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El triunfo de Mitterrand
y nosotros
El histórico triunfo de F. Mitterand de este mes de mayo,
notable victoria de los compañeros del P.S. Francés, es mucho
"más que un trascendental acontecimiento europeo, ocurrido
trece años después del multitudinario mayo de 1968. En
nuestra lucha por la democracia y el socialismo en los paí
ses latinoamericanos y demás naciones oprimidas del mundo,
el ascenso de Mitterand a la Presidencia de Francia ha tenido
y tendrá efectos altamente positivos. Es, para nosotros, un he
cho extraordinariamente esperanzador.
Se ha dicho que esta victoria ha sido obra de la tenacidad
del candidato socialista y que ha puesto fin al empuje dere
chista de los últimos tiempos, anteriormente amortiguado, en
Alemania Federal, por el triunfo socialdemócrata. Victoria
que puede ser seguida por el eventual triunfo de los laboristas
ingleses y su izquierda, de los socialdemócratas suecos de Olof
Palme y de los socialistas griegos, todo lo cual daría un encua
dre democrático y progresista a Europa, capaz de detener el
malón totalitario en España y dejar a Felipe González expedi
to el camino hacia el Gobierno.
Pero ha sido también y, fundamentalmente, una victoria del
nuevo socialismo francés y sus diferentes corrientes, que no só
lo dieron características más progresistas al Partido sino que
contribuyeron, firmemente, en el giro positivo de la I.S., a
partir de 1976.

Parte del pujante socialismo mediterráneo, verdadero puen
te entre el movimiento obrero occidental y el llamado Tercer
Mundo, este meteorico avance del PS francés alentará la lucha
de liberación nacional y social de nuestros pueblos. Será una
mano fraternal y solidaria tendida desde Europa hacia nuestros
países.

Para nosotros, esta victoria ocurre en un mes de conmemo
ración, otra vez silenciada, del Día de los Trabajadores y de
recuerdo y homenaje a nuestros mártires, simbolizados por
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en el
sombrío mayo argentino de 1976. Pero ocurre, también, en un
momento muy especial del proceso uruguayo, de verdadera
crisis en el bloque dictatorial.

los sectores “goyistas”, adictos al Tte. Gral. (R) Gregorio Al
varez, ganaban espacio. Ello habría alentado un frustrado gol
pe en el golpe, según lo recogemos en páginas centrales. Pe
ro las “salidas” de los militares, hasta el momento, tienen un
común denominador: marginar del proceso al movimiento po
pular e, inclusive, a líderes de los Partidos Tradicionales.

Más allá de los espectaculares episodios ocurridos en el seno
de las Fuerzas Armadas, de su permanente estado deliberativo
y crisis de descomposición, lo más significativo es que la dicta
dura, luego del histórico plebicito del 30 de noviembre, carece
de perspectivas y se agota políticamente.

Alternativas de este tipo no serán verdaderamente democrá
ticas. El histórico triunfo socialista francés prueba, una vez
más, que la democracia se nutre, fundamentalmente, del mo
vimiento popular. Que no habrá democracia verdadera sin so
cialismo. Y que los socialistas y demócratas de todo el mundo,
en su crecimiento y ascenso sin pausa, apoyarán a los demó
cratas y socialistas de nuestro país, en sus empeños emancipa
dores. Y tan sólo reconocerán la democracia en nuestro país si
se reconstruye sin exclusiones, a partir de una Asamblea Na
cional Constituyente, reclamada por todo nuestro pueblo.

Es difícil vaticinar quién triunfará en lo inmediato. Al prin
cipio, a la altura de las destituciones, todo parecía indicar que

¡Salud, socialistas en Francia! ¡Democracia sobre nuevas
bases en Uruguay!
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INFORMACIONES DE URUGUAY
en las alturas
En nuestra entrega anterior, nos hicimos eco de al
guna de las versiones sobre los resonantes “relevos
en la cúpula militar’’, que se vienen comunicando,
sin explicación oficial, dese el 27 de marzo último.
Sin peijuicio de que ampliaremos la información
sobre otros relevos, estamos en condiciones de desen
trañar, fidedignamente, las causas profundas de es
tos relevantes episodios de corrupción, tortura y
muerte:
Desde hacía algún tiempo, un funcionario de la
Caja de Pensiones Militares, de apellido Soca, con
el dinero no cobrado por los pensionistas los fines
de semana, en combinación con un ciudadano chile
no, lo prestaba al altísimo interés, en los casinos,
con pingües beneficios. Descubierto, es detenido y
cae en la órbita del Ministeio del Interior. Su titular,
el Gral. Núñez (uno de los relevados a fines de mar
zo), no sólo ordena la liberación del usurero sino que
integra con él y otros militares una sociedad finan
ciera. Irttermediarios de ésta fueron, el nombrado
Soca y su amigo chileno.
Con las fabulosas ganancias de esta sociedad, el
ex Jefe de Policía de Montevideo, Gral. Ballestrino,
p^do comprar lujosos apartamentos en Pocitos; y el
Gral. Núñez adquirió una estancia, que había compradowel Tte. Gral. (R) Vadora, anteriormente, en
sucio negociado. En esa compra se entrega un che
que sin ‘fondos en dólares (alrededor de 100 mil).
Cuando el vendedor, el nombrado Vadora, empezó a
mover sus piezas ante tan grave estafa, en Jefatura
de Policía le “disuadieron’’.
Desconfiando Ballestrino y compañía de que a ellos
también le podrían estar estafando en sus “nego
cios’’ financieros, investigan a la gente de su socie
dad y descubren que, efectivamente, el chileno se
había fúgado del país, con buena parte del dinero.
Frente a este hecho, deciden detener a Soca y le ma
tan en la tortura. Se rumorea que el propio Ballestri
no terminó degollando a su socio.
A partir de esta muerte, se inicia el peregrinar de
la señora del asesinado, ante diversas autoridades
policiales y, militares, sin éxito, hasta que llega al
Gral. (R) Gregorio “Goyo” Alvarez. Su intervención
le habría costado la prisión, pero su gente logró lle
var el tema a la Junta de Oficiales Generales. A par
tir del 27 de marzo ya son varios los relevos efectua
dos y muchos oficiales reclamarían la constitución
de Tribunal de Honor.

Aunque quizá las cosas no liguen a tanto, es evi
dente que estamos en presencia de la más seria cri
sis del bloque en el poder, tal cual lo decíamos en
nuestro último editorial. El régimen, luego del revés
sufrido el 30 de noviembre del pasado año, carece de
perspectiva, se agota políticamente y su sostén bási
co, las FF.AA., en su prolongado estado deliberati
vo, entran en una crisis de descomposición. No se
trata de un mero episodio de corruptela sino de uno
de los primeros actos de desesperación de un régi
men que se sabe condenado.

La clausura de “Opinar”
Ya hemos dado cuenta de la clausura por cuatro
semanas, del semanario que dirige el Dr. Tarigo,
uno de los principales opositores de la dictadura. Y
de la detención de su Redactor Responsable Luis
Hierro, procesado por el Juez de Instrucción de Pri
mer Tumo Sr. Echevarría, por “encubrimiento”, al
negarse a dar el nombre de la persona que le entregó
una fotocopia del documento de la Universidad de la
República, que “Opinar” publicara, denunciando
un pago extraordinario a los funcionarios que con
trolaron las pruebas de ingreso a las Facultades que
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1973, en los que fue figura protagónica el entonces
Secretario del Consejo Seguridad Nacional
(COSENA) y más tarde Comandante en Jefe del
Ejército, Gregorio Alvarez.
• En declaraciones a la prensa, el Comandante en
Jefe de la Armada, de reciente designación, aseguró
que la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas
Armadas, COMASPO, analiza la posibilidad de un
próximo plebiscito como una posible salida institu
cional. Ha dicho este jerarca de la Armada: “Yo en
tiendo que las Fuerzas Armadas quieren lo mejor
para el país y creo que la consideración de una carta
Magna debe hacerse conjuntamente (el subrayado es
nuestro) con una futura elección lo cual posiblemen
te sea una salida”.

fueron calificadas de inconstitucionales e irregulares
por la totalidad de la prensa.
Se especula que aparte de la publicación de este
documento, otros materiales difundidos por “Opi
nar” habría determinado el cierre del valiente sema
nario opositor: la publicación de la Declaración del
Partido Nacional, cuyo resumen efectuamos en
nuestro número anterior; un artículo del Dr. Carlos
Manini Ríos, ex Ministro y ex Embajador del régi
men, sobre el próximo cambio del “Presidente”, en
el cual sostiene que “la designación del nuevo Presi
dente es un hecho muy importante como para que se
sustancie en secreto” y un artículo del Presbítero
Juan Martín Posada, sobre la “reconciliación nacio
nal”.

Silencian a R. Castillo
Finalmente, Rubén Castillo, prestigiosa figura de
Radio Sarandí, fue destituido por la dirección de la
emisora, culminando largas presiones originadas
•por los antecedentes progresistas del popular locu
tor.
Pero en dicha Radio ocurrió otro hecho vinculado
a la Embajada de la dictadura argentina. Radio Sa
randí se proponía difundir un radioteatro sobre la
vida de Eva Duarte de Perón*, con la participación de
Alberto Candeau y otros prestigiosos artistas nacio
nales. El día señalado como comienzo de la pieza, se
anunció su postergación “por razones técnicas”. Y,
al día siguiente, comenzó —sin explicación— “San
gre y Arena”, versión sobre la novela de Blasco Ibáñez. Aunque la prensa mantuvo su silencio casi ha
bitual, la DINÁRP informó a los corresponsales ex
tranjeros que el programa sobre la vida de Evita ha
bía sido censurado, a pedido especial del inefable
embajador “argentino” Guillermo de la Plaza.
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Cronograma popular
La revista “La Plaza”, que se edita en la ciudad de
Las Piedras (Departamento de Canelones), presti
giosa publicación mensual que dirige F. Carámbula,
ha propuesto como solución para el país, lo siguien
te: l.° Reactivación, antes del 30 de mayo, de los
partidos políticos, a través de la sanción de una ley
orgánica, con criterios democráticos y modernos.
2.° Que a los efectos de la reorganización y constitu
ción de las autoridades provisorias y definitivas de
los partidos, deben quedar sin efecto las proscripcio
nes dispuestas en el Acto Institucional N.° 4. 3.° Elec
ción, el último domingo de noviembre de 1981 de
una Asamblea Nacional Constituyente que se insta
laría en febrero de 1982, adoptando sus resoluciones
por mayoría absoluta. Se integraría con 75 miem
bros y se expediría antes del 15 de septiembre de
1982. 4.° El proyecto elaborado por la A.N.C. sería
sometido a plebiscito el último domingo de noviem
bre de 1982 y, simultáneamente, se elegirían los in
tegrantes de los distintos órganos del estado.

l.° de Mayo
Nuevamente fue conmemorado el Día de los Tra
bajadores sin poderse realizar actos o manifestacio
nes autorizadas. No obstante, como el año pasado,
los trabajadores recordaron su día con volanteadas
clandestinas y diversas reuniones de distinto tipo.
Vecino de dos barriadas obreras difundieron un
manifiesto con el siguiente programa reivindicativo:

l .° AUMENTO SALARIAL. Recuperación del va
lor real del salario. Un aumento del 50% (lo per
dido desde 1971) y $2.500 como salario mínimo
legal.
2 .° Defensa de la fuente de trabajo.
3 .° Seguridad en el trabajo.
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• A consecuencia de razones no aclaradas, pero
que toda la opinión comenta vinculadas a la ola de
corrupción que implica a altos mandos de las Fuer
zas Armadas, presentaron sus renuncias como em
bajadores, el ex Comandante en Jefe del Ejército,
Teniente General Julio C. Vadora Rozier, embaja
dor en Paraguay y “autoproclamado” candidato a la
Presidencia, y el ex Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea y ex embajador en Estados Unidos, Teniente
General. José Pérez Caldas. La Semana, separata se
manal del diario “El Día” señala por todo comenta
rio: “En ninguno de los casos trascendieron las. cau
sas de las dimisiones”.
• Respondiendo a preguntas de un periodista, el
General Abdón Raimúndez, Jefe de la División del
Ejército N.° 4 y Presidente de la COMASPO, seña
Zeimar Michelini
ló:
Junto a Gutiérrez Ruíz, recordado a
ios cinco años de su asesinato en Argentina.
Periodista: “A su juicio, el próximo presidente de
los orientales ¿debe ser un ciudadano civil o mili
.° Defensa de los Entes Autónomos: contra su pri tar?”.
Raimúndez: “En torno a esa pregunta, hay quie
vatización.
nes dicen que puede ser un civil y quienes dicen que
.° Lucha contra la Ley Anti-sindical.
puede ser un militar. Ultimamente se ha dicho tam
.° Soluciones para los‘problemas populares (vi bién que debe ser un hombre que reúna las cualida
vienda).
des necesarias para gobernar (sic), un hombre para
conducir ese proceso, un hombre que sepa ejecutar
.° Libertades públicas y sindicales.
el sentir y el pensar de los orientales. Le puedo decir
.° Libertad para los presos.
que yo estoy de acuerdo con las condiciones genera
.° Reclamo de Asamblea Constituyente con base les y las aspiraciones que debemos tener todos al res
popular impidiendo recambios para que todo
pecto. Necesitamos un hombre que ejecute, un con
quede como está.
ductor, una persona que interprete el sentir y el pen
sar de todos y creo que es secundario que sea civil o
militar”.

Corrupción y represión

¿Intento de golpe fracasado?
Las fulminantes destituciones de jerarcas milita
res a fines de marzo, en el marco de escándalos de
corrupción y algún asesinato, han generado una di
námica política cuyo objetivo no aparece totalmente
claro.
Es en este clima de desintegración moral —se ha
bla de que un grupo de coroneles dispondría de
“dossiers” sobre los negocios de altos jerarcas de la
Junta de Oficiales Generales—. de absoluta incom
petencia gubernamental (el país está paralizado eco
nómicamente), de total aislamiento político, la dic
tadura ha prohibido la realización en Montevideo
del Congreso de la Federación Rural, relegándolo a
la ciudad de Durazno y a un local cerrado, para
“evitar posibles desórdenes públicos”, lo que habla
del grado de temor que sienten estos omnipotentes
dictadores, que han llegado al extremo de encerrar
entre cuatro paredes un Congreso de los hacendados
más poderosos del país.

Sigue el movimiento militar
• El Brigadier General José D. Caedozo Rosé, di
rector de SEPLACODI (Secretaría de Planeamiento.
Coordinación y Difusión) ha sido electo como Co
mandante en Jefe de la Fuerza Aérea con el grado de
Teniente General. Cardozo Rosé, hombre vinculado
al operativo golpista desde los primeros momentos,
estuvo muy ligado a los sucesos del mes de febrero de

Al cierre de esta edición, llegó a nuestra redacción,
una importantísima noticia que corrobora nuestra
reiterada apreciación sobre la actual situación de
Uruguay y su cúpula militar.
A comienzos del corriente mes de mayo, el Goyo
Alvarez habría intentado un golpe de Estado; con
el apoyo de Rapella (División 2). Hontou (3) y Raimundez (4), citó al Gral. Linares Brum (1) a la sede
del Comando, ubicada en la vieja Escuela Militar
de la calle Garibaldi y le impuso de su determina
ción de desplazar al Dr. Mendez en la Presidencia,
anticipándose a la designación del nuevo “Presiden
te” por el Consejo de la Nación anunciada para el
mes de agosto. El Gral. Linares pidió tiempo para
pronunciarse. En la reunión siguiente les hace saber
que se opone a la sustitución de Mendez por el Goyo
y que ha dejado órdenes en la División 1 a su cargo
(la más poderosa unidad del Ejército uruguayo), de
que si no se comunica con ella dentro de las primera
cuatro horas, que avancen hacia el Comando de la
calle Garibaldi. Este intento de golpe fracasado ha
bría empalidecido la estrella del Goyo, consolidando
un nuevo cronograma. esta vez pactado con sectores
de los Partidos Tradicionales. Todo apuntaría hacia
una Convención Nal. Constituyente digitada entre
éstos y los militares y un gobierno provisorio (un Pre
sidente o una junta militar integrada por los Coman
dantes en Jefe de las tres armas). La crisis en las al
turas, pues, continúa.

Nueva ley anti-sindical
Cuando la dictadura dispuso su fracturado
“cronograma político”, uno de los elementos
que integraban su falso programa institucionalizador fue la llamada ley de Asociaciones Pro
fesionales cuyo lapidario enjuiciamiento, den
tro y fuera del país, fue realmente abrumador.
En nuestro BSI/44, de febrero del pasado año,
recogimos la opinión de nuestro Presidente, el
Dr. José Pedro Cardoso, difundida por IPS.
Este primer intento violaba, flagrantemente,
no sólo la Constitución de la República, sino
los convenios de la OIT aprobados por nuestro
país. Un extraordinario e histórico alegato de
la Asociación de Bancarios del Uruguay de me
diados de 1979 puso las cosas en su lugar y la
dictadura, vapuleada en la OIT metió, transi
toriamente, violín en bolsa.
No obstante, y luego del abrumador golpe
recibido el 30 de noviembre pasado, mientras
“enfriaba el partido” para montar un nuevo
cronograma de la estafa al veredicto popular,
el régimen lanza otra vez un nuevo proyecto de'
ley anti-sindical, como en seguida la califica
ron los trabajadores.
Desde la amarilla CGTU hasta las más
auténticas expresiones del nunca desaparecido
sindicalismo de clase expresado en nuestra CNT,
pasando por la ASU (de inspiración cristiana)
y “Presencia”, órgano dirigido por Juan A.
Acuña, insospechado de radicalismo, en forma
pública unos y en publicaciones clandestinas,
otros, todos han señalado, con mayor o menor
fuerza, las limitaciones y carencias del nuevo
proyecto, tercer intento de la dictadura de re
glamentación sindical, un viejo sueño de la de
recha, siempre recurrente.
Y, como los otros intentos, este proyecto vio
la los Convenios de la OIT, especialmente el
87, sobre sindicalización; y el 98, relativo a los
principios del derecho sindical y de negociación
colectiva, que son normas de derecho interno
vigentes.

El proyecto pretende desconocer que la li
bertad de sindicalización es un derecho autó
nomo del de asociación. Excluye de este dere
cho, a los trabajadores del Estado, haciendo
una distinción que la Constitución no permite
y violentando, abiertamente, el art. 2.° del
mentado Convenio de la OIT n.° 87 y una ex
presa observación del Comité de Libertad Sin
dical de la OIT al anterior proyecto.
Por otro lado, el proyecto regula exhaustiva
mente la vida inetrna de los sindicatos, norma
tiva propia de los Estatutos de éstos, reserván
dose la Administración verdaderas facultades
discrecionales para permitir o no el funciona
miento de los sindicatos. Igual intervención
discrecional y limitativa se reserva en materia
de asambleas y plebiscitos de los trabajadores.
El espíritu restrictivo de derechos aparece,
diáfanamente, al determinar los fines de los
sindicatos, constriñéndolos al “ámbito labo
ral”, violando los principios y garantías del
Convenio 87.
Finalmente, el Proyecto vuelve a imponer la
constitución de los sindicatos de í.°, 2.° y 3er.
grado, bajo condiciones de un verticalismo anti-participativo.
Por otra parte, el proyecto impone condicio
nes inconstitucionales para ser dirigente sin
dical: la famosa “declaración de fe democráti
ca”, por lo que el Gobierno se reserva el dere
cho de controlar las ideas de los trabajadores.
Por último, cabe consignar que el proyecto,
como el anterior, nada establece sobre el fuero
sindical y el derecho de huelga y, bien sabemos
que sin ellos, no hay verdadero derecho sindi
cal.
Sin duda, el remozado proyecto de ley antisintical mantiene los rasgos de las peores tenta
tivas de reglamentación sindical contra la que,
históricamente, siempre se ha alzado nuestra
gloriosa clase trabajadora.

Gran suceso en Barcelona
Del 14 al 16 de mayo tuvo lugar en el Palacio
de los Congresos de Barcelona, el Encuentro
Internacional de Solidaridad con la Mujer
Uruguaya, organizado por la Comisión Catala
na de Solidaridad con las Mujeres Uruguayas
con el apoyo del Ayuntamiento de dicha ciu
dad.
Una numerosa representación de mujeres
uruguayas dispersas en el exilio, gran cantidad
de delegadas de organizaciones de tres conti
nentes (América Latina, Europa y Africa), y la
cálida presencia de diversas instituciones cata
lanas y del resto del Estado Español, convirtie
ron este Encuentro en un gran suceso de reper
cusión internacional.
En la sesión inaugural hablaron compañeras
en nombre de la Comisión organizadora, de la
mujer uruguaya y un representante del Ayun
tamiento barcelonés.
Inmediatamente, comenzó a trabajar la Co
misión n.° 1 sobre la “Situación de la mujer y
la familia en Uruguay”; al día siguiente, fun
cionó la Comisión n.° 2 sobre “Valoración del
plebiscito del 30 de noviembre último y la lu
cha por la democracia”. Ese mismo viernes 15
y por la tarde, se reunió el Foro de denuncias,
presidido por el Fiscal español Jesús V. Cha

morro, ante el que depusieron ex presas políti
cas y familiares de desaparecidos, impresio
nante prueba contra la dictadura uruguaya.
El evento se clausuró el sábado 16, por la
mañana, con un concierto a cargo del guita
rrista uruguayo L. Palacio y la cantante catala
na T. Rebull y un acto final en el que habla
ron, entre otros, un representante de las orga
nizadoras, una mujer uruguaya, una represen
tante de la I.S., miembro del PSOE, un miem
bro del Secretariado para el tercer Mundo del
PS de Francia, etc., cerrando, en nombre del
alcalde socialista Narcís Serra^el Dr. F. Solé
Sabarí.
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Gira del P.S. de Bolivia
El Partido Socialista de Bolivia (PSB), fundado
hace diez años por Marcelo Quiroga Santa Cruz y
otros dirigentes políticos, sindicales y universitarios
de diversas procedencias, a pesar de sus dificulta
des de actuación surgidas pocos meses después de
nacer, se ha convertido en una de las organizacio
nes del socialismo latinoamericano más promiso
rias y pujantes.
Expresión de lo mejor de las múltiples experien
cias de lucha del heroico pueblo boliviano, el PS1
debió enfrentar el golpe contra el Gobierno del
Gral. Torres (1971) y luchar, desde la clandestini
dad y el exilio, contra la dictadura de Bánzer.
Cuando se produce el ensayo “desmilitarizador” de 1978, como con notable lucidez lo carac
terizó Marcelo, nuestros compañeros vuelven a la
acción legal y participan en las elecciones que se
sucedieron, sin integrar ninguno de los frentes
creados, a pesar de su propuesta de amplia pero
consecuente unidad popular. Con esta dificultad y
sin ningún apoyo exterior, el PS1 logra un modes
to resultado electoral en dicho año pero se consti
tuye en la verdadera sorpresa en las elecciones de
1979, multiplicando por mil sus efectivos. Uno de
cada cuatro votantes en Cochabamba, segunda
fuerza en las zonas mineras, el PS1 se erigió en
una de las organizaciones políticas más fuertes y
esperanzadoras de Bolivia. En las últimas eleccio
nes, las de 1980, ya nuestros compañeros reunie
ron casi el 15% de los votos.
En tan pocos meses, la acción política del Parti
do y las denuncias lapidarias de Marcelo Quiroga
le situaban en un sitial privilegiado en el seno del

Marcelo Quiroga:
Mártir del socialismo
latinoamericano.

pueblo, de sus trabajadores y sus jóvenes. Cuando
el actual dictador da el golpe en julio del pasado
año y ordena asesinar, inmediatamente, al líder
del PS1, no sólo cumplía sus amenazas de militar
sanguinario y vengativo sino que pretendía agos
tar las perspectivas socialistas del proceso de libe
ración del hermano y sufrido país.
Para denunciar a la dictadura y promover un
juicio internacional contra ella; y reclamar la soli
daridad con el pueblo boliviano y el PS1 en su he
roica lucha de resistencia en las peores condicio
nes, a pesar de sus muertos y presos, una delega
ción encabezada por la compañera Cristina Trigo
de Quiroga Santa Cruz visitará diversos países
europeos y árabes. La Representación Exterior de
nuestro Partido que colabora fraternal y solida
riamente con la gira, ha llamado a todos los parti
dos y organizaciones de inspiración socialista y de
mocrática a prestar la máxima atención y ayuda a
nuestros entrañables compañeros bolivianos.

l.° de Mayo

Manifiesto socialista argentino
Como lo ilustra el facsímil que acompaña esta
nota, las más importantes corrientes del socialis
mo argentino, encabezadas por Alicia M. de Jus
to, suscribieron un manifiesto unitario, de conme
moración del Día de los Trabajadores. Varios cen
tenares de firmas correspondientes a miembros
del Partido Socialista Popular que lidera Guiller
mo Esteves Boero, de la Confederación Socialista
Argentina de la nombrada compañera, del Movi
miento Socialista de Liberación Nacional encabe
zado por Jorge Selser y sectores independientes de
inspiración socialista, suscriben un breve mani
fiesto, publicado a toda página, en “La Razón’’
de Buenos Aires, solicitada pagada proporcional
mente por cada uno de los firmantes.
Más allá del texto del manifiesto, por lo demás
admirable en su concisión, queremos destacar y
saludar este paso unitario de los socialistas argen
tinos, al que fraternalmente auguramos otros en
caminados hacia la reconstrucción de las gran
fuerza política de la clase obrera argentina,
“uniendo al movimiento con su ideología’’.
Sabemos que esta tarea es tan ardua como im
prescindible. Desde hace muchos años, la disper
sión de un vasto espectro de corrientes de horizon

te socialista, surgidas no sólo en la matriz del viejo
PS sino en el seno del movimiento popular-refor
mista (irigoyenismo y peronismo), sin olvidamos
de los sectores cristianos al socialismo, constituye
el talón de Aquiles de una Argentina progresista,
factor éste importantísimo en la lucha de libera
ción latinoamericana rumbo al socialismo.

el anunciado libro de Ediciones Temas Socialis
tas, con siete trabajos preparados por otros tantos
militantes del PS de Uruguay. Una explica
ción profunda del proceso histórico uruguayo
desde el país democrático-liberal de comien
zos de siglo hasta la actual dictadura militar y
la propuesta socialista de Democracia sobre
Nuevas Bases.
Precio: 200 Ptas. en España; 3 dólares en el
resto del mundo. Envíos contrarrembolsos
(Solicítelo a Ediciones Temas Socialistas:
Rbla. Cataluña, 100, 5o, 2a, Barcelona-8).
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l.° de Mayo.— En diversas capitales
europeas y latinoamericanas, importantes
contingentes de exiliados uruguayos mani
festaron, junto a los trabajadores de cada lu
gar, bajo las banderas de nuestra Conven
ción Nacional de Trabajadores en el exterior
(París, Caracas, Barcelona, México, Ma
drid, Estocolmo, etc.).
Por otra parte y en diversas ciudades espa
ñolas (Coruña, Valencia, Salamanca, Bur
gos, etc.), la Juventud Trabajadora de UGT
y las JJ.SS. promovieron actividades de de
nuncia contra la dictadura uruguaya y de
apoyo a nuestro P.S.
Barcelona.— Como desarrollamos en pá
ginas centrales, del 14 al 16 de mayo se cele
bró en la capital de Cataluña el anunciado
Encuentro Internacional en Solidaridad con
las Mujeres Uruguayas, evento que adquirió
resonancia mundial.
En la misma ciudad, el sábado 16, se rea
lizó la “Festa de la Rosa”, organizada por el
Partit deis Socialistes de Catalunya (PSCPSOE), a la que asistieron mas de 50.000
personas. Nuestro PS y otros partidos her
manos atendieron sendos stands donde se
exponían libros y materiales sobre cada país.
EL‘‘Fogón Latinoamericano”, atendido por
compañeros socialistas chilenos, argentinos
y uruguayos se convirtió en un centro de
gran afluencia de público.
Y el 23 del mes en curso, también en Bar
celona, se reunió la Mesa Permanente del
Frente Amplio en el Exterior, adoptando im
portantes acuerdos de trabajo.
Límite Sur.— Hemos recitíido de compa
ñeros del Partido Radical de Chile, un ejem
plar de su revista ‘‘Límite Sur”, que se edita
en la ciudad de México, con el lema ‘‘desde
el río bravo hasta la patagonia” y la direc
ción de Hugo Vigorena Ramírez. El número
en nuestras manos, una prolija edición de 66
páginas, haciendo honor al lema, incluye
materiales sobre México, Uruguay, Cuba,
EE.UU., El Salvador, Argentina, Bolivia,
Chile, etc. Saludamos a los compañeros de
Límite Sur y les auguramos fecundos éxitos.
Prensa del P.S. de Chile.— Con regulari
dad vienen publicando nuestros compañeros
del PS de Chile, revistas y boletines de sumo
interés informativo y teórico: “Pensamiento
Socialista”, que dirige nuestro amigo Oscar
Waiss, editada en la RFA y que ha superado
la frontera de los veinte números bimestrales
sucesivos; “Cuadernos de Orientación Socia
lista”, también bimestral, editada en la
RDA; y el boletín ‘Ahora”, dirigido por
Américo Chuqui. Constituyen las tres un
destacado esfuerzo editorial y sus notas y en
sayos son una prueba del alto nivel políticoideológico del socialismo chileno, al que re
novamos nuestra incondicional solidaridad.
Laura Allende.— Al cerrar esta edición,
los cables nos traen la triste noticia del falle
cimiento, en La Habana, de la querida com
pañera socialista chilena Laura Allende, her
mana de Salvador Allende, mártir del socia
lismo latinoamericano. Gravemente enferma
desde hacía bastante tiempo, gestionó in
fructuosamente su retomo a Chile donde
deseaba, fervientemente, pasar sus últimos
días. El dictador Pinochet, a pesar de las
gestiones de diversos gobiernos extranjeros,
se negó a ello y a su ensangrentada cuenta
debemos agregar este trágico fin de la gran
compañera.

