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Por razones e~puestas en el trans 
curso de ln discusión llevada a cabO ¡ 
:pero. el establecimiento de la cempaf!a ¡ 
ec011ómica l. 972 a ni vol vrovincíal , se .; 
acordó ampl:larla hnota la cantidad de \ 
doa cillones y medio en lo concernien-
te a. ln suma, y ho.ota el H de ltayo 
pr6ld.mo, col!lo fecha de cierre . Así mi.s. <.1 
mo se acordó denominarla 11 COl!PROHISO 

72 11
• < 

1 
Hoy, al cabo de 3 meses de su in!_ 

cinción, junto con la lista de las a
portaciones de aquellas org:mizaciones <: 
y crupos que han solicitado su public~ ·,, 
ción, podernos dar aleunos datos y opi-
niones sobre l a marcha del mismo . Y ~ 
también, destacar 1\.l.gunos aepectos po- ll 

sitivos uno, creemos que el principal, 
la comprensión por todas lne organizo.- ~ 
cienes , grupos y oomo.radas, tanto de 1 
ln cnpi tnl como de lt'. provincia, de su ,; 
necesidad y justezn, así com.., de su i.!:!, '1 
porto.ncia en el aapecto político . Esto ) 

es im:::=:e~o es el que =chns orgn- l 
ni z~.ciones =3e lmy= fijnc<.o c. sí miSI:Ias < 

su propio compromieo . Otrna estudit>.n l 
eus posi hilidades y- l o hnrffil en brovo. 

Creemos que tonto los compromisos 
croados, como los que se creen en el 
futuro , deben establecer un tope míni
mo o. recnudnr , el cual debe servir co
mo piedra de toque par\ ver lns posi bi 

lidndes ronlos. Inmediatamente esfol'

znrse por conseguir ln metn ootabl oci

do. . 

META ALCAPZADA DEBZ SCR :lETA SUPERA.Illl.. 

Para alcanzar ln sumn que nos he

mos propuesto, tooomoc que superarnos 

e '"ldn dio, Ho.y quo dcsechnr ln rutina 

a ln hora do plantearse el trabajo y , 

máe m1n, a lo hora de realiz=lo . 
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Ho.y que estudiar y ver le fomn do 
llc~r n personas a las que 
hnata ahora no hnbinmos llce;.-
do; hncor co sns quo ht>.sto. nho
rn no hobi~os hecho . 

COmo decí a ol documento quo 
sil'\'iÓ do base a l a. propuesta 
y discusión do oste coMpromiso , 
hey quo consecuir que c:\<IA o_r 
g::uti. Z:lción tenga su respcns.""lblo 
do fino.nzn.s, el cuDJ. aborde la 
cuestión rcc~ln~cnto con una. -
opticc. nuovn, audaz; quo croo 
inicintí vos, rccojn cuMtns sul'
jan on su organización y la -
llevo ll ln practica. u~~ quo 
procurar llegar a l a crc!lción -
do comisiones do finan::nn en n
quellas organizncionos m~s impo_;: 
tantos, y hncorlos comprender -
cual do bo ser su taren, pc.rc. !l. 
vi tc.r quo se convi..ort.".ll on moros -
o rgnni SI!IOS de cont;rol y rocnu
di\Ción, 

En cu~.nto a los rosul tndos o]l 
tenidos has~ el r.'oconto presento, 
hny que docir, quo nán so ostá muy 
por debajo de lo quo os necesario 
conseguir pnra nlconznr l n cifro 
del comJlromico . 

Tomnndo como base lo roccudn

do on ol mes do ll.:lyo ( ol tU timo -

cerrado y t~bi6n el de mejores r~ 

sultndoo) hoce fnltn c-".si dupli car 

lo consoeuido en euo mos, para llc-

gnr a la oct::t que nos homCB propUC,! 

to . Sin cmbo.rco, y ello os nlontt:'-

do r , comparando entre s! los mosco 

que van cont::tbili zndos, co observo 

unn suporaci6n progrosi va, m:is 1\C,\l 

o o do. la do H:1yo con rcsp coto c. la 

do Abril . 
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,_ Ul" PUJITO DE LA HAYOR Il!PORT!l!CIA : Los caaara
das qu e se hallan en si tuacicSn de cili tancia "irregu
lar" . 

Existe un n~ero muy considerable de camaradas que 
por unas u otras CRusas, no hacen una vida regular de 
mili tontll . 

Este compromiso , no solo como tarea económica, sino 
tamb16n políti ca, ha sido estudiado pensando en ellos; 
teniendo en cuenta lo mucho que ellos puede~ aportar ; 
pensando en brindarles una tarea práctica en el diluiD 
quehacer de la lucha, Y no una tarea cualquiera, sino 
una de la oayor importancia, 

Sin la aportación de este sector del Partido , muy 
numerosos, la suma establecida en el compromi so no S.!!, 
rá alcanzable . 

Estos onmaradaa, los que a~n no hayan empozado a 
trabajar para el compromiso , deben poner manos a la 
obra desde este momento, sin esperar a verse con nadie 
Porque el co::~prooiso está ya en marcha y, dia que po.
sa, dia que no se recupera, 

IDOS FACTORES FUNDAIIE11TALES PARA 

C () N S T 1-\ N C 1/-\ Y 
. - - ·---· -- - -------- - - ···-- ...... 

EL EXITO DEL COt·IPRO!USO ·Ji 

--~-~--º- ~ e -~--~-~ 
Cado. camarada, cada comunista, tiene a su alrededor una zona de conocimien-

tos, de ru:ú.stades, do simpatia, Es lo quo se llema una zona de influencia; d o 
INFLUEHCIA POLITICA. A veces esa zona os oás amplia de lo quo nosotros mismos 
cre~os. Es olú , on osa zona, donde e!l.da cc.oaradn debo ro:üizar una l abor por92. 
ncl, independiente do la que realice de u.nn fol'llla coloctivn en su organización, 
Esto es válido p:~ra todos por igual, para los que se hallan en situación irre~ 
lar y para los que mili tan de fe)ma plena; para los veteranos y los jovenes; pa.. 
ra los que desarrollan actividades en el mevimiento obrero y de masas y , paro los 
que reali zan otras clases do trabajo . Y también, par a las mujeres, Las camara
das y las simpatizantes tienen también su parte de tarea a realizar en este -
compromiso. 

El compromiso está en marcha, Es el cocpromiro de todo el Partido a escala 
provincial , de todas las organizadionos do todos los militantes. "1' también lo -
debo ser de loa simpatizantes y amigos , Es una tarea de todos, nadie debe sen'~:~.!: 
so O"Ccl uido . Porque en realidad EL PARTIDO ES DE TODOS. En una palabra: conta
mos con la aportación de todos los sectores y personas quo desocm terminar con ln 
Dictadur n, 

~
-u~;port;;-~16-;-ecóu"om.~"P4ñ\J:á lUcha-si gñr{i'<:o:Y"' 1 se convierte en : 
-- Una aportaci6n por :ta Li bortad do Espafla. ( 

( 

- - Por los derechos fUndamont:Uca de la persona y - \·. 
ln sociedad. 

-- Por ln dignidad individual y colectiva del pueblo 
espal'!ol . • 

) 

- - Por un futuro de justicia y progreso para todos. \ 
- Por aceleror el fin dol Rógimen del oscurc.ntisoo, 

del atroso oconcSillico y culturnl , de la represión, 

( 

de las injusticias y orbitrnriodades do todn ip. 
dolo. 

Unn aportncicSn económica paro ln lucho. sibllificn y 
feo convierte en una aportación para acabar con;_]l 
l. odioso Ró¡r.i rnon de la DictnduM, 
~ _,--__·- · 

• 
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: Existen foxmas mtil tiples de conseguir din~ .)' 
,.. ro para la lucha, 1 

ptlg, 3 

Una, que sienpre dió resultado, son las 1 

"JORliADAS R().;AS" . Se •.meden hacer en la ciudad 
y tarlbi~n eh el canpo, .En ellas puede portici- < 
par la ju'lentud estudiantil durante el periodo 1 
de vo.co.ciones. ..) 

\... .,. ~ ·--a ··-- 1 --••..J- .,._ "' - ' - -·· -

CUando nos acerquomos a una pe.r. 
sona a pedirle a:rud::. económicq para 
el Partido, ¡mra la lucho., hay que 
hacerlo con claridad, sin medi,as -
tintas. Debemos explio:u-les en que 
y para quá se Elll'ple:\ ese dine1-o . Lo. 
claridad en eS; os cnaos suele sor 
el factor determinnnte del ~xito .Ya 

so h::.n producido varioo casos posi
vos, Por razones do espacio vamos 
a contar solamcmto dos de ellos, Uno 
fuó así : 

F . , camarndll, abordó a un cono
cido suyo del cual o:~bia que ero un 
hombre de id~as libe:co.les, controrlo 
a ln Dictt\du=. Le explicó la pol!. 
tica del Partido y la necesidad qua 
aste tenía do rocnudnr fondos po.rn 

· h::.cer frente a loo anetos. Cada vez 
mC,o cuMtiosos de ln luche. . Y qua 
como sabia que él ora uno de los m!! 
chos que no están do acuerdo con os 
to Rógil:zon, que por oso se hebin de 
cidido e pedirle su ~dn. El otTO 
aceptó sin ti tube~.r, habiéndose fi
jado el mismo, la cantidad de 5 00 
pesetas todos loo meses, 

El otro . caso, similar en su plnn
tonmicnto, tuvo un nspocto ;nuy sic
ni ficnti vo. So trate de 'Una per son.'\ 
do .cierto ni vol económico y soci'\1. 
El c=:u·adn que lo abordó, cuy rol!l 
cionado celii 61 oo la vida soci::.l, -
a:lbi·"'. que esta persona, aunque cou.
trnrin e la Dictadura, no estñ do 
acuerdo doctrinnlmonto con el comu
nismo . Por ollo, lo dijo : " Como 
conozco tu foxml'. do pensar, lo 
he meditado mucho antes do dnr 
esto pnso . Poro os tnnto. lo no
cesicbd que ol Partido tiene do 
roc-~dar fondos poro hacer frente 
a los gnstos que la lucho ocnsionn, 
quo por fin mo he decidido , De to
do. o formas , si ello te cron un os
crupulo da concl. anci.n, . no te impor
to dacirmo qua no, Yo respetaré tus 
rezones, y ·t:m nmi·eos como notas, '' 
"¡.jire, el que yo no osté do ccuordo 
CO:l ln doctrina coaurdsto., no quío
ro dc;cir quo ollo ce il'lpide ver lo 
reo.lidad. Y la roalided os que o 1 
Partido está on primara fila, dnndo 
la caro contro ol Régimen, y por lo 
tanto, moroco quo · ec lo ayude". Y so 
comprometió con 1 , 000 pts. todos los 
m osos. 

l Algunas 

an prácticn, 

mntorialos . 

orgc-.ni ::o.ciones ho.n puesto y('. 

1 el p:-go do lo. pr•-msa y loo 

Esparrnnos quo cund'l ol ejemplo , 
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' AL CIERRE DE ESTE BOLETir., !:OS LLEGA LA l:<l'l'I-

) 
. ( 

\ 

CIA DE QUE ~!ARADAS DEL GRUPO " JULIA!! GRUIAU " 

RA.N REALIZA.DO 11 JORllADAS ROJAS " PARA EL CO!oll'ROIHSO. 

SE TRA1YI. DE VARIOS CAl-lAnADAS, LOS CUALES SE QUEDA.-
1 

RON COl! LA CO!-iTRATA DE Ull TRAM.JO DE AI.nMliLERI.A ~ 

_{_11Rá _11 CHA.PUZA.") Y LO 1:1!.11 IDO RI:.iLI~!DO EN EL TIEHl'O 

QUE SU TRIUll..JO I.ES DE.T.' DLL:rnn:E ( FUNIJ/ill1U.'TALlíEt:TE LOS DO

MINGOS Y O'l'ROS DILS FESTIVOS. ) SALUDM!OS LJ~ IJUCI:.TIVA. POR) 

LO QUE SIClli!i'IC,'_ EN cu:JITO t. COl!PRENSION Y ~L'.DUREZ POJJITICA ( 

Y POR EL EJE!.IPLO QUE Hl.JI BRIND.iDO A. LOS DEI!J.S, - ( 
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" POTEHKIN" .... .. ...... ...... 
" Hln:.LGO DE CI SNEROS" • , , , , , • , 

n l'WJER " • , .. . ... . ..... . .... . . 

" EI.t v:r R.b. 11 • • • • • • • • • • • • • • o • • • • 

n FI RMEZ.b. 11 

n JOSE DUZ" 

• ••• • •• • •••• o • • • • • 

...... . ......... o •• 

"SE'VI.Lll - A'' ••.... • •. . .. . • ..• 

ttM, P, " ••• •• • •••••• o • •• o o • • 

" LEiiill 11 
• ••••• 1 •••••• • • • o • 1 • 

"LLAN .'~ Db URGENTE" •• • .•••.••• • 

tt JULIL...H GRIIIL.U" •• •••• • •. • ..•• 

" L..GtJIL.t. " •• • • ••••••• . .•...• • 

11JUJ..N Sil! TIERRI.'' ••• • •• • . . .• , 

"A TO 00 GA.S" ••• • ••..• • .••.••• 

n H. A, n 

n V. O. " 

•• • •• • • ••••• • •• o • o • 

• • • •• •••• • ••• ¡ ••• •• 

L B R I L 

11 . 050 

300 

1 , 178 

2 , 300 

1. 000 

400 

5. 500 

7 . 426 

<> 

M L Y O 

14 . 740 

900 

3.050 

1, 000 

1,900 

500 

2. 500 

3.930 

300 

2 . 107 

JU!1 IO 

5 , ,00 

.-
, , 475 

9 . 250 

1 , 000 

1 . 404 

, , 659 

1 , 150 

500 

300 

600 

500 

Esta r ol "lci6n do cportr.ciones ocon6r.dcas corroaoondc c. 1"\s 

or«"lnizccionos ~uo dcsonn ou public"\ci6n on cate 3o1ctin, 

l: {; (; eL :.. ~-

Í El prosonto Bo1otin, 

1 ol Comité Provincinl 

1 P.' •. tTIDO CC::Ui:ISTJ, DE 

ost6. oCi tndo por 

do Sovilln é'.el 

ESP:J{l, , 
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