernentes de turno. porque somos los trairaiaelo¡res
las cepas medlas, los pe{uerios pncductores. los ttcnicos
y porque no ienemos en nuestras fll¡s ni 6anqueros, nl
latifundistas, ni_-oligercas, nl agentes Oet eitran¡e'ro.

sorque plra lleyar adelante esas tr¿nsforrneclones
e6ta-mos organizados en los Sindicetos. en los p¿rtldqs
Polftlcos, en los Co¡¡it6s d€ Base.
Eft POR SS.f, QUB TU FARTICIP¡lC¡ON EN E¡iTd IITJEVA

PATRIAD,¡\ Efj MUT NECESARIA
Purgue eres la fuerza nuera. porque üenes el futuro

por d')lante, porque -C,rbes 
eonstrulr co¡ nosotros un

Unrguay digno y feliz.

(0HsrRUYrlfD0 utl
$fuwo ünucutY
of Donde lor miis infeiiceE
soon lo¡ mús priuilegiudor"

Porque lo que hoy le abre el FA a le juventud es esta
porlblüded hasta ahora postergada. 

- ,: :

. No h¿cer¡o,3 3uen:or¡ de n.rd;'rs. Habrá que rredriar-
$onu9 aplicando las 3c modid:rs desde el tii oe-liiüó,'
pronto se ve¡án las diferencias).

Te¡rdremos que defender el trlunfo y eon:Sere6ñi afir-
mamos:
. NAD¡ M N{DIE TR{\fPI.]AHA NUESTRü DBSTIN{)

Por eso e los j6venes .,lrle sdfren y q.re lucil.q.¿, lo;
ConvoCemos a mofilizarse par¿ asegurar el tridnfo,,

ar,l los que aún no están de acuer.Jot a que dialogten
y hos escuchen.

I I lq6 gus están de ecuerCo a dar el mllximo de su
estuerzo.

^ I I lor mtlltantes, ¿ mulüplicar su trebejo, les vecesque sea nece¡rarlo.

Es por eso que hoy nosotros, los j6venes del F.A, con-
voeamos a toCos los J6vanes oriéntales a mostrarle a nues-
tro pueblo que somos capaces de hacer rcalidad lo que
que-lemos, a demostrarle a esül oligarquía de ir.anqueros.
y laHfunüstas qrre la época Oe Jngora,rr a cbsba del
nambrt dal pr¡eblo he tenninado.

Cog un dfa dedicado e la victor¿, anticipando lo qu.e
iendrd, el 6 de Noylemlrre estareóos en las ealles de
nüestra ciudad de manera organlzada conquistando el
porvenir.
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POR TU ÍUTUNO Y El DT
1A PATRTA ¡l SABADo 6,
1A'UU¡IITUD ATIRIüIAIIDO
lt ul(IoRrA ¡11 llout¡tBn¡

SABADO ó I.A IUUI]IIUD
¡il t A cAl]¡

A lo¡ 8 hg. en tu Conltó
I la¡ t h¡. y o l¡¡ 13 h¡.

en los fogone¡ de lo
, foordinodoro

A los ló hg. o lo¡ Colulnnlt
f uvenilog

A lts t9 HS. tot{ S¡nIG[],
T0DIB$ &$t 18




