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en. prlmaro de Mayo, como estaba 
establecido , ha finalizado "COMPRO
MISO 72" , campaña económica de ayu
da al Partido a escala provincial . 

La cifra total recaudada ha si
do de: 1, 57? .269 pts . ante todo hay 
que decir , que ha pesar de no habe! 
se llegado a la .cantidad que nos h! 
bíemos marcados como m9ta, lo alea~ 
zeda supone un notable avance en r.2 . 
laci6n con lo obtenido en anteriores 
campañas . Conseguir recaudar para -
la lucha más de millón y medio , en 
las condiciones de clandesti ni dad -
en las que se desenvuelve el Parti
do , con la serie de trabas y limit!! 
ciones· que dicha sit~ación comport~ 
supone, ante todo, .una batalla más 
ganada al fascismo . Batalla que ha 
sido librada día tras día por las -
distintas organizaciones y camera~ 
mediante la cual ha sido posi ble J.:!!ll 
gar a lo que hace solo unos cuantos 
años Parecía cifra inalcanzable. 

También hay que señalar las di
ficultades objetivas derivadas da l a 
si tuaci6n de crisis económica en la· 
que se halla Sevilla y su· provincia, 
con su bajo nivel de vida, expedi~ 
tes de crisis, cierre de empresas , 
desempleo, despedidos y represalia-
dos . Factor este, que indudablemen-ll, 
te tenia ~ue dejarse sentir en una ¡ campaña destinada a recaudar fondos. 

, Fondos que proceden en St.l mayoría -
•• ! ::sl~~!;:;s:::bajedora y de las m! 
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!ll Cuando el Partido ' se planteó 
"COMPROMISO 72" 1 hace poco n1ás de 
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un año, se dijo que le cifra de 'dos 
millones y medio solo podría ser al 

\_:anzada a condición de que todas las 

organizaciones realizasen un esfuerzo rn~ 
ximo, tensaran todas sus fuerzas, movili 
zendo para el compromiso, todas sus ener 
gias revolucionarias, aprovechando todos 
los recursos e influencias ~e las organi 
zaciones y · de loe camaradas • . 

También se dijo que para realizar u
na buena labor de finanzas, se hacia ne
cesario el que cada organización contera 
con su comisión de finanzas, y all í don
de esto no fuese• posible con un r espons! 
ble, los cual es fuesen los dirigentes e 
impulsores de la campaña, 

La experiencia he de~stredo ls j us
teza de esta orientación. Las organiz~
ciones que le han puesto en práctica,han 
sido las que més han destac~do, las que 
han obtenido mayores logros , 

va¡ l os 

El s~gundo lugar lo ocupe. el grupo 
"El vire" , Le comisión de este grupo tam
bién merece ser destacada. Durante tocJ 
el tiempo que ha durado el compromiso,hs 
trabajado con la misma constancia , entu
siasmo y afán de superación . 

Hay que destacar tembi án a los r ':u.c::. 
" Jul ián Grimau n2 l"y n22, "Lenin" , " Gr • .:; 

los · Marx", "Cul1;ure y Revolución"," ,';gui·
ln11, "El melonero", n27 de Junio" , n Cien 
cie y Cultura", · " Antonio Alva rez" , "Hi el-~ 

go de Cisneros " , "Z . N. " , "Gc.llo Roja" , · · 
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