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La revista "POR EL PARTIDO" es un nuevo medie que crea el Comité Central 
de cara al objetivo ce fortalecer la unidad y la construcción de nuestro Partido. Un 
medio que se ha hecho indispensable para ampliar la vida partidista, para forjar 
nuestro Partido como auténtico dirigente y como dBstacairento de vanguardia del prola 
tariado. 

'J*.. Incrementar la vida de partido dándole un rico contenido político; fomen_ 
tando los lasos de unión y camaradería entre las organizaciones y miembros del parti_ 
do; estimulando la participación de comités, células y cantaradas en las tareas que -
nos hemos marcado; preparándonos para abordarlas can éxito. 

"PÜR EL PARTIDO" es un medio 0 utilizar por todo el Partido. Es un ins
trumento para profundizar la discusión politice, para facilitar la comprensión más 
acabada de las posiciones que defendemos, para elevar el conocimiento de la teoría -
revolucionaria, el marxismo-leninismo y el pensamiento ffao Tsetung; es un instrumen-
tj para la reflexión y transmisión de las experiencias políticas y organizativas que 
vamos obteniendo en nuestra práctica; es un instrumento p:;ra ampliar el campo de mi
ras, las perspectivas, de todos los camarades hasta convertirnos en auténticos cua
dros comunistas capaces de ser protagonistas de la edificación de nuestra Partido y 
de la reconstrucción del glorioso Partido Comunista Kspar.al de José Díaz. 

"POR EL PARTIDO" es un cauce pera el estudio y la reflexión colectivas, 
para el mayor y mejor ejercicio o'el centralismo y de la democracia en el seno del-. --
partida; un cauce para la crítica y la autocrítica, instrumento de mejora de todo — 
partido comunista. 

Junto a nuestro arcano teórico y político "El ffilitante" y a "Estado Pro_ 
letario" -en las nuevas etapas que se abren para ambos- constituya un poderoso medio 
para lograr la elevación del nivel ideológico y político, tan necesaria para aánseli, 
dar el caráter marxista-leninista de nuestro partico. Pare preparar a nuestro parti
do de cara a la lucha ideológica y política que hemos de librar. 

"PÜR EL PARTIDO" tiene encomendado el papel señalado fcreveir.enta en estas 
líneas. Para cumplirlo necesita 1?. colaboración de todo el Partido. 

Una colaboración que se ha de dar manteniendo una constante comunicación 
con au redacción -dependiente dal Comité Central- planteando interrogantes, haciendo 
sugerenciss, contribuyendo con aportaciones. Interrogantes, sugerencias y aportacio
nes sobre todos IDS temas relacionados con la vida del Partido, con nuestra pplíti -
es, nuestra práctica rsvolucionaria y nuestras expariencies organizativas.• 

Es el camino para acelerar la construcción del fuerte partido comunista 
que precisa el triunfo de la revolución. 

OOO 
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LA CUESTIÓN CE.L GOBIERNO PROVISIONAL DE CARA AL ORGANISMO 
UNITARIO DE TUDAS LAS FUERZAS ANTIFASCISTAS 

C, Inchausti 
I 

En el documento "Por la victoria completa del pueblo sobre si fascismo" 
se señalaban una serie de puntos programáticos que nuestro partido proponía a la ho-» 
ra de formar organismos unitarios antifascistas en los que confluyeran las dos c o — 
-Tienta políticas. 

Entre esos puntos no figuraba el de la formación de un Gobierno Proyi lo_ 
nal que respondiera de la realización práctica del conjunto del programa común, 

üas indicaciones que allí mismo se daban para ultimar el programa de e-
sos punibles organismos unitarios tenían un carácter general. Sin referencia directa 
a un CJ -o concreto o a una ~oua del Estado. Eran indicaciones básicas aplicables a 
todos y ñor tan en servían c. orientación, a la luz de la cual resolver cada caso tal 
y como se nos presentara. 

El programa común no debía prejudgar la salida al fascismo y los •puntos 
que se recogieran en ál debían ser aquellos que estimáramos que más servirían para -
impulsar la corriente democrático—revolucionaria y para inclinar a favor tie éste la 
relación de fuerzas con la corriente democrático-burguesa en el seno del movimiento 
general antifascista. También se afirmaba que Is enumeración que se hacía no era ta
xativa Es decir» que no todos esas puntos ni exclusivamente esos puntos eran los -
que c ;-' re u constituir oblígate.Mámente el programa del organismo en el que nos inclu_ 
yéramos. 

