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So hD celebrado el VIIIQ Congreso do nuestro Pnrtido. 

Sus resoluciones nos ll311lo.n a i ncrementar la lucha, a redoblar nuestra activi

dad revolucionaria, a mejorar nuestro trabajo, a fortalecer IlUl stra organizaci6n, a 

elevar nuestra capacidad y nuestra preparac16n poi!ticn. A extender nuestra influ~ 

cia a zonas y sectores hasta donde hoy no llagnbamos o lo haciomos de forma insu~ 

ciente. ,. 

El VIII Congreso ha significado un jhl6n im;¡orto.nte en nuestra lucha ba·cia la 

L1 bertad y el Socialismo. Sus ofactos positivos se esMn dejando ya sentir en toda 

la org::mizoci6n del Partido, y si somos fieles a su mandato y s'lbcmos aplicar co-

rrectamente sus resoluciones e el terreno de la :1ctivicbd prdcticn, t~bién muy 

pronto empozaron a vareo los frutos en todos los -frntesdde combato. 

El VIII Congreso, ontre otras cosas, nos planten la necesidad insoslayable de 

mejorar nues tro pol!ti= de fino.nzas , de potenciarla al mlix:lmo, de lograr que nue_! 

tros ingresos ocon6cicos cubro.n la¡ gnstos quo la lucha origina. 

Para lograrlo plenamente so hace nGcesnrio un cambio do mentalidad en lo que a 

la política de finanzas so refiere. 

Hay que superar los m6todoa rutint\l:ios. Hay que s::Uir dol c:m;¡o licitado de la 

rncogida do las cuotas do les mili tanto.s , y do los ayudas tradicionales do los ~ 

patizantos incondiciono.los. L.:~a org::miz.:~cionee que limitan su política de finonzas 

a esta labor, adcmis, do no s:ü;ir cic:tl ;~,;t~~(puramonto económico , ost5n poniendo -

trabas a su propio desarrollo político, y lo que os atin poor1 el trabajo rutinario 

on una parcela do las actividades cotidianas, trae como consocucncir. ol ooploo do 

la rutina como m6todo do trabajo on todas las otras cosas. 

Esto hll sido y sigue siendo el obstáculo más dificil do superar desdo quo se 

puso en mo.rchn COliPROl!I SO 72. Ello baco que no obstan to ol ost\lorzo y loe rosul ta

dos positivos do algun . .:~o orgnniz.:~cionos, las cifres globales, no bey.:¡n alcoozndo 

ningdn aós la codio nac6saria para cubrir la mota establecida. 

Por oso llam".mos a tod.:ls aquellas org::uú.znoionos y militantes a rooonaidorar -

su labor dentro dol morco de sus posibilidndos, y vor lo. forme. de suporor dificul

tad-la. l'D.ro ollo, conaid.:tramos que, cll! dondo no baya vordndoros organismos do q 
nanz.::ts, soon los propios comi tós los que asumo.n osta tarea¡ y donde existan, pero 

por l.:~a caUS<'lS quo scnn no acaben de encontrar la forma do llevar o. c.:tbo ou oome"f::!. 

do a plena oo.tiofac16n, t.:~mbi&i aooo loo propios comi too los que loa orionton y 

loa presten toda clase do ayuda. 

El VIII Congreso, al miBI:lo tiOI!Ipo quo nos abro atin más la pcrpoo~ hacia nu'!!. 

tros obj etivos socialistas, nos marca to.roos ineludibles on nwstro compromiso rov.g_ 

lucionario, y nos dice, do forme. muy ciare, quo lo quo soJ logro, no soro por mila

gro do esto o aquol , sino por ol osfuorzo de todos. 

Por la suporac16n do nuootrn pol:!ticn do finanzas. Adolnnto con COI<PROMISO 72 • 
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J Oon motivo do lao fiestas do Fin do Aflo , hll habido v.:~rias iniciati-

J 
vas para incrementar los ingresos po.ro. ol COM.PRO!!ISO. 

HM sido muy varind.:lss desdó ln conf'oooicSn do obj otos pnro su vento., 

hasta 1.:~ rocaud.:lo16n popular en fiestas y bailes, 

'1'311lbi6n ha lulbido aportaciones •oxtrns" dindolo un "pollisco 11 o. la 

J 
paga do navidad. 

COI4PROMISO 72, onvia un s::Uudo a todos los oamnred.:ls que bnn llovn-
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do a =bo estas i niciativas. 
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Un capítulo da la mc>.yor importancia es lo .propngondn, La 
propo.gtmdn escrito. es =-~ de ).os ~roos de lucha m~s nocosnria 
y efic.:lZ de un l':lrti.do rovolucionario, !!lUcho Ul~s , cuando como 
el nuestro ese Pnrtido so encuentra en~ situccidn do clnn
destinid~d, f'ronte a una dictadl.tre fnsciatn, 

Entonces, el p:1¡x¡l da lo. pro:_X'Igondo adquiere un.'l importan
cia. de primer orden. Si esto hiciom i'cl.ta demostrarlo, solo 
h'lbric. quo fij::rse on lo. s.:ú'l:l con que el régimen porsigue la 
p:ropngonda y los c6todos do producción de la mismn, 

Lo. eficaci a do la prop~gnnda est~ en rnz6n directa (1]. con.
tonido polÍ tico y a ln oantidnd, Un factor cualitativo y o
tro cuantitati vo , Por lo quo hace ..'l. nosot ros , del primero P.Q. 
damos sentirnos s..'l.tisfochos; del segundo no, Nuestra propn-
gondn oscri ta, a'dn llegnndo ~ muchos si ti os, no llogn a todos 

'los quo os necesario quo lloguo, 
Uno de los principcU.os objetivos do co:IPROJUSO 72, os osa. 

Se hace i nprescindiblo ..'l.umontar nuestro propagan®, multi
plicarle, extenderlo¡ hacer qua llegue o todos los soctoros Y 
capas do le sociodnd; lograr que, como el orlgeno, ponotro on 
todoa·los rincones. 
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Posiblemente, los cifras de un mes detoDninndo no concuerde 
con lo entregado pcr unn orgoniznci6n para ln Cll.Ontn do ose 
mes, Ello os debido, ..'l. .¡uo lo consign=os on ol mes que la 
rocibi1:10s, P..'l.rn ~ más fácil coni'rontnni6n, sugerimos ln 
sumo do todo lo entregado durante el trimeatro quv s o publi 
co. en el 
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