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LA DECADA DE LA ESPERANZA
La década que acaba de terminar comenzó para
los latinoamericanos bajo la auspiciosa perspecti
va de un movimiento popular ascensional en el Cono
Sur: Triunfo de la Unidad Popular en Chile (1970);
formación y crecimiento del Frente Amplio en Uru
guay (1971); y Triunfo del Peronismo en Argentina
(1973).
No obstante, y a partir de la última fecha, pa
ra los sureños, los años 70 se convirtieron, rápi
damente, en una verdadera década infame, aún peor
que la Argentina de los años 30.
Para nuestro país, la más estable democracia po_
lítica del continente, el impacto dictatorial, no
vedoso y gradualista, se convirtió en la tiranía
más sistemática y opresiva de la zona.
El coste de sus fatídicos objetivos socio-econjó
micos, no han podido ser más abrumadores para el
pueblo: los más altos porcentajes de presos, tortu
radores y muertos en tortura; la emigración cuanti_
tativa y cualitativamente más importante; la paup_e
rización galopante; el-desmantelamiento de la cul
tura, la sanidad y la economía nacionales.
Al finalizar esta década, los resultados econó
micos no pueden ser peores. Ninguno de los objeti
vos trazados por la dictadura han sido logrados:
la inflación retorna sus ritmos anteriores; el dé
ficit presupuesta! y el del balance comercial no
han sido reducidos; la deuda exterior se ha más
que duplicado, por más que el balance de pago ha
tenido el esfímero respiro del ’’capital golondri
na”, que vuela desde la dislocada economía argenH
na; la moneda sigue tan envilecida como antes. De
estos índices, para 1979, el lector encontrará da
tos oficiales, en las páginas centrales de este
mismo número.
Por ello y un sin fin de factores que no pode
mos exponer, por razones de espacio, la década de
los 70 termina con un sombrío panorama para la di£
tadura uruguaya y las demás dictaduras de la zona.
Los de carácter interno, han determinado el cr_e
cíente aislamiento político y social del régimen:
ningún partido político lo apoya y, dentro de las
propias clases dominantes, diversas fracciones se
han visto perjudicadas, salvo la pequeña minoría
transnacional y agroexportadora.
Sin partidos, sin sindicatos representativos
(el amarillismo no arraiga en nuestro país), sin
iglesias, la dictadura uruguaya tiene un único sos_
ten: el de la oficialidad ultraderechista, dominan

te en las tres armas. Pero aún en éstas, las Con
tradicciones han sido recurrentes, como las que se
han desatado entre militares y civiles genuflexós.
Exteriormente, el aislamiento de la dictadura,
al finalizar la década, no puede ser peor.
Y no sólo porque no hay organismo internacional
o país democrático que no haya condenado a la dic
tadura, sino porque el espacio democrático en Amé
rica y otras partes del mundo sigue creciendo. Con
el fin de la década hemos asistido a la. cáida de
diversas dictaduras en América y Africa y a la con
solidación del proceso democrático en esos países
y en otros.
Vientos de fronda soplan en Brasil, Perú, Ecua
dor, Panamá, Rea. Dominicana, El Salvador, Nicara
gua, por citar algunos países especialmente signi
ficativos. De ellos, el más profundo, es el proce
so nicaragüense cuyo triunfo y avance es fundamen
tal para la democracia y la liberación latinoameri
cana.
Si tenemos en cuenta el conjunto de factores,
los de carácter nacional e internacional, sin cortoplacismo ni triunfalismos fáciles, la década que
se inicia nace bajo el signo de la esperanza.
Las condiciones objetivas irán acelerando el de
rrumbe de la dictadura, de la uruguaya y de las otras. El fracaso del modelo económico neo liberal,
el cada vez más insufrible coste social, el aisla
miento interno y exterior, etc., agudizarán las
contradicciones de estos regímenes, debilitarán el
bloque en el poder, y favorecerán el desarrollo de
las fuerzas capaces de derrocar a estas tiranías,
abriendo cauces hacia la democracia y la libera
ción definitiva.
Lo hemos dicho muchas veces y constituye la mé
dula de nuestro mensaje de lucha y de optimismo:
debemos superar el rezago, científicamente explica
ble, de las condiciones subjetivas que aún no han
madurado suficientemente y que son imprescindibles
para derrocar al régimen.
Y el desarrollo de estas condiciones pasa por
el fortalecimiento de las fuerzas democráticas y
por su convergencia. De América Latina, especial
mente de las tierras caribeñas y de America Cen
tral, viene el estímulo, el entusiasmo y el rumbo
para que podamos convertir los años 80, en la déca
da de la esperanza.
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INFORMACIONES
Indigna extorsión