En aquellos momentos, para formar una ÍYIesa Democrática no ere condición 
imprescindible incluir en su programa el punto tíel Gobierno Provisional. Precisamen
t e , Is 1 sa Oom cu rátc.ca n Pcaarid en la que se nos negó la entrada, no .-le incluía. 
En esa s'tuació. nnsourcn, ir: grp"3dos en ser parta de las ilesas Democráticas no lo 
estábamos en preponer ln cclu-.ón de eso punto. Ere una cuestión de conveniencia, -
no de principios. Ln esi-cis.' para : as-;:ros ere que se incluyeran una serie de pun
tos favorables al aglut ranie—to, d- sa, rollo y en nsoiidación de las posiciones demo-
crático-nopularen y que =irv-' .ra P -r an;-n para acucamos a ganar la dirección en e-
sos organismos al come::- del •" -ecimie ".* o ao nusstra influencia entre las masas popu
lares dal cuqQ de la i-rnr -̂. esñ-s n'.s';as, 

De CE5 f\.rma pic'&nos, n~'tc,e :.:on otros partidos, realizar u-nq campaña --
propnqí IL 'stico f v o: able a '_-_ raen da que el Gobierno Provisional que realmente po
dría i? rsfaoer ios interesen populares era un Gobierno Provisional salido del futu
ro Fper t Pcoular, y ron ello no entorpecíamos en modo alguno la ¿uaha ^or-tra el fas_ 
cismo \ que toda era no se? había puesto a la orcen del día, como una tarea práctica 
del ?i -•••--• re , Is nrrnación del G tierno Provisional que lo sustituyera. 

Por o r a partí. , .._- relación dr influencias en el seno del ni. G, A .-•-:"': r • -
revisrcn±; tas y m-1 nos e n - ..n resfavorc-ble en aquellas fechas, que era iégic .. pen
sar en que si se "armare • := isrrr a nivel de Estado que incluyera el punto de — 
Gobierno bravia i o-c 1 , e r:rj rrnr iba a tener un carácter que no ya sólo fuera de 
compromiso con la J": igarqui , niño -ambién que fuera un gobierno de conciliación. — 
Ant = éste tipo de Gobierne timábamos disrancias y señalábamos nuestra rotunda neeari 
va, '.'.'• "'•• or ~"ie 3"i»:- te. ja -> • es <= ':ipo de Gobierno en el que se pusieron be rcuer_ 
do i _. ._ z-a - :• . : -: r n . e tur, 0 Gamocrática. Gobierno gu a no podían-.,- ice cíe y 
al a-..? '.e a'égv.'oan unas tarcas, un programa y una declaración de pri "'Cipie--- ;cc 
cuy _ o ón ;. di íc.r'cn re

 --a .. caria marginado a todos los revolución^ ros), c e -
loe, :;• = n s ->xo_uÍ3 re hec'-in, tratando de airlarnos y reducirnos a lo nado. 

¿ r e-ir "!e i=-a 0 recién-, puos, de la junta Democratice (y la 'vba._,-j: rn 
ce cñ -1 • n- ': - .-tapera ce a ornanisme-s de confluencia de las eos c. re ..san ce e _; ~~ 
ñusne,-, a rc..-u; n

- t n e a e ,••, a r T admitir el •." biecnu Provisional que anuye ...a —-
Junta L "•"•ocrát.r ce y err o:r- on re, nc podemos nruui g - ar ramo punte de acuerde la — 
formación ce u c- ".odiare j '-• is anal na«. rlucione rir . a qua esta había de -e«i do — 
un orna lamo -ai Frente "' a? 'ice "ape .ar- ac - e-da íe estaba por forma'• •'•'• -~ ana 
:a^aeaa oracisamente re •• u e a-rin - ;sr c.r da -int--ces -como es sabido- :- ce-- r -
de ' ~rt7: eráncic: ! are - c r 1.a f "• -i ire'-a re; aga; do "rertap apulista r c lo 
c a n • • ••: ri ón de '. ~ . G . " , 

Pee Jidenn:. --., .biér uun ann el 'v . 7 r n sn iratooa d • rectanea-' e •• -•-••, e 
ios ..uai-les n-ni = r' >a :-

--ní .i-:n:5ÍB3 en ralaciie> n la aolida ni faecian- ,e > écre na 
tan a. " " a e dar einn' "mr iel .'' ce Goal orno Provisional, al G.P.P» e a u a cica a o 
concilla e.ó--', P X D n.e'tc 'áe aaada:.n. y lerninantes de las da an-.das al r?e^ lassa. 
Estas - en sirar-.n - osde un pie-nc .aárico general y por tanto ai "ratea -a"', tu en ur — 
cha isra nc era aaennial " la .orotlsmática que resolvía el n..cu-:e- u> !'?c. la "icto-
ria r-lat-' ue.' nuan lo fcbr i fasciano1'. Pe- ésto ni el anal al -, ni a. auiorn la 
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presentación, de diferentes tipos de Gobierno Provisional «que no fueran, ni un 
G.P.R., ni un Gobierno de conciliación» (y a través de los cuales pudiera abrirse c§_ 
mino una u otra salida al fascismo) fueron incluidos en dicho documento. 

Este discurrir de las cosas contribuyó a que se desarrollare en algunos 
camaradas la errónea? idea de que el punto del Gobierno Provisional había sido siem
pre, era y sería, un punto que prejuzgaba en todo caso la salida al fascismo. Y que, 
por tanto, nunca podía haber sido parte ni nunca lo sería, del programe de un orga
nismo unitario antifascista en el que confluyeran reformistas y revolucionarios.. 

Esta idee .errónea, no repercutió marcando le actividad practica de nues
tro Partido con errores graves, ni le quitaba su justa orientación. Su gravedad ira-r 
diceba en que engendraba y estableció una interpretación rígida y dogmática e ¿ iz
quierdista de nuestra política, que setíe muy negativa pare el futuro. Y también en 
que revelaba una comprensión de los documentos incluidos en el ID. 7, muy insuficien
te. 

Por ello.es necesario insistir de nuevo en el estudio y discusión .de^e-
808 documentos, así coma de las Besoluciones de Septiembre del C.C. Es necesario — 
plentearse nuevas interrogantes y ayudar -con la experiencia política adquirida por 
nuestro Partido en este tiempo- a desarrollar y matizar muchas de sus justas formula^ 
ciones. Es necesario también seguir en la labor de elaboración y clarificación polí
tica de nuestra línea estratégica y táctica. 

II 

Veamos ahora cómo se nos ha presentado concretamente el caso de le inclu 
8ión o no del punto del Gobierno Provisional de cara a' la formación del posible orga_ 
nismo que saliera de 1-- fusión de la P.C.D. y de la 3,0. y el porqué hemos manifes-
tado, ya publicamente, une actitud favorable a su inclusión. 

La 3.0. ur!c vez que ha incluido en su programa el punto del Gobierno Pro 
visional, considera imprescindible este punto para la formación de un nuevo orgenis-
mo. Para la 3.D. es una condición "sine qua non". El P.C.E. necesita y desee fervo
rosamente un acuerdo con el P.S.Q.E. y la 1.0. (de hecho a estos partidos les había 
ofrecido antes le renegeoiación- ̂ no' la i. mera inelueión* de la 3.D.) pero teme mucho -
que estos partidos puedan optar por aceptar un trato de favor que les brindara la o-
ligarquía gobernante permitíándeles no sólo acfeoaa.con toda legalidad por adelantado 
sino incluso ofreciéndoles una pert|,$£paGÍán gubernamental. Ello colocaría al P.CE. 
tn una situación de aislamiento y, »o« cuado fuese transitoriamente, le reduciría eu 
previsible importancia en la demeracie burguesa. 

El acuerdo por tanto eñ la formación dé un'̂ íot>ie*rio Provisional les cie
rra -hoy por hoy- esa posible opción a estos partidos, P.5¿0.E. el.O. Los hace me
nos maniobrables-por la oligarquía y reduce el marco de su vacilación. 

Las posibles resistencias dsl-'.P.S.O.E. y la I.D. a la inclusión de teste 
punto, evidentemente vendrían -entre otros factores- de dejarse las menos libres pa
ra jugar esa posibilidad y mantenerse'a la espeta 09 que se les ofreciera esa opor
tunidad. E indudablemente, tanto la I.O. como algunos dirigentes del P.S.Q.E. (aun
que éstos 1Ü rasgan de palacra) pisnsan que las podría venir con Juan Carlos montado 
en un trono de resbaladizos puntos de apoyo. 

