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NFORMAOíQNES POUMI&mS 
BOLETÍN riESErtv/.DO A 103 MILITANTES. ÚSL POUM Y LA J-.C.I. 

Nueva sen:. No._^ 15 de Octubre de 1972 

"INFORMACIONES POU/il^AS",- El Comité Ejecutivo del Partido ha de
cidido reanudar la paplicación de "Informaciones Poumistas". El 
objetivo no puede ser más simple: se trata de asegurar una rela
ción política e informativa entre el C E , y las secciones, grupos 
y Militantes. La dispersión de nuestro movimiento, las nuevas tareas 
que se nos presentan como consecuencia del renacimiento del movimien
to obrero y cel marxismo en España, las relaciones cada día mas 
intensas con las nue/as organizaciones y grupos revolucionarios re
claman una información adecuada de todos nuestros militantes. "Lo 
Batalla" y "Adelante",, órganos públicos de expresión, no pueden fa
cilitar ciertas informaciones de carácter más o menos reservado, ¿-j 
ahí IR necesidad de %te boletín üe información destinado- a los fei-
litantes del POTO y le la JCI. 

COttTEi-iEiMCIA DJcjI PARTIDO.- El C E , sigue trabajando con vistas a le 
celebración de la anunciaba Conferencia General del Partido. Aune a-; 
la preparación y la financiación de la Conferencia plantean infini
dad de problemas, el Partido tiene que ser capaz de afrontarlos en 
un plazo relativamente breve. La Conferencia ha suscitado un gran 
interés dentro y fuera del Partido, en España y en los medios revo
lucionarios internacionales afines. Este interés no debe ser defrai-
dado. Hemos recibido numerosas cartas y algunos documentos relacio
nados con la Conferencia. Todos estos materiales se irán publican!:> 
en el Boletín que preparamos actualmente. De todos.-modos,-no-s- inte
resa acusar recibo de una carta de los compañeros de Manresa, de-los 
documentos del compañero Sixto Rabinad(Venezuela;, que se propone 
asistir a la Conferencia, de una carta política de un viejo milita.i-
te de Barcelona^ de un documento dej Comité de Paris„ 

"LA BATALLA''.- Asegurar la puolicación regular aa "La Batalla" cons
tituye una de las preocupaciones fundamentales del C E . Los retrasos 
observados en los últimos tiempos obedecen a diversos problemas, poro 
esencialmente a las dificultades-materiales con que tropezamos. La 
suscripción abierta en favor del periódico ha permitido salvar el 
déficit inicial» Ahora bien, seguimos necesitando el concurso de los 
militantes, simpatizantes y lectores en general. No todos los compa
ñeros que se comprometieron hace ;ya meses a aportar una contribución 
mensual han cumplido sus compromisos. For otra parte, la suscripción 
supone obtener recursos de los que ven con simpatía nuestro periódi
co y la política que este defiende. Los militantes del POUM y de la 
JCI tienen que hacer nuevos esfuerzos hasta que la publicación del 
periódico no constituya un problema para el C E . 

MOVIMIENTO S0CT.AI.TSTA DE CATALUKA.- El sector mayoritario del Movi
miento Socialista de Cataluña (no el grupo Pallach) ha solicitado 
el establecimiento de una relación directa con el POUM. Este sector 
que es el más .importante y el más activo, ha iniciado una rectifica
ción ideológica y política del mayor interés. En un "Manifiesto 72" 
publicado recientemente defiende posiciones muy parecidas a las 
nuestras y se reclama de la tradición que representa en Cataluña 
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nuestro movimiento. Teniendo en cuenta el interés político de este 
documento, el C E . ha decidido divulgarlo en los medios del 
Partido, al objeto de que todos los camaradas tengan la posibili
dad de examinarlo a fondo y de comunicarnos sus apreciaciones 
políticas. Por su parte, el C E . prepara una entrevista con el 
Comité dirigente del M.S.C 

"ACCIÓN COMUNISTA".- En los últimos tiempos hemos tenido varias en
trevistas con los camaradas de "Acción Coramunista", grupo marxis-
ta revolucionario que tiene con nosotros grandes afinidades. Hemos 
coincidido en principio en mantener una estrecha colaboración y en 
adoptar decisiones comunes cada vez que sea posible. Estamos estu
diando con los camaradas de "A.C." un plan de edición de folletos. 
Algunos camaradas reciben ya "Voz Obrera", órgano de A.C Los que 
no lo reciben pueden solicitarlo a la redacción de "La Batalla". 
Los compañeros de A.C. nos han prestado una ayuda preciosa en lo 
que se refiere a la difusión de "La B." y de nuestras publicaciones, 
ayuda que, naturalmente, tiene un claro sentido político. 

RELACIONES Y CONTACTOS.- En el curso del pasado verano hemos podi
do establecer relaciones y multiplicar los contactos con grupos y 
militantes afines de diversos lugares de España, destacaremos en 
particular las conversaciones tenidas con un grupo obrero autónomo 
de Barcelona ( el que ha editado <.l folleto con textos de Nin co
mentado en el n9 180 de "La Batalla"), con un responsable de "A.C1' 
de Valencia, con camaradas simpatizantes de León y de Salamanca y 
con militantes obreros de Madrid y Sevilla. Todos estos contactos 
van a permitirnos difundir mejor nuestras publicaciones y estre
char los lazos políticos cotí ios grupos y militantes que comparten 
nuestras orientaciones fundamentales. 

EL CRAS DE ASTURIAS.- El CRAS de Asturias sigue desarrollándose 
gracias a un trabajo constante y tenaz del que nos sentimos cada 
día más orgullosos. Últimamente, el C E . ba tenido amplias conveí'st -
ciones con varios militantes responsaoles de la organización. Esta? 
conversaciones nos han permitido comprobar la importancia de la 
labor realizada en Asturias y la importante irradiación de esta 
labor en Salamanca, Zamora, Madrid y Andalucía. Desde estas columna 3 
enviamos nuestros más fraternales saludos a los camaradas de AsturJ as. 

"U.H.P." DE MADRID.- Los grupos "U.ri.P." de Madrid, que editan 
"Poder Obrero", han dado pruebas de un gran dinamismo en los últi
mos meses en la capital del país. Aparte del periódico, han edita
do numerosas octavillas y varios folletos. Por otra parte, ha mani
festado su presencia militante en todas las luchas realizadas en 
Madrid. En la medida de nuestras posibilidades, daremos a conocer 
los documentos editados por los compañeros de "U.H.P.". 

FILM SOBRE ANDRÉS MIN.- Un grupo de jóvenes cineastas de Barcelona 
están preparando un cortometraje sobre Andrés Nin. Estos cineastas 
han realizado ya un film sobre el poeta José Carner y sobre Salva
dor Seguí. El guión del film sobre Nin se inspira en el ensayo bio
gráfico de Solano publicado en la edición catalana de "Els moviment i 
d'emancipado nacional". 
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