Una de las cosas que más disgusta a
la dictadura uruguaya es la condena in
ternacional de su conducta antihumana y
antinacional, condena que expresa a tra
vés de numerosas entidades, organizacio
nes y movimientos de la más diversa índ£
le.
En este momento su preocupación está
en lo que puede surgir en el ámbito de
las Naciones Unidas y está procurando
neutralizar las acusaciones que se acumu
lan.
Lo hace mediante una maniobra de ver
dadera extorsión; jefes militares en Mon
tevideo y en el interior del país exigen
a entidades y personas de algún modo su
peditadas a las decisiones del gobierno,
la firma de cartas dirigidas al Secreta
rio General de las Naciones Unidas. En
ellas los firmantes niegan las acusacio
nes que se formulan contra el gobierno
uruguayo y elogian la obra que realiza.
Los textos de las cartas varían; son pr£
parados de acuerdo con la actividad del
ciudadano al que se leexige la firma.
Es necesario que en los medios inter
nacionales, incluso en la Secretaría de
las Naciones Unidas, se conozca esta su
cia maniobra, basada en la indignidad de
una extorsión.

una proporción tal que ha llegado a pro
vocar alarma en al Banco Central. Años
atrás se aplicaban para el pago de au
tos, heladeras, o televisores. Hoy se
compran‘en cuotas, zapatos, sábanas y
aún artículos de menor precio. Con moti
vo del día de los niños algunas juguete
rías vendieron juegos de ludo de un cos
to inferior a dos dólares, en cinco cuo
tas. El Banco Central ha salido a la
prensa para tratar de orientar al públi
co sobre riesgos implícitos a esa modali
dad, o sea el pago de intereses muy sup£
rieres a los corrientes en plaza, y, en
consecuencia,' muy elevados en relación
al precio real del producto. Éas tablas
divulgadas por el Banco dan idea de la
especulación con los intereses; en un
bien cuyo precio es, por ejemplo, 2.579,
una financiación corriente lo ofrece en
quince cuotas de 279 nuevos pesos. El in

Indices económico-sociales

El año cerró, en Uruguay, con más del
80% de inflación y ya en los primeros
días de 1980 se registraron importantes
subas de precios en las frutas, en dive_r
sos artículos de primera necesidad y en
las tarifas de luz, agua y otros servi
cios públicos. ”E1 bienestar del pueblo
será la meta del gobierno para 1980", d£
claró el 30 de noviembre el jerarca máxi_
mo del ejercito, comandante Quirolo.
Más allá de las previsiones oficiales
de la dictadura -tradicionalmente incum
plidas- los observadores económicos preveen para 1980 en Uruguay "una situación
caracterizada al comienzo por un creci:miento económico y un desmejoramiento en
los niveles de ingresos de la mayoría".
"Dadas las condiciones externas e in
ternas , es probable un grueso dé^cit en
la cuenta, corriente del balance de pa
gos, una distorsión importante en los
procesos reestructuradores -motivada por
las recesiones y depresiones que desata
rá la importación incentivada- v. final
mente, una inflación importante (menos
que la de 1979 pero superior a la alta
tasa externa que caracterizará a 1980).
En consecuencia, las perspectivas de me
joramiento social son poco alentadoras
para 1980". Tales algunas de las aprecia,
ciones que, con las limitaciones que im
pone la situación, ha podido hacer púbH
cas en comentarios periodísticos el con
tador Luis Faroppa.
Un índice de la situación a que ha
llevado al país la tiranía es el deteri£
ro del ingreso. El salario real está a
niveles más bajos que en 1968 tomando el
mismo como base 100. Las cuotas se han
convertido en un instrumento de pago en
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Huguet: representante de la (’NT
en Suecia (ver pág.4)

teres rondará el 135% anual, según las
propias cifras del Banco Central.
Otro índice de la situación: los cré
ditos bancarios sobre los sueldos, a pe
sar de las incomodidades que impone su
trámite y las largas colas para los pa
gos mensuales de las cuotas, se gestio
nan a un promedio de 1300 operaciones
diarias. Los bancos se han multiplicado,
ganando, en la Ciudad,Vieja y en la prin
cipal avenida de Montevideo(18 de julio)
las esquinas más importantes. Los cafés
tradicionales desaparecen, siendo susti
tuidos por "catedrales de billetes" de
la más diversa procedencia.
Liberados después de prisión política
Después de un mes de prisión en cuar
teles han sido liberados los militares

(retirados) Ventura Rodríguez, Homar Mur
doch (capitán, presidente del Directorio
del Partido Nacional cuyo funcionamiento
legal ha sido impedido por la dictadura)
y coronel Irazabal. Sus delitos: haber
concurrido a un "lunch" de homenaje con
motivo del cumpleaños del ex-senador Car
los Julio Pereira, durante eí cual el p£
blico dio vivas al líder nacionalista
Wilson Ferreira Aldunate, actualmente en
el exilio.

Los próximos pasos de la dictadura

Para 1980 los pasos previstos serán:
- Reglamentación sindical. Aprobación
por el Consejo del Estado títere del pro
yecto de Ley sobre asociaciones profesi£
nales elaborado durante el ministerio de
Etcheverry Stirling, ya separado de su
cargo.
- Elaboración, sin participación pú
blica, también por organismos títeres,
del proyecto de una nueva Constitución,
ya preparado por militares y algunos as£
sores al uso.
- Hacia fines de 1980, en noviembre,
se realizaría un plesbicito destinado a
votar "por sí o por no" esa reforma cons
titucional.
- Se aprobará, además, en 1980 o prin
cipios del 81 un estatuto para los partjí
dos políticos. Permitirá, por lo menos
al principio, sólo el funcionamiento ex
clusivo de partidos tradicionales y es
tos digitados de la manera que allí se
establecerá por la dictadura. Presumibl£
mente integrados o dirigidos sólo por
quienes hayan acompañado el proceso.
En noviembre de 1981, con uno o dos
candidatos presidenciales, cuya designa
ción deberá contar con la aprobación pre
via de los mandos militares, se convoca
ría a elecciones.
Estos son los principales puntos del
"cronograma" que institucionalizará la
dictadura. Naturalmente, el contrario, el
pueblo, también juega, de modo que no es
fácil preveer el futuro. No obstante, de
acuerdo a como se presentan las fuerzas
para este año, parecería que por primera
vez desde 1830, fecha de la primera cons.
titución, el país plesbicitará un texto
redactado casi exclusivamente por los nú
litares. Si hubiera un plesbicito con g£
rantías -cosa más que improbable- puede
salirles el tiro por la culata.

Fe.stivales prohibidos

En 1973 culminó el proceso de censura
con la prisión o la expulsión del país
de folkloristas y cantores de arraigo p£
pular. Viglietti, Zitarrosa, Numa Moraes
Sampaio, Molina, etc., fueron detenidos,
o expulsados, y sus discos y canciones,
como las de Joan Manuel Serrat, Carlos
Puebla, algunas canciones de Mercedes S£
sa, etc., fueron prohibidas. Poco a poco
han ido surgiendo algunos cantores jove
nes, cuyas canciones insinúan algo de lo
que el pueblo piensa. El 22 de diciembre
se anunció un festival en el Estadio Cen
tenario y otro, por esos mismos días, en
el Palacio Peñarol. Los militares lo pr£

DEL URUGUAY
hibieron sin explicación alguna.
La política de la dictadura se enseñará
en los programas escolares

Los ’’programas para Escuelas Urbanas”
aprobados en noviembre por las autorida
des (Ministerio de Educación y Cultura,
Consejo Nacional de Educación, Consejo
de Educación Primaria) establecen los
programas del año escolar, y además los
distintos logros que deben ser alcanza
dos por el niño al finalizarlo. Allí se
establece, concretamente, que al finali
zar el sexto año el niño debe estar "en
condiciones de ... interpretar el proce
so histórico y la realidad ¿actual del
país, con optimismo y confi'anza en la s£
lución de los problemas nacionales (pág.
260). En la pág. 289, al referirse a los
cursos de Historia Nacional, incluye, en
tre otros puntos, los sucesos del 9 de
febrero de 1973 y 27 de junio de 1973,
los dos episodios finales del proceso
que culminó en la tiranía, a los que alu.
de como "el proceso cívico militar", el
"nuevo Uruguay" y "las conquistas alcan
zadas en todos los órdenes". Se ha barri^
do, pues, radicalmente, con todos los
vestigios de la enseñanza laica.
La dictadura, que ejerce el mando sin
limitaciones, obliga a impartir desde
las escuelas los puntos de vista de los
militares que están en el .poder y su in
terpretación de hechos en los cuales los
propios militares han intervenido. Para
que no haya posibilidad de una interpre
tación distinta, las autoridades entrega,
rán los materiales que contienen los pun
tos de vista a los cuales deben ceñirse
los maestros.
Los nuevos programas sobre enseñanza
son la culminación de una política que
ha separado de sus cargos a miles de
maestros demócratas o con actuación gre
mial o discrepancias con la tiranía. Dejs
de ya, para evitarse problemas, algunos
directores han designado para los cursos
de sexto año -en los qfuales los maestros
deberán culminar la preparación de los
alumnos en los puntos de vista de la dÍ£
tadura- a esposas de militares, personal
que desde 1973 en adelante es el que ti£
ne influencia decisiva en las escuelas.

Con cien días de atraso

El 18 de diciembre, la revista "Noti
cias", en editorial, señaló: "Un diploma
tico extranjero admitió, hace unos días,
que varios de sus colegas, entre los cua
les se contaba, un representante de su
misión, visitaron los establecimientos
carcelarios de Libertad y Punta de Rie
les". Este hecho fue confirmado por la
revista en el reportaje realizado, en la
misma edición, al coronel Silva Ledesma,
presidente del Supremo Tribunal Militar.
Agraga "Noticias" que "en el exterior se
dio amplia información sobre las visi
tas. En Uruguay, en cambio, las noticias
llegan con más de 100 días de atraso".
Esta información da una idea clara de la
realidad que padece Uruguay. La visita
de los diplomáticos a las cárceles se h_a

bía realizado los días 30 y 31 de agosto
respectivamente.
"Noticias" expresó, sin embargo, que
la responsabilidad del silencio es "en
gran parte responsabilidad de la prensa
uruguaya". Al día siguiente de la visita
a las cárceles, argentinos, canadienses,
franceses o cualquier habitante del mun
do pudo enterarse del hecho. Todos menos
los uruguayos. Que haya ocurrido así es
en gran parte responsabilidad exclusiva
de la prensa uruguaya.
Aludió, además, a un entredicho pre
vio a las visitas que, según la revista,
se superó rápidamente. Se trata, sin em
bargo, de algo de por sí definítorio:
"Los embajadores querían conservar a so
las con los presos", pero las autorida
des lo impidieron. "No podíamos destacar
que algún preso tuviese escondida un ar
ma -dijo un funcionario del Penal- y ata.
cara a algún diplomático. Somos respons£
bles de su integridad. Además, si hubié
semos querido oir las conversaciones po
dríamos haber instalado micrófonos ocul
tos y grabar todo; naturalmente, ese no
era nuestro propósito". El lector puede
sacar las conclusiones obvias sobre es
tos puntos de vista de los fascistas del
subdesarrollo. Naturalmente, después de
l^s visitas, durante las cuales algunos
presos no guardaron silencioa pesar de
la presencia de los jerarcas militares,
recrudecieron las amenazas, castigos y
represalias contra los detenidos.

HOMENAJE
AL DR.
EMILIO FRUGONI

Prohibición y reportajes

Entre fines de noviembre y las prime
ras semanas de diciembre, dos reportajes
políticos -al doctor Gallinal Heber y al
doctor Juan Vicente Chiarino- parecieron
el indicio de una mínima posibilidad de
apertura política. Alguna de las afirma
ciones de los entrevistados, que se mos
traron partidarios del funcionamiento de
los partidos, de la posibilidad de que
pudieran designar libremente sus candida
tos, etc., fueron suficientes para in
quietar a la tiranía. El DINARP, Departa,
mentó de Información y Prensa, comunicó
de inmediato a todos los medios, que es
tán prohibidos los reportajes políticos.
El silencio ha vuelto a ser absoluto.
Después que el DINARP comunicó a los
periodistas que están prohibidas todas
las entrevistas políticas no autorizadas
o convocadas especialmente, por la dicta
dura, el Contraalmirante Márquez de la
armada y uno de los jerarcas, cuya locua
cidad sólo tiene paralelo con las mons
truosidades que dice, al pasar frente a
los periodistas de Casa de Gobierno se
mostró extrañado porque no le hicieron
preguntas. Cuando se le explicó el moti
vo dijo no conocer la,resolución del go
bierno y llamó a un funcionario, quien
le confirmó la resolución. No obstante,
en tono desafiante, el Contraalmirante
Márquez informó a los periodistas: "esa
resolución no rige para mi". Ningún pe
riodista se arriesgó a hacerle preguntas
o a publicar esa manifestación del jera_r
ca de la Marina; otro hecho que da idea
de la situación que impera en Uruguay.