¿Qué postura apoyar en esta doble opción de incluir o no el punto del Go_ 
bierno Provisional? ¿Lavarnos les manos en nombre de que son disputas entre opciones 
democrático-burgueses y renunciar a le formación del organismo único? 

En el informe del C.C. del 25 de Mayo, se dice: "Como ya hemos dicho en 
otras ocasiones no nos es indiferente la forma en que se accediere a la democracia -
burguesa", es decir, podemos y debemos pronunciarnos sntre posibles opciones democrá, 
tico-burguesas por aquella que tenga que admitir de entrada la participación de las 
masas en el proceso constituyente, desde su inicia, desde su convocatoria. En conse
cuencia debemos pronunciarnos por la opción de la necesidad de un G.Pt acordado por 
el conjunto de las fuerzas democráticas y popularse, pera romper con el régimen fas
cista. Al hacer este opción no lo hacemos desechando la salida democrático-popular, 
á costa de Blla. mantenemos la posibilidad de dar el rumbo democrático revoluciona— 
rio al ül.G.A. y lograr una salida concorde con dicha rumbo. La oportunidad y nuestra 
conveniencia en hacer esa opción radica en que así favorecemos que la salida d-b se 
produzca en la forma más favorable a la participación de las masas en caso da que —-
tos »-1 no hayamos conseguido a tiempo crear todas las condiciones precisas para la 
salida d-p y que las condiciones objetivas aún no hayan madurado suficientemente. El 
P.C.E. se situaría en "primera línea" pero eso . crearía también unas condiciones -
que contribuiriárra acelerar se deaenmascaramiento como partido cuya política n i — 
quiere, ni puede satisfacer los intereses revolucionarios de las amplias masas popu
lares. 

http://ello.es
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ligarqaia de todo posible-apoyo para synâ atnplia maniobra ée recampasiciontaa ila\que 
*;se pudiera ofrecer a estos partidos la engañifa departicipar; por tanto tenemos in 
.-estarás: ert cerrarles también ese camino» Si,en el progeama de la PiC.D. no hemos pro-
apuesto ls inclusión del G.P.- es porque no podemos llegar *a<un*tocuepdo de ase tipo -
sólo con una parta de las fuerzgs antifascistas (parfeiCülaiHfi&nte,de es-as caraoterís 
cas del P.5.O.E. y la I.D.) y estando así dividido el movimiento de masas tras dos 
organismos don pretensiones de formar Gobierno, no siendo ninguna un G.P, revolucip_ 
nario. Por otra parte, nuestro interés es formar el único organismo, y ya de entra
da sabíamos que el punt 3 - 3.1 G.P. debía ser parte de su programa. El prifilema para 
nosotros está (una vez c £ se acuerde incluir el punto del G.P.) en que el tipo de 
de G.P. que se fije, no :es un Gobierno de conciliación -ya que no es un G. Revolu
cionario; que tengamos posibilidad de seguir forjando la carril|nte de masas revolu
cionaria. Es decir, que con ese-acuerdo de G.P. no esté cerrada nuestra lucha por -
preparar todas^las condicionas necesarias, para una salida democrático-popular.4- >.. 

- En suma^ el; problema de imponer -amia medida de nuestras fuerzas y las 
. de algún otro partido y por.encima de posibles componendas entre d-b- el reconocí;— 
miento de las posiciones retíolueisnsriáa. Estas no podrán ser mayoría en la reía*— 
ción de fuerzas actual, pero no han de ser excluidas ni-amordazadas, tampoco* en el 
seno del nuevo organismo. El programa de este debe reflejar su existencia y su pre-

.'•senci?. Esas posiciones debe^* por supuesto, contribuir .también a marcar el carác
ter y tareas del Gobierro :JB se propone.. ; ;• 

, Estas breves lincas esraro sirvan para el comienzo de 3» discusión del 
-..tema del G.P. Ahora bien, cí^siderc que para abordarlo coherentemente, hay que li-
•.. •• gar esa; discusión a un estudio y una comprensión máe amplia, más acertada y exacta 
' da las;formas concretas en que puedan producirse las dos salidas al fascismo; y^sde 
laar-salaeiones de unidad-y de-lucha entre las dos corrientes en la lucha c,onfcra"4-*el 
fascismo, la oligarquía y el imperialismo. 

INFORMACIÓN 1O8FE LA P.C.D. POR NUESTRO DELEGADO EN ELLA 
j. Esteban 

A mediadas de septiembre se celebