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Libertad de Cardoso

UN TRIUNFO DE TODOS
Mientras la dictadura sigue adelante en su 

pretensión de imponer un plebicito del silencio, 
superando al mismísimo Pinochet, la firmeza de 
nuestro Partido, la resistencia de su organización 
y la lúcidez y el coraje heroico de sus dirigentes 
y militantes, más el inmenso apoyo solidario de 
partidos hermanos, de gobiernos y personalidades 
de todo el mundo, logran un excepcional triunfo, 
que es de todos: la liberación definitiva de nuestro 
querido Presidente, José Pedro Cardoso, y demás 
compañeros injustamente detenidos.

Las numerosas detenciones del mes de agosto 
y el comunicado oficial de la Dirección de 
Relaciones Públicas de la dictadura del 
12 de septiembre último, anunciando haber 
desbaratado “una disciplinada organización para 
operar en la clandestinidad, por parte del 
proscripto Partido Socialista”, parecían configurar 
el inicio de un vasto operativo cuyo objetivo ponían 
en evidencia con su característica soberbia 
y triunfalismo.

Pero el enemigo tropezó con dificultades, 
algunas seguramente imprevisibles para 
mentalidades formadas para el autoritarismo 
y la represión.

No se imaginaban que si la detención de nuestro 
Presidente era un aparente éxito de su operativo 
para “desbaratar” al Partido, rápidamente se 
convirtió en un bumerang que golpeó duramente 
al régimen. Tanto a nivel interno como 
internacional, soterrada o abiertamente, ello 
levantó una inmediata y generalizada ola de 
protesta, de carácter mundial.

Partidos, gobiernos, representaciones 
diplomáticas, parlamentos, organismos 
internacionales, personalidades y misiones al país, 
en muy pocos días, hicieron llegar su reclamo de 
libertad para Cardoso y demás compañeros.

Por otra parte, detenciones y presiones 
se producían en el momento preciso que la 
dictadura quiere exportar una imagen aperturista, 
por más que sólo logra montar una farsa plebicitaria 
que nadie se la cree. Y éllo debe haber pesado en 
la hora de decidir.

Pero no sólo la detención de nuestros compañeros 
le creaban a la dictadura dificultades en este 
sentido. También le generaban otras, no menos 
evidentes, en el ámbito interno e internacional: 
nadie, ni dentro ni fuera del país podía, 
no digamos justificar, sino meramente explicar 
este nuevo malón anti-democrático contra nuestro 
Partido, dada su creciente credibilidad como 
consecuente fuerza democrática, como expresión 
nacional de la clase obrera. En otras palabras: 
le abría a la dictadura un tremendo boquete en 
su cada vez más endeble edificio de legitimación.

Pero esta victoria lograda por todos que obliga 
nuestro público y emocionado agradecimiento, 
la debemos asumir sin triunfalismos; pero 
sobretodo sin bajar la guardia. La farsa plebicitaria 
termina el 30 de noviembre y ya sabemos 
el chantaje montado: si triunfa el si, dictadura 
institucionalizada; si gana el no, dictadura de 
facto, sine die.

Más importante aún: el mismo aparato 
autoritario en trance de institucionalizarse 
permanece intocado, oprimiendo a todo el pueblo; 
y el mismo modelo neo-liberal seguirá requiriendo 
la ortopedia de una represión anti-popular, 
sistemática y recurrente.

Sólo la firmeza y la unidad de las organizaciones 
democráticas nos dará la fuerza. En ella, en la 
convergencia democrática y en la solidaridad 
internacional, seguiremos confiando.



INFORMACIONES DEL URUGUAY
MOVILIZACION EN URUGUAY 
POR EL NO

Una difícil y heroica movilización, en el cuadro 
de una falta total de libertades, se realiza en 
Uruguay exhortando a la ciudadanía a votar 
por NO en la farsa plesbicitaria convocada por 
la dictadura para el 30 de noviembre. Ciuda
danos blancos, colorados, frenteamplistas re
curren a distintos medios para llegar a una 
ciudadanía intoxicada por la propaganda del 
régimen que controla todos los medios de comu
nicación.

Desde las volanteadas clandestinas, entre 
las que destaca el documento “VEINTE RA
ZONES PARA VOTAR POR NO”, hasta el 
acto de las juventudes ballistas realizado a prin
cipios de noviembre en el Cine Cordón, convo
cado para expresar la oposición a la farsa cons
titucional y que, en atención a la filiación de los 
convocantes, fue tolerado por la dictadura, 
toda una gama de manifestaciones contrarias 
al régimen vienen dándose, cada día con mayor 
intensidad. El acto de los jóvenes batllistas, 
que desbordó la capacidad del cine, recibió la 
adhesión de una gran cantidad de directivos 
de esa colectividad política.

Por un lado, el Partido Nacional ha distri
buido propaganda exhortando a votar por NO 
y desautorizando a aquellos que autotitulándose 
representantes blancos, como el latifundista 
Gallinal Heber, han claudicado frente a la 
dictadura.

En el diario “El Día” se asiste a una crisis entre 
los sectores pachequistas que quieren de todas 
formas arrimarle el hombro a la dictadura, y 
quienes exigen una postura firme frente al 
plesbicito convocado por el régimen. Al parecer 
las renuncias se han venido dando en cadena 
durante los últimos quince días de octubre.

Desde el exterior, todo el movimiento demo
crático expresa su solidaridad con los demo- 
crátas de Uruguay, y denuncia el intento dicta
torial de perpetuar el régimen de opresión. Las 
radios nacionales de Suecia, Holanda, España, 
Francia recogen declaraciones de líderes polí
ticos y la prensa diaria, como ya ocurrió en el 
caso de Chile, recoge la denuncia de los demó
cratas uruguayos exiliados.

Propaganda fascista

Haciendo gala de todos los recursos propa
gandísticos de los peores regímenes fascistas 
que han existido, la Dictadura ha montado una 
campaña publicitaria que desborda la página 
de la prensa y los espacios de la radio y televisión.

Sólo hay propaganda oficial a favor del si. 
No contentos con prohibir la campaña opositora 
de carácter legal, su publicidad se monta con 
mentiras de grueso calibre, machaconamente 
impuesta a los ojos y oídos de cada ciudadano.

En esta misma página recogemos uno de los 
avisos publicados, sin la firma de ninguna orga
nización, pero ya sabemos que es de la dictadura, 
pero pagada por el pueblo, donde se miente 
deliberadamente, se chantajea a la gente, se le 
impone el terror, para crear un clima de irre
flexión irrespirable.

Nuestra gente quiere 
vivir en paz, 

trabajar en paz
Hace muy pocos arios estuvimos a punto de perder 

nuestro estilo de vida. nuestra libertad, nuestras 
costumbres.

Por eso la nueva Constitución refleja la manera de 
ser, de vivir y de convivir los orientales. 

Resume los principios que todos los uruguayos 
sienten que deben respetar y defender.

Rara eso necesitamos una nueva Constitución.
para defender lo nuestro y vivir en paz.

Siguiendo a Goebels:
“Mentir muchas veces... para engañar 

y deformar".

Se miente cuando se dice que “estuvimos 
a punto de perder nuestro estilo de vida, nuestra 
libertad, nuestras costumbres”, antes del golpe. 
La verdad es, precisamente, la inversa: a partir 
del golpe, la dictadura militar ha trastocado 
nuestro estilo de vida, que era algo más que 
tomar mate; ha conculcado todas las libertades, 
ganadas por el pueblo oriental en largas y he
roicas luchas, desde el artiguimo; ha golpeado, 
duramente, todas nuestras costumbres impo
niendo, al sobreviviente de esa sociedad opresiva 
que han estructurado una enloquecedora bús
queda de trabajo y dinero para satisfacer las 
necesidades de un consumismo verdaderamente 
extranjerizante, hasta en los artículos impor
tados que se ofrecen.

Se miente descaradamente cuando se dice 
que “la nueva constitución refleja la manera 
de ser, de vivir y de convivir de los orientales”. 
Como ya hemos demostrado en otros números 
y lo veremos en estas mismas páginas, el pro
yecto de Reforma Constitucional a plebicitar 
el 30 de noviembre, consagra un verdadero 
gobierno o despotismo de hegemonía militar, 
a pesar de que Artigas, en sus célebres Instruc
ciones del Año XIII (1813), dijera en una de 
ellas que “el despotismo militar será precisa
mente aniquilado con trabas constitucionales 
que aseguren inviolable la soberanía de los 
pueblos”. Y podríamos seguir.

El proyecto de reforma constitucional

Con gran retraso v sospechosa celeridad el in- 
costitucional “organismo constituyente” encar
gado de poner a punto el proyecto de nueva 
Constitución (el Consejo de la Nación integrado 
por la Junta de Oficiales Generales y el Consejo 
de Estado por ella digitado), ha aprobado el 
texto definitivo, sin discusión ni oposición rele
vante, prácticamente aprobado a tapa cerrada. 
El pueblo y sus partidos quedaron totalmente 
marginados de toda discusión.

Por lo que sabemos, ni siquiera tuvieron en 
cuenta algunas de las críticas que al COMASPO, 
redactor de las Pautas Constitucionales, efec
tuaron dirigentes políticos que habían aceptado 
el juego a la dictadura. Al texto de la Consti
tución de 1967 incorporaron las modificaciones 
que las Pautas presuponían, desde la elimina
ción del derecho de huelga de los trabajadores 
públicos (importante porcentaje de nuestra 
población activa), hasta el virtual co-gobierno 
Ejército-Presidente-Tribunal Constitucional.

Como decidieron presentar al Plebicito un 
texto de Constitución completo —y no meras 
modificaciones—, ello sirvió para confundir a 
muchos corresponsales extranjeros que tras
mitían la aprobación del artículo que, al ser 
repetitivos de la Constitución última, muchos 
de ellos suponían el reconocimiento de dere
chos (que no le han impedido al régimen violar
los sistemáticamente). Ello creó, no obstante, 
en cierta prensa extranjera, bastante confusión, 
quizás un objetivo premeditado por los estra
tegas de la dictadura.

Seminario sobre Economía Uruguaya

En su política de ganar imagen en el exterior, 
la dictadura organizó en Nueva York, un Semi
nario sobre Economía Uruguaya en el que par
ticipan el Ministro de Economía y Finanzas 
Cr. Valentín Arismendi y el Presidente del 
Banco Central José Gil Díaz, en representación 
del Gobierno. Los temas expuestos, a partir del 
9 del corriente mes de octubre, fueron: Perspec
tivas para las industrias extranjeras en nuestro 
país; Políticas financiera y bancaria; Régimen 
impositivo para las corporaciones (transnacio
nales), etc. Como se ve, el objetivo es vender 
una imagen del país favorable para la inversión 
extranjera, procurando demostrar, a las trans
nacionales, que el Uruguay es, efectivamente, 
un lugar seguro y favorable para sus inversiones. 
Vendiendo imagen estos señores venden al país, 
traicionando a Artigas cuando decía: “Nunca

Ministro Arismendi:
Vendiendo falsa imagen a EE.UU.

Cr. Luís A. Faroppa
venderé el rico patrimonio de los orientales, 
al bajo precio de la necesidad”. Pero estos ge- 
nuflexos representantes de la tiranía si que lo 
están vendiendo al peor postor.

Comercio exterior y coyuntura externa

No hace mucho tiempo, el Cr. Luís A. Faroppa, 
desde su columna “Enfoques Económicos” del 
suplemento La Semana del diario “El Día” 
(30-8-80), analiza los problemas relacionados 
con nuestras exportaciones a la luz de un reciente 
informe del Fondo Monetario Internacional 
sobre “Perspectivas de la Economía Mundial” 
(24-6-80) y del discurso del Director de dicho 
Fondo ante el Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (Ginebra, 4-7-80).

Según dichos trabajos, las perspectivas inter
nacionales en materia de exportaciones son, 
en la actual coyuntura, realmente sombrías y 
ello conspira contra el incumplido objetivo de 
la dictadura de aumentar, sustancialmente, 
nuestras exportaciones.

Faroppa señala que en 1979, nuestras expor
taciones fundamentales se efectuaron hacia 
Brasil (182 millones de dólares, o sea un 23%), 
a Argentina (97 millones, 12,3%), las que su
madas a las hechas a la Comunidad Econó
mica Europea y a los EE.UU. configuran el 80% 
del total.

De acuerdo a dichos trabajos, tres de dichos 
mercados (CEE, EE.UU. y Brasil) que en 1979 
adquirieron el 67% de nuestros productos, “han 
puesto en práctica políticas que determinarán 
restricciones, limitaciones y reducciones en 
nuestras ventas hacia esos destinos”... “En 
consecuencia, dos tercios de nuestras exporta
ciones se verán afectados a breve plazo, y parte 
de lo colocado en Argentina, en un plazo más 
extendido. Los efectos depresivos que se gene
rarán en nuestra economía interna deberán ser 
contrarrestados por otros expansivos, que, en el 
modelo económico en proceso, solamente pue
den ser proyectados y concretados por empre
sarios privados”.

Si en años anteriores, donde estas políticas 
restrictivas de nuestros principales compradores 
no existían, nuestro comercio exterior fue pro
mediando un déficit de 100 millones de dólares 
al año para llegar a unos 500 millones solo en 
1979, la dictadura sufrirá uno de sus peores 
fracasos económicos, cercano a un verdadero 
colapso.

El neoliberalismo de los chicago-boys que 
orientan la política económica del régimen, es 
absolutamente incapaz de enfrentar este som
brío panorama de nuestro comercio exterior.

Ley sindical

Durante el mes de octubre el actual Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social Dr. Carlos Maeso 
se reunió con algunos consejeros, para analizar 
la “conversada” ley sindical. El proyecto ante
rior —cuyo análisis recogiéramos en el editorial 
de febrero—, estaba plagado de violaciones 

HACIA NUESTRO 70° ANIVERSARIO

El próximo 12 de diciembre, el Partido Socialista del Uruguay conmemorará, dentro 
y fuera del país, su 70 jóvenes e invictos años de fecunda vida.

Luego de un período inorgánico de existencia —formación en 1896 del Centro Socialista 
Obrero; Primer Manifiesto del P.S. de Uruguay, escrito por Armando Vasseur, en 1901—; 
y formación del Centro Socialista Obrero Io de Mayo, luego Carlos Marx, en 1904, que 
la prensa reconociera como Partido Socialista, el 12 de diciembre de 1910 se funda, 
orgánicamente, nuestro Partido, solamente precedido, en A. Latina, por la creación del 
P.S. de Argentina.

En el correr de estos setenta años, el papel de nuestra querida organización se ha incre
mentado, siendo un firme puntal del movimiento popular y de la oposición democrática 
anti-dictatorial.

Durante sus primeros 40 años, el Partido contribuyó, grandemente, al surgimiento 
de la conciencia, organización y lucha de los trabajadores; al impulso de la legislación 
más avanzada del país; y al progreso de la cultura nacional.

En los años 50 comienza una fecunda etapa de transformación ideológica, a partir del 
análisis de la realidad nacional e internacional, aportando extraordinariamente a su 
interpretación histórica y contemporánea, poniendo en evidencia la dependencia impe
rialista y las deformaciones impuestas al desarrollo nacional; elaborando la más justa 
y profunda concepción de nuestra Revolución —nacional, popular y socialista—, luego 
confirmada por experiencias históricas; y construyendo una nueva organización del 
Partido, como expresión nacional de la clase obrera, con un programa, una estrategia 
y táctica encaminados hacia la construcción nacional del socialismo.

En este esfuerzo, se ubican nuestros esfuerzos unitarios en lo sindical —contribuyendo 
a la forja de la central única, nuestra CNT—; y en lo político, creando primero la Unión 
Popular (1962) y siendo co-fundador, después de nuestro actual F. Amplio (1971).

En la fragua unitaria del movimiento popular, a partir de la propia experiencia, sir
viéndonos, sin copiar, de otras y aplicando creadoramente los principios del socialismo 
científico, fuimos capaces en los años 70 de consolidar este proceso renovador, mante
niendo las mejores tradiciones de nuestro Partido y del movimiento progresista del país 
en su conjunto.

Estos primeros 70 años los conmemoraremos en nuestra segunda clandestinidad. Pero 
dentro y fuera del país, en cada corazón socialista uruguayo, palpitará nuestro recuerdo 
emocionado a los forjadores y compañeros que ya no están con nosotros y la inalterable 
disposición de mantener, bien en alto, las rojas banderas de la liberación.

a la Constitución y a los Convenios de la OIT 
aprobados por el país.

Según el citado Ministro, se trabaja sobre la 
“reglamentación del derecho de huelga”, cuya 
exclusión a favor de los empleados públicos 
viene impuesta en la reforma constitucional 
que se plebicitará el 30 de noviembre venidero.

Privatización del Frigonal

El Frigorífico Nacional, de histórica gestión 
como ente testigo en defensa de la industria 
cárnica nacional y de los ganaderos, ha pasado, 
finalmente, a manos privadas: el Director Ge
neral Interventor y Liquidador de dicho Frigo
rífico, el Dr. Carlos H. Ravenna, lo adjudicó, 
el 18 de septiembre último, a la “Cooperativa 
Agropecuaria Limitada de Sociedades de Fo
mento Rural (CALFORU)”, que preside el 
Dr. Silvio Angüilla.

Según este último, no habrán cambios radi
cales en el sistema operativo del frigorífico.



Triunfos Internacionales

CULTURA URUGUAYA
Recientes eventos internacionales han 

permitido a destacados intelectuales uru
guayos que viven la difícil experiencia del 
exilio obtener galardones que testifican su 
alta competencia.

Al triunfo de Juan M. Quijano —el hijo 
del histórico director de “Marcha”— en 
el concurso de Ensayo de “Casa de las 
Américas”, siguió el de Carlos Martínez 
Moreno en la categoría novela del concurso 
“El militarismo en América Latina”, orga
nizado por una prestigiosa firma editorial 
mexicana; y por último —“last but not 
least”, que dirían los ingleses— el de nues
tro querido “Taco” Larreta en el concurso 
anual de la editorial española “Planeta”; 
triunfo en este caso doble, ya que la novela 
“Volaverunt”, de nuestro compatriota 
ganó también un premio especial para una 
adaptación cinematográfica.

Como socialistas y como orientales, nos 
sentimos profundamente orgullosos. Un 
poco a ia fuerza, “a pulmón”, como decimos 
en el terruño, los uruguayos de la Diáspora 
van logrando que nuestra pequeña patria 
comience a ser reconocida en el mundo 
por razones distintas a los triunfos depor
tivos o las torturas de la dictadura. Si 
Yamandú Rodríguez terminaba uno de 
sus poemas más célebres afirmando que 
“sigue dando criollos, muy buenos criollos 
el tiempo”, nosotros podemos hoy afirmar 
que la cultura nacional que forjó a José E. 
Rodó y a Delmira Agustini sigue dando 
grandes escritores.

No es que pretendamos generalizar sobre 
los éxitos personales de nuestros intelec
tuales; pero estamos seguros que éllos 
estarán de acuerdo en sentirse miembros 
de un movimiento cultural que no resiste 
paragón en América Latina en su doble 
carácter de elevación académica y compro
miso. Los intelectuales uruguayos —Qui
jano, Martínez Moreno y Larreta como 
tantos otros, dentro y fuera de nuestra

BERLIN:
CONFERENCIA CIENTIFICA INTERNACIONAL

Entre los días 21 y 25 del octubre pasado, 
tuvo lugar en Berlín, capital de la Repú
blica Democrática alemana, una Confe
rencia Científica Internacional, organizada 
por el Partido Socialista Unificado de 
Alemania.

A dicho evento acudieron partidos co
munistas. socialistas y movimientos de 
liberación de todo el mundo, con el objetivo 
de intercambiar posturas teóricas y expe
riencias a la luz del estado actual de la 
lucha universal por el socialismo y la paz. 
La invitación a los Partidos Socialistas 
latinoamericanos se redujo a una delega
ción del Partido Socialista de Chile —pre
sidida por Clodomiro Almeyda—, al Par
tido Socialista Revolucionario del Perú, al 
Partido Socialista de Puerto Rico y a nues
tro Partido Socialista del Uruguay.

Una delegación integrada por los com
pañeros Lincoln Maiztegui Casas, la doctora 
Celia Gil de Píriz y Carlos Cardozo, repre
sentó a nuestra organización. Los compa
ñeros hicieron uso de la palabra en todas 
las comisiones, llevando al seno de la des
tacada reunión las posiciones consecuente
mente socialistas, independientes, y demo-

C. Martínez Moreno
dolida patria de hoy— han dado y conti
núan dando un impresionante ejemplo de 
consecuencia y fidelidad en la tarea de 
luchar por un país y un mundo de justicia, 
paz y libertad. Este compromiso vital, que 
los ha llevado a combatir hombro con hom
bro junto al resto del pueblo —dando un 
golpe de muerte al concepto elitista de la 
cultura—, y que les ha valido el amorda- 
zamiento, la presión o el exilio, no ha me
noscabado en absoluto —y los resultados 
lo demuestran— el alto nivel de compe
tencia intelectual alcanzado.

Hoy en día. y en los difíciles momentos 
de la hora, Quijano, Martínez Moreno y 
Larreta representan a todos los uruguayos 
que en el mundo luchan por recuperar el 
derecho a vivir en su país y a reconstruir 
el clima social y cultural que ha sido siem
pre propio de Uruguay, para proyectarlo 
otra vez hacia el progreso. Con nuestra 
felicitación socialista y fraterna, vaya nues
tra convicción de que un día no muy lejano 
podremos festejar estos y otros triunfos en 
la Patria, con las copas del reencuentro 
en alto.

cráticas del viejo Partido Socialista del Uru
guay, el más antiguo de los que actúan hoy 
en América; así como reflexiones sobre la 
experiencia —dolorosa y rica, profunda
mente fermental— que ha vivido nuestro 
país en los últimos años, y nuestro Partido 
en él.

La ocasión fue aprovechada, además, 
para sostener importantes contactos bila
terales con grupos socialistas y revolucio
narios de todo el mundo; los partidos her
manos — Partido Socialista de Chile, Par
tido Socialista Revolucionario del Perú, 
con los que firmó una declaración con
junta—. movimientos de liberación —Gre
nada, etc.— y algunos partidos comunistas 
—de Italia, España y Alemania—. En 
estas reuniones, nuestros compañeros in
formaron y recibieron valiosa información, 
al tiempo que recababan la solidaridad de 
los compañeros de todo el mundo para las 
difíciles horas que se avecinan.

Los compañeros intervinieron además 
en entrevistas radiales y periodísticas, en 
el curso de una de las cuales recibieron la 
reconfortante noticia de la libertad de nues
tro Presidente, el Dr. José Pedro Cardoso.

EN
EL EXTERIOR

Brasil.- Durante el mes de octubre y en 
diversas ciudades brasileñas, (Río, S. Pablo, 
P. Alegre y otras), se han efectuado actos 
de solidaridad con nuestro pueblo y de 
denuncia contra la dictadura, con la parti
cipación de representantes de nuestra 
Convención Nacional de Trabajadores, 
entre ellos, compañeros socialistas. Todo 
en el marco de las jornadas promovidas 
por la representación exterior de nuestra 
central obrera denunciando la situación de 
los desaparecidos y bregando por la libera
ción de todos los presos políticos y sindi
cales.

Gira del F. Amplio.- Presidida por el 
Srio. Ejecutivo de nuestro F.A. en el Exte
rior Dr. Hugo Villar se efectuó, con todo 
éxito, la anunciada gira de una delegación 
frenteamplista que visitó Canadá, EE.UU., 
Nicaragua, Cuba y México, realizando 
importantes entrevistas de alto nivel y par
ticipando en múltiples actos de solidaridad 
hacia nuestro pueblo y sus fuerzas demo
cráticas. En México y Nicaragua se incor
poraron a la delegación nuestros respec
tivos Representantes cros. José L. Blassina 
y Jorge Irisity Jover.

Por otra parte cabe consignar que en 
todos los países visitados la delegación 
constató la inmensa repercusión de la 
campaña mundial por la libertad de Car- 
doso y demás compañeros detenidos, cuya 
culminación exitosa registramos en este 
Boletín.

Berlín.- Como se informa en esta misma 
página, del 21 al 25 el corriente mes se 
llevó a cabo en la capital de la RDA la Con
ferencia Científica Internacional organi
zada por el PSUA y la Revista Internacio
nal. Por nuestro Partido participaron los 
compañeros Lincoln Maiztegui Casas, Celia 
Gil de Piriz y Carlos Cardoso, quienes efec
tuaron importantes exposiciones en las 
comisiones de trabajo.

R.P.D. de Corea.- También durante este 
mes visitaron Corea, por nuestro Partido, 
los compañeros Ariel Caggiani y Mary 
Carbone, invitados para participar en el 
Congreso del Partido de Trabajo que lidera 
Kim II Sung. Con ocasión de esta visita, 
se estrecharon los lazos con dicho Partido 
y se efectuaron importantes entrevistas 
con representantes de diversas organiza
ciones, especialmente latinoamericanos.

Madrid.- Del 13 al 16 de noviembre se 
reunirá en esta capital, el Congreso de la 
Internacional Socialista. Al mismo, han 
sido invitados nuestro Partido, el F.A. y el 
GCDU. De tan importante evento mundial 
daremos información en nuestra próxima 
entrega.


