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LA VICTORIA DE 
NUESTRO PUEBLO

La clamorosa victoria popular del 30 de noviembre 
fue mucho más que un NO rotundo al proyecto de Re
forma Constitucional de la dictadura y su modelo au
toritario con aplastante hegemonía militar.

Fue, antes que nada, un abrumador NO A LA DIC
TADURA, luego de casi ocho años de sistemática 
opresión y un SI A LA DEMOCRACIA, sobre nuevas 
bases, incontenibles anhelos de lo mejor de nuestro 
pueblo.

Fue una insospechada explosión democrática luego 
del silencio del terror impuesto por el régimen, victo
ria prologada por la significativa liberación, un mes 
antes, de nuestros compañeros, un triunfo de todos.

Fue la estrepitosa ruptura del “cronograma políti
co”, meticulosamente planificado por la dictadura, 
quiebra que se había constituido en el objetivo coyun- 
tural de las fuerzas democráticas, dentro y fuera del 
país.

Fue la victoria de un pueblo, al que los socialistas 
pertenecemos con orgullo, cuyas organizaciones polí
ticas, sociales y culturales, por encima de diferencias, 
fueron convergiendo, con amplitud y altura de miras, 
hacia el común objetivo de una auténtica alternativa 
democrática.

¿Cómo se puede explicar este hecho sin parangón 
en la historia contemporánea de que una dictadura, 
en plena ofensiva totalitaria, haya perdido un plebici- 
to montado con todas las de la ley (fascista, claro)?

En primer lugar, porque el proyecto consitucional 
tuvo una preparación (a espalda de pueblo y sus parti
dos) y un contenido (en los antípodas de la democra
cia) que hería todas y cada una de las tradiciones libe
rales de nuestro pueblo. Y, entre ellas, la de disponer 
una “elección” con un sólo candidato. La absoluta he
gemonía militar y la supresión del doble voto simultá
neo, completó el más perfecto cuadro para que todos 
los orientales se opusieran al engendró, salvo el Sr. Pa
checo, más no el “pachequismo”.

En segundo lugar, la justa política de unidad y con
vergencia democrática, impulsada por las organiza
ciones populares más esclarecidas y con más confianza 
en el pueblo; y que, dentro y fuera del país, fuimos 
alentando, tesoneramente, esta formidable respuesta 
libertaria.

En tercer lugar, no podemos olvidar que la dictadu
ra uruguaya nació más aislada que ninguna, resistida 
por una histórica huelga general de 15 días. Y este ini
cial aislamiento se fue acrecentando, dentro y fuera 
del país, por la acción de las organizaciones más deci
didas y por la propia política exclusivista de la dicta
dura, cada vez más al servicio de la fracción integrada 
por el capital financiero transnacional y una pequeña 
minoría tecnocrática, de ejecutivos y militares.

En cuarto lugar, la consistencia de un sistema elec
toral administrado por un cuarto poder (aunque inter
venido), formado por la Corte Electoral y sus Juntas, 
cuyo aparato burocrático de mil doscientos funciona
rios siguió manejando el Registro Cívico y otorgando 
credenciales (verdaderos documentos de identidad, 
para poder votar), todo lo cual hacia muy difícil (no 
imposible), una manipulación masiva de los resulta
dos electorales.

Finalmente, el primitivismo político de la dictadura 
militar no contó (y fue sorprendida, al final) con la lo
zanía democrática inconmovible de una sociedad civil 
fuerte y bien cimentada.

¿Qué pasará, ahora? ¿Qué hacer?
Es difícil vaticinar que hará el bloque en el poder, 

basado en la fuerza de las armas. Sin duda, nuevas y 
más profundas contradicciones surgirán en su seno, 
más allá de los personalismos. Presiones internas y ex
ternas pugnarán por aperturas “Controladas”, como 
las quiere la Trilateral, antes de que sea demasiado 
tarde.

Pero lo que más nos debe importar, a partir de esta 
victoria, es impulsar y continuar la iniciativa popular, 
reclamando la vigencia plena de los derechos constitu
cionales, ahora que los ilegítimos Actos Instituciona-' 
les han sido plebicitariamente invalidados. Recla
mando la elección, por voto popular, de una Asam
blea Nal. Constituyente, para que proyecte las institu
ciones democráticas, sobre nuevas bases. Reclamando 
la inmediata libertad dé Seregni y demás presos políti
cos, mediante una amnistía general. Reclamando el 
cese de las proscripciones —de partidos, sindicatos y 
miles de ciudadanos—y de las intervenciones milita
res. Para ello, ahora más que nunca, siguiendo el 
ejemplo de las Juventudes ante el plebicito, y avanzan
do en los objetivos de la convergencia democrática, 
tenemos que pasar de la coincidencia patriótica tácita, 
a la más ferrea unidad de todas las fuerzas sociales y 
políticas, unidad de carácter nacional y democrática, 
capaz de constituirse en la alternativa de poder que 

I termine con ésta larga noche de la dictadura.
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INFORMACIONES 
DEL URUGUAY

El histórico triunfo logrado el domingo 30 de 
noviembre por el pueblo uruguayo, oteniendo 
el 58% de los votos por NO, frente a un 42% 
del SI a la dictadura, ha conmovido a la opinión 
pública mundial.

LOS DIAS PREVIOS

Mucha gente ha dicho “Montevideo era otro” 
dado el aspecto de agitación electoral que vivió 
la ciudad, y todo el país. Decenas de actos se 
celebraron en varios cines de la capital e inte
rior, algunos con serios incidentes (como el del 
P. Nacional en el cine Cordón el 14 de noviem
bre), las paredes comenzaron a amanecer cu
biertas de leyendas e inscripciones exhortando 
a votar por NO, innumerables ciudadanos lu
cían escarapelas con el NO, los automóviles 
también lo hacían, y la discusión política apa
sionada era lugar común en fábricas, bares y 
todos los barrios. Es que el plebiscito tuvo la 
virtud (seguramente inesperada por la dictadu
ra) de despertar las ansias incontenibles de par
ticipación popular, de canalizar el torrente de
mocrático que durante tantos años la dictadura 
ha pretendido ya reprimir, ya ignorar. Los 
automovilistas hacían sonar las bocinas de sus 
vehículos insistentemente, llamándose la aten
ción para unirse en un gesto típico: la V de la 
victoria. El ingenio popular afloró de mil mane
ras, y era versión corriente que, en el Uruguay 
de 1980, “noviembre empezaba con no y ter
minaba con NO”.

LOS SOCIALISTAS AL PUEBLO 
URUGUAYO

Con este encabezamiento, circuló por milla
res en todo el país un llamamiento del Partido 
Socialista exortando a votar por NO. El texto 
denunciaba la situación del país luego de siete 
años de dictadura, señalaba que con la nueva 
constitución “el objetivo es institucionalizar el 
despojo a los trabajadores y su eliminación de la 
escena política” y que “el camino para inten
tarlo es el montaje de una parodia similar a la 
farsa pinochetista que el pueblo consciente ob
serva con desprecio y rabia contenida. Pero que 
nadie se llame a engaño. Podrán intentar defor
mar la voluntad popular mediante una avalan
cha propagandística, podrá desconocérsela ce
rrando el paso a las opiniones discrepantes... 
Pero nadie podrá impedir que tarde o temprano 
se abra paso, avasallante, la majestuosa sobe
ranía del pueblo.” “El Partido Socialista, que 
cumple en diciembre 70 años de lucha en de
fensa de las libertades, la democracia y los de
rechos de los trabajadores uruguayos con un 
profundo sentido nacional, llega á esta instan
cia, al igual que otros, perseguido, ilegalizado, 
por no renunciar a sus principios. Las prohibi
ciones que pesan sobre nosotros podrán limitar 
injustamente nuestros derechos, pero no impe
dirán que la misma responsabilidad asumida 
como trabajadores y que nunca hemos abando

nado —a pesar de las duras consecuencias— 
nos obligue a fijar una posición terminante ante 
la actual situación. “Luego de varias considera
ciones por las cuales se denunciaba el plebisci
to, el llamamiento del Partido concluía:

a) Denunciamos al Plebiscito como un acto 
que busca dar pretexto legal al continuismo de 
la actual situación de hecho.

b) Llamamos a votar por NO el 30 de noviem
bre. Ello no significa ni por asomo, como avie
samente se ha tratado de suponer, un aval a la 
situación actual. Es una declaración de lucha, 
por reveer la forma y el contenido a darle a la 
necesaria reorganización nacional para que es
ta adquiera vigencia histórica como camino de 
auténtica salida democrática.

c) Alertamos a todos aquellos que, bienin
tencionadamente suponen que el SI puede ser 
una salida a la actual situación. Señalamos ob
servar que desvirtuar las formas de expresión 
popular solo puede llevar a permitir a este go
bierno prolongarse.

d) Proponemos como alternativa real a la ac
tual situación la instalación de una ASAM
BLEA CONSTITUYENTE electa por voto po
pular, cuyo único cometido sea elaborar una 
nueva constitución, en un marco de irrestrictas 
libertades, capaz de captar el sentir de las gran
des mayorías y dar la perspectiva de democracia 
que todos anhelamos.

e) Manifestamos la profunda convicción de 
que la única salida que abre perspectivas reales 
para nuestro pueblo es la elaboración de una 
democracia sobre bases nuevas. Que de mayo
res posibilidades de participación popular en el 
quehacer de la vida ciudadana. Que asegure las 
libertades. Que abra posiblidades hacia una 
más justa distribución de la riqueza. Que gene
re nuevas vías de progreso económico y social. 
Que nos acerque a un futuro socialista, única 
garantía de libertad y reencuentro nacional y 
americano.

Llamamos a todos los trabajadores, a todas 
las organizaciones políticas, sindicales, religio
sas y al pueblo en general, a asumir una firme 
actitud de convergencia democrática en pos de 
una unidad nacional que obligue a encauzar el 
país por sendas de libertad, democracia y justi
cia social.

LAS PRESIONES DE LA 
DICTADURA

Si la propaganda mentirosa que, con dineros 
del pueblo, desató la dictadura en radio, televi
sión y prensa escrita, fue tremendamente defor
madora y coaccionante, no paró allí la cosa. En 
todas las oficinas públicas existió la obligación 
de pegar propaganda a favor del SI, al igual 
que en todas las dependencias policiales. En 
numerosas fábricas se efectuaron amenazas a 

los obreros en caso de que votaran el NO; asi
mismo, los “tiras” se hicieron presentes en las 
colas de la Caja de Jubilaciones, cuando los an
cianos se aprestaban a cobrar sus misérrimas 
pasividades, diciendo que si ganaba el NO se 
retirarían las jubilaciones. Ante la irrupción 
incontenible de las pintadas callejeras, la ine
fable DINARP emitió su comunicado N°. 224/ 
80, anunciando que no se permitiría el regreso 
a épocas “felizmente superadas” en las que se 
“ensuciaba el frente de las viviendas”, y que se 
estaría “vigilante” ante la reiteración de tales 
“atropellos”.

LA MARCHA HACIA EL 30

Pocos días antes, y “captando” cual era el 
clima popular y hacia donde se inclinaban las 
opciones ciudadanas, el gobierno emitió su Ac
to Institucional N°. 10, donde se establecía que 
ante la “omisión“ del proyecto de constitución 
acerca de la mayoría requerida para la aproba
ción del texto en el plebiscito, la misma sería de 
mayoría simple, es decir, que bastaría el voto 
por SI de la mayoría simple de sufragios váli
dos, sin ningún porcentaje especial de la ciuda
danía.

El pronunciamiento por el SI que efectuara 
Pacheco conmovió a la opinión pública. Televi
sión, radio y prensa recogieron abundantemen
te el pronunciamiento de un proscripto “ma 
non troppo”, que apostó el caballo del comisa
rio.

El 12 de noviembre, el comandante de la 
Fuerza Aérea, Tte. Gral. Bendaham efectuó 
declaraciones que seguramente pasarán a la 
historia. Dijo que “este proyecto de Constitu
ción fue hecha para el pueblo, no para nosotros 
y el pueblo es inteligente: no deja de percibir lo 
que conviene y lo que no conviene” (estamos de 
acuerdo, ¿o ahora no, Sr. Bendaham?). Y la 
completó con “los terroristas, los marxistas y 
aquellas personas que no quieren mucho a su 
país serán quienes se inclinen por el NO”, don
de, a la luz de los resultados, y sin ellos tam
bién, afloró todo el inmenso “amor” y el “res
peto” por su pueblo que tiene este insigne bu
rócrata así como su perspicacia para hacer pro
paganda a favor del marxismo.

El acto del P. Nacional en el ciña Cordón se 
vio rodeado de numerosos incidentes provoca
dos por la policía. En un clima de gran entu
siasmo, la policía reprimió la salida del acto, 
y luego emitió un impagable comunicado donde 
se denunciaba que en el mismo se había victo- 
riado el nombre del “sedicioso prófugo” W. Fe- 
rreira, y que se habían pronunciado “los más 
bajos y agraviantes epítetos que los hicieron ex
tensivos a las FFAA y a nuestros principales go
bernantes.

Nosotros felicitamos a los compañeros del P. 
Nacional y “Hacemos extensivos” estos saludos 
a todos los militantes demócratas que han en
frentado la represión y las provocaciones.

Uno de los pronunciamientos que más llamó 
la atención, pues demostró hasta que grado ha 
llegado el aislamiento del gobierno, fue el del 
presidente de la Federación Rural (que nunca 
estuvo en la CNT, ¿o sí?) Dr. Gonzalo Chiarino 
Milans. “Soy radicalmente partidario de votar 
por NO”, dijo Chiarino respondiendo a pregun
tas de El Dia, y enumeró luego algunas de las 
“miles de razones que podría esgrimir para fun
damentar su decisión”.

El 19 de noviembre se dio a publicidad una 
declaración conjunta, llamando a repudiar to
do el proceso anti-democrático y a votar por 
NO, y firmada por sectores colorados y blancos. 
Allí estaban Alianza Principista Colorada y 
Batllista, Unidad y Reforma, por la Unión del 
Partido (lista 315), del P. Colorado, y por el P. 
Nacional, el grupo de Por la Patria, Movimien
to Nacional de Rocha, Herrerismo y Divisa 
Blanca. Culminaban diciendo: “El P. Nacional 
y el P. Colorado tienen clara vocación de paz, 
y están siempre dispuestos a propiciar solucio
nes de concordia nacional. En más de una 
oportunidad lo han ofrecido públicamente y 
hoy lo reiteran. Por considerar que los proce
dimientos antes señalados del texto que se so
mete al veredicto ciudadano no configuran un 
punto de partida para el reencuentro de los 
uruguayos en armonía y paz, dentro de un regi
men democrático y republicano y que, por el 
contrario, la reforma de la Constitución de ser 
aprobada, dividirá aún más el país, exhortan a 
votar por NO el próximo 30.de noviembre”.

Otro de los episodios que motivó atención fue 
la postura de El Dia. Una vez más, cuando las 
papas queman y hay que adoptar posturas de
finidas, que implican riesgos, El Día se fue 
baraja. Mundocolor, periódico de la dictadura, 
con mucha habilidad anunció que El Día y La 
Mañana tenían prontos sus editoriales de apoyo 
al SI, como consecuencia de sendos viajes de 
sus editores (José L. Batlle Cherviere y José Luis 
Santayana) a Washington para conversar con 
Pacheco. “El día no lo hizo, sino que mantuvo 
una viscosa neutralidad ante el plebiscito, sólo 
dañada por la resolución de las FFAA acerca 
de que el año próximo habría candidato único a 
la Presidencia. Esto motivó diversas conmocio
nes internas en el diario, la renuncia de varios 
redactores, la renuncia del Cr. Faroppa a su 
consejo editorial, y el pasaje con armas y baga
jes de muchos periodísticas y militantes polí
ticos bajo las alas del activamente opositor Dr. 
Enrique Tarigo, quien se viene perfilando como 
una figura política importante para el futuro 
uruguayo.

No sólo Pacheco y sus raleadas huestes apo
yaron el SI el 30 de noviembre. A último mo
mento también se sumaron las “poderosas’ filas 
del gordo Juan José Gari y el ruralismo. Eviden
temente, en 7 años de dictadura, la cosecha po
lítica del regimen ha sido más bien paupérrima. 
¿Aprenderán?

Madrid

CONGRESO DE 
LA I.S.

Entre el 13 y 16 de noviembre, se reunió 
en Madrid, el 15° Congreso de la postgue
rra de la Internacional Socialista, bajo el 
lema de “PAZ, LIBERTAD Y SOLIDA
RIDAD”.

Junto a los partidos miembros destacó 
la presencia de una gran cantidad de invi
tados no miembros, especialmente latino
americanos, desde movimientos naciona
listas hasta organizaciones revoluciona
rias, como el Frente Sandinista y algunos 
P.S. como el nuestro.

Realizado en un momento crucial de la 
historia de la humanidad-derechización de 
algunos regímenes, dictaduras en otros, 
dificultades de la distensión, invasiones, 
guerras parciales, etc., este Congreso se 
constituyó en un acontecimiento altamen
te positivo desde las perspectivas de la paz, 
la libertad y la solidaridad, sus bien logra- 

jdos objetivos.

La Resolución final es un documento 
progresivo dentro de la línea socialista in
ternacional, por más que en el problema 
del Medio Oriente, no se haya avanzado 
hacia la más justa postura patrocinada por 
el PSOE y otros. Del capítulo latinoameri
cano, cabe destcar el reiterado apoyo a 
“nuestro pueblo y a la Convergencia De
mocrática del Uruguay” y ia formación 
de un Comité de Defensa de la Revolución 
Nicaragüense, presidida por Felipe Gon
zález.

Sin duda, la reelección de W. Brandt y 
B. Carlsson como Presidente y Srio. Gene
ral de la IS para un nuevo período, consti
tuye la reafirmación de una línea renova
dora y progresiva iniciada en 1976, en el 
Congreso de Ginebra.

70° ANIVERSARIO DE NUESTRO P.S.
LOS PRECURSORES

El Io de mayo de 1890, los obreros socialistas conmemoraban, por primera vez en 
Uruguay, el Día de los Trabajadores, según lo registraba, no sin ironía, el diario “El Día”, 
recién fundado y dirigido por José Batlle y Ordóñez.

Segundo Alvarado, el 10 de diciembre de 1904, también en “El Día”, polemizando en 
nombre del socialismo, afirma que doce años antes, es decir, en 1892, los obreros habían 
fundado el P.S.

No obstante, el primer organismo socialista se habría constituido en 1896: el Centro 
Socialista Obrero, fundado por inmigrantes, especialmente españoles, y trabajadores 
uruguayos cuyas inquietudes sociales arrancaron en 1840 (huelga en saladeros).

Pero este Centro Socialista no mantuvo continuidad. Es recién con la fundación del 
“Centro Socialista Obrero Io de Mayo”, en 1904 (al año siguiente, cambia su nombre 
por el de Carlos Marx), que la organización socialista uruguaya logra una permanencia 
real hasta nuestros días. Años antes, en 1901, empero, el notable poeta social Armando 
Vasseur, redacta el primer documento socialista de importancia: “El Manifiesto de 
constitución del PS”.

Sin duda, Vasseur tiene un incomparable mérito histórico, que signó el socialismo 
uruguayo con uno de sus caracteres definitorios, como expresión nacional de la clase tra
bajadora, al vincular las tradiciones revolucionarias del artiguismo con los objetivos mo
dernos del proletariado, la liberación nacional con la construcción socialista.

En los años siguientes surgen otros Centros Socialistas (el E. Zola, entre ellos); Emilio 
Frugoni, que venía del romanticismo anarquista, hace su profesión de fe socialista en su 
histórica conferencia en el Teatro Stella, (1905) y sale a la calle nuestro primer periódico, 
“El Socialista” (1906).

Pero es en 1910, que el conjunto de Centros Socialistas se constituyen como Partido 
el 12 de diciembre, participan como tal y en alianza con los liberales, en las elecciones de 
ese año, ganando dos bancas de diputados: una para E. Frugoni, primer diputado socia
lista (y segundo en América Latina, después de Alfredo Palacios), y otra para el liberal 
Dr. Pedro Díaz. Un año después el primer Congreso elige el Comité Ejecutivo Nacional 
y su primer Secretario General: el Dr. E. Frugoni. Y en 1912, un nuevo Congreso aprue
ba el Reglamento (estatuto) y el Programa y Declaración de Principios.

A 70 años de su fundación, vaya nuestro emocionado homenaje a los precursores, a 
los fundadores, a todos los que le han dado sus vidas o su libertad, legándonos la más 
gran herramiento: el Partido y la más hermosa tarea: la de la liberación nacional y social.
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VIVIAN TRIAS 
HA 

MUERTO
Aunque en cierto modo se la esperaba, 

la noticia sacudió hondamente las fibras 
más íntimas de los socialistas uruguayos: 
como desenlace de una enfermedad impla
cable, el 25 de noviembre falleció el gran 
compañero Vivían Trías, en su ciudad de 
Las Piedras. —Su muerte priva no sólo 
a nuestro Partido, sino a todo el movimien
to popular uruguayo, de una de las prin
cipales figuras políticas e intelectuales con 
que contábamos para la lucha por la de
mocracia y el socialismo.

En los últimos treinta años del PS del 
Uruguay, la figura de Trías ocupó siempre 
un lugar preponderante, desempeñándose 
como Secretario General del Partido, como 
diputado en el Parlamento, ocupando 
cargos de dirección, y desplegando siempre 
una intensa actividad como ardiente tri
buno del pueblo y propagandista eficaz y 
profundo de las ideas socialistas. Múltiples 
virtudes enriquecieron el aporte generoso 
de su vida dedicada a la docencia de la 
historia, al estudio de los grandes temas 
socio-económicos y políticos, a la divul
gación incansable para iluminar los espi
nosos senderos de la lucha revolucionaria. 
Sin quizá, el gran impulso vital que lo alen
taba era un inagotable amor por su patria 
y por su pueblo, al que supo comprender 
y valorar en todas y cada una de sus mani
festaciones, pues nunca se alejó de él. Preo
cupado por todo el quehacer humano, 
Vivían Trías supo cultivar la amistad y el 
diálogo como principio inamovible de su 
vida, y todos quienes le conocimos tuvimos 
oportunidad de valorar, en una u otra opor
tunidad su extraordinario espíritu solidario.

Nos legó una obra nutrida, donde ana
lizó desde aspectos históricos en los cuales 
su juicio renovador inauguró nuevos sen
deros de investigación, hasta el estudio 
y la denuncia (fue uno de los primeros en 
nuestro país) con datos y cifras concretos, 
de la penetración imperialista en nuestro 
país, del papel de la banca y de los grandes 
monopolios comerciales expoliadores del 
esfuerzo de los trabajadores. “El Imperia
lismo en el Río de la Plata’’, “Las monto
neras y el Imperio Británico”, “El Plan 
Kenedy y la revolución latinoamericana”, 
“La crisis del Imperio”, “La crisis del dó
lar”, “Historia del imperialismo norteame
ricano”, etc., fueron algunas de sus obras. 
También incursionó en temas de palpitante 
actualidad, como en “La Crisis del Petró
leo”, y sintetizó en su recordado trabajo 
“Por un socialismo nacional”, la concepción 
socialista de nuestro Partido, recreando 

una visión de la realidad y de los caminos 
de la liberación uruguaya a la luz de las 
orientaciones del marxismo.

Sus libros se acompañaron por una in
tensa actividad perodística, y, en especial, 
por un brillante desempeño en el Parla
mento, donde encabezó una Comisión 
Investigadora que puso al descubierto las 
maniobras del trust imperialista de la carne, 
de los trust cerealeros, de la gran banca, 
—y denunció en su momento cuales eran 
las razones de la crisis del transporte ferro
viario, de gran importancia en Uruguay—. 
Demostró en sus trabajos la existencia de 
un reducido núcleo de 500 familias que 
concentran el poder económico en nuestro 
país, así como la práctica inexistencia de 
la burguesía nacional capaz de asumir po
siciones anti-imperialistas en los países 
latinoamericanos.

Vivían Trías, estudioso, escritor, exce
lente propagandista que concitaba la viva 
atención del auditorio en cada una de sus 
conferencias en la Casa del Pueblo, sede 
del Partido en Montevideo, fue además 
uno de los mejores oradores que tuvo nues
tro pueblo. Su palabra entusiasta, que lo
graba la difícil conjunción de una intensa 
vibración de sentimiento con la comunica
ción de un profundo mensaje político, re
corrió todos los barrios de Montevideo y 
las ciudades del interior del país y era voz 
común que a Trías lo iban a escuchar ciuda
danos que no siempre coincidían con su 
posición política.

Así como se atrajo la admiración y el 
respeto de su pueblo, se ganó el odio eterno 
de la clase dominante que nunca habría 
de perdonarle una vida de investigación 
y de denuncia de los grandes negociados, 
y más aún, de la íntima estructura del 
sub-desarrollo diseñada para favorecer al 
imperialismo y la oligarquía, en perjuicio 
de las grandes masas de trabajadores. 
Fue despedido de la docencia, y detenido 
en múltiples oportunidades.

Los socialistas uruguayos, sus compa
ñeros del PS del U., en momentod de tan 
profundo dolor, saludamos con un fraterno 
y solidario abrazo a su compañera y a su 
hijo, agregamos un crespón más a nuestras 
rojas banderas, y las levantamos más altas 
que nunca, para que nuestra fidelidad a la 
democracia y el socialismo siga siendo el 
único homenaje que se merece largamente 
aquellos que, como Vivían Trías, han ga
nado un lugar en la mejor historia del PS 
y de la patria.

EN EL
EXTERIOR

Madrid.- Del 13 al 16 de noviembre se 
reunió en la capital de España el XV Con
greso de postguerra de la I.S., presidido 
pór W. Brandt. Como invitados, partici
paron por nuestro P.S. los cros. O. Acosta, 
R. Gargano y J. Díaz. Asimismo, partici
paron, también como invitados, H. Villar, 
por el F. A. en el exterior, J. Zavala, L. 
Clotas y M. Vilaró por el G.C.D.U. De sus 
aspectos más importantes en relación con 
nuestro país informamos en pag. 3 de esta 
edición.

Brasil.- Importantes actividades de so
lidaridad con nuestro pueblo se siguen or
ganizando en este país, así como una in
tensa campaña de denuncia contra la dic
tadura uruguaya. El “Comité Brasileiro de 
Solidaridade aos Povos de América La
tina” emitió un manifiesto denunciando 
la farsa dictatorial. Representantes de 
nuestro PS, F.A., CNT y otras fuerzas han 
realizado activa propaganda publicitaria y 
en los días previos al plebicito se recibió la 
visita del líder del P.N., ex-senador W. Fe
rreira Aldunate, quien desplegó importan
te actividad en Rio, Brasilia y otros luga
res.

Barcelona.- En tomo a la campaña con
tra la reforma constitucional que preten
dí ^dictadura, se realizaron en esta ciudad 
una serie de actos, entre los que destacan 
la Mesa Redonda organizada por el Cte. 
del F.A., actos en Girona y manifestación 
frente al Consulado uruguayo, encuentro 
frente amplista festejando la victoria de 
nuestro pueblo al día siguiente del plebi
cito, etc.

70 Aniversario del PS.- Dentro y fuera 
del país se conmemorará durante el mes 
de diciembre el 70° Aniversario de nuestro 
Partido. A manera de adelanto podemos 
informar que ya están programados sen
dos actos en Barcelona (viernes 12, hora 
20, c/ Condal 9, etlo.), Estocolmo (viernes 
12) y México.

2o Congreso del PC de Cuba.- Entre el 
17 y 20 de diciembre, se reunirá en la Ha
bana, el 2o Congreso del hermano Partido 
cubano. Como invitados, participarán por 
nuestro Partido los cros. Aldo Guerrini y 
José Díaz.