En marzo del corriente año, se cum
plen los 100 años del natalicio del Dr.
Emilio Frugoni, primer Secretario del PS
de Uruguay (1911-1959) y primer diputado
de la izquierda uruguaya (1910-1942).
Figura señera del socialismo latinoa
mericano, el Dr. Frugoni destacó como
brillante parlamentario y constituyente
nacional, como ensayista y poeta de fe
cunda producción literaria, como perio
dista de extraordinaria calidad (dirigió
la prensa socialista durante un dilatado
periodo), como docente universitario (D£
cano de la Facultad de Derecho, de hist£
rica actuación durante la dictadura de
Terra), como orador de difícil parangón
en sus años, etc.

Por ello y mucho más, las corrientes
democráticas y populares del Uruguay pro
curan rendirle, durante el mes de marzo
diversos homenajes, en el que participa
rán importantes personalidades del socia
lismos internacional.

Con fervor militante y emoción socia
lista nos sumamos, desde el exilio, a
tan justo homenaje, del que seguiremos
dando puntual información.
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MEXICO:

DECLARACION DE OAXACA
Como informáramos en nuestro número
de noviembre, el 10, 11 y 12 de octubre
del pasado año, se reunieron en Daxaca
México, 22 Partidos Nacionalistas, Revo
lucionarios y Anti-Imperialistas de A.La
tina, dé 14 naciones, convocados por el
PRI del mencionado país. De Uruguay fue
invitado el líder de nuestro P.S., ero.
P. Cardoso, que no pudo asistir por pres.
cripción médica, estando presentes, no
obstante, miembros de nuestra representa
ción en el exterior cros. J. Korzeniak,
J. Irisiti y J.L. Blassina.
Se eligió una directiva del organismo
creado -la Conferencia de Partidos Polí
ticos Latinoamericanos- bajo la presiden
cia de Gustavo Carvaja, Pte. del CEN del
PRI. Dicho cuerpo cuenta con 6 vice (Cte
T. Borge, FSLN de Nicaragua, L. Brizóla,
PT de Brasil, M. Manley, PNP de Jamaica,
D. Oduber, PLN de C. Rica, V. Paz, MNR
de Bolivia y José F. Peña,, PRD de la R.
Dominicana) y un Secretario Ejecutivo,
Oscar Compero, también del PRI, México.
Se aprobaron diversas propuestas y acuerdos entre ellos al reclamar la libe
ración inmediata del Pte. del F.A. de Uruguay, ero. L. Seregni.
Y, finalmente, se suscribió el ’’Docu
mento de Daxaca’’, que el primer Boletín
Informativo de la CPPPL resume así:
"...postula la vocación de unidad la
tinoamericana por la via de la no inter
vención y la decisión soberana de los
pueblos; señala la necesidad de no apla
zar por más tiempo el desarrollo con la
justicia social, eliminando en nuestros
países la expltación, las desigualdades
y las injusticias; postula la unidad de
nuestros países como única posibilidad
de resistencia a las presiones imperia
les; y proclama el absoluto repudio al
intervencionismo político, económico,
cultural y militar así como el sojuzga
miento económico mediante el cual unas
cuantas potencias frustaran los intentos
de los países en vías de desarrollo de

impulsar cambios estructurales que asegu
ren una mayor justicia para las grandes
mayorías de’sus pueblos”.
"El Documento de Daxaca también seña
la el consenso de. los PP.PP. en la lucha
por fortalecer los organismos regionales
de productores, la creación de un nuevo
sistema monetario, la promoción y defen
sa de los Derechos Humanos, la supresión
de los enclaves militares en el contineri
te; el apoyo irrestricto al derecho de
los pueblos a modificar la forma de go
bierno en uso de su soberanía y en un
compromiso total por el advenimiento de
una nueva América Latina libre de atadu
ras coloniales y destinos manifiestos".
"Establece un consenso de la voluntad
de generar políticas e instrumentos que
aseguren el desarrollo cultural armónico
de A.L. estimulando la capacidad creado
ra y revolucionaria de las nuevas genera
ciones de latinoamericanos inspirándose
en.el pensamiento político de los proce
res de la región".
"El Documento de la Daxaca saluda las
victorias democráticas recientemente al
canzadas en el continente, como triunfo
legítimo de los pueblos c'ontra el impe
rialismo y las dictaduras criollas y con
cluye postulando el deber de los PP.PP.
Latinoamericanos, de coordinar sus ac
ciones, sus luchas cívicas, y sus movi
mientos populares en defensa de la auto
determinación regional, y el uso sobera
no de los recurso naturales como base pa.
ra el desarrollo nacional, democrático e
independiente de nuestros pueblos".
En suma: un trascendental evento, una
linea programática que ha concitado y S£
guirá concitando el apoyo de las princi
pales fuerzas políticas latinoamericanas
y la creación de un organismo permanente
de coordinación, la CPPPL, con sede en
México, que cumple y cumplirá un impor
tante papel en la lucha por la democra
cia y la liberación de nuestros países.

.S.I.: NUEVA ETAPA
Con la presente edición de enero/80,
el n° 43 de nuestra azorosa vida en el
exilio, este Boletín Socialista Interna
cional mejora su contenido y presenta
ción. El cambio del cabezal requiere una
explicación, pues suprimimos el históri
co logotipo de nuestro Frente Amplio. La
razón es simple: cuando en 1977 lanzamos
el BSI desde Europa, en esta área el F.
A. carecía de presencia orgánica y de pu
blicaciones, por lo que nos pareció útil
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unir los dos logotipos, tal cual lo ha
bíamos hecho en 1971, durante las últi
mas campañas electorales uruguayas.
Afirmado el F.A. en el exterior, aque
lia razón ya no existe.
Finalmente, un llamado a nuestros le£
tores: a partir de este año iniciaremos
una campaña de suscriptores, de carácter
anual, para sufragar los aumentados cos
tes de esta nueva presentación.

EN
EL EXTERIOR
El Salvador.- A fines de enero, y
en torno a la lucha popular de este
país, la I.S. hizo un claro pronun
ciamiento por la democratización
salvadoreña y de apoyo al MRN. En
el mismo sentido, para los primeros
días de febrero se realizará una im
portante reunión de. solidaridad,
con la participación de numerosas
fuerzas políticas latinoamericanas.
De Uruguay participarán, nuestro Re
presentante para A.L.ero.Jorge Iri
siti, el joven dirigente del P.N.
Juan Ferreira y el representante de
los GAU Ricardo Vilaró.

Rea. Dominicana.- A fines de marzo
y en este país se reune la Comisión
para A.L. de la I.S., que preside
el líder dominicano ero.Peña Gómez.
Ha sido invitado el líder socialis
ta uruguayo Dr. José P. Cardoso.
Holanda.- La filial holandesa del
SIJAU prepara para el mismo mes un
importante Coloquio sobre derechos
humanos en el Uruguay, al que asis
tirán destacados juristas del exte
rior y líderes políticos de Urugguay.
Suecia.- Nuestro ero.Rubén Huguet,
representante de la CNT en dicho
país, realiza importantes trabajos
en favor de la más amplia represen
tación del movimiento sindical uru
guayo en el exterior. Suecia será
sede de la 2a reunión de nuestra
CNT en el exterior, evento que se
llevará a cabo durante el próximo
mes de febrero y que cuenta con el
apoyo de la L.O. sueca.
Por otra parte nuestra Represen
tación en Suecia ha publicado el s£
gundo número de la Revista "El Sol"
con importante material.
Barcelona.- El Centre d’Estudis Socialistes per l’América Llatina (Ce
sal), de reciente formación, ha pro
gramado una serie de actividades de
carácter público de mucho interés.
Integran dicho centro destacados
miembros del socialismos de Catalu
ña, Chile, Argentina y Uruguay.

Venezuela.- El mes que viene, y con.
vocados por el movimiento al socia
lismo (MAS) , se reunen diversos Paje
tidos Socialistas latinoamericanos,
entre ellos el nuestro. De sus acuerdos daremos amplia información.
También en Venezuela, circula un
llamado del prestigioso, escritor,
compatriota Mario Benedetti a favor
de la constitución en el exterior y
dentro del F.A. de la Corriente, a
la que saludamos fraternalmente au
gurándole los mayores éxitos.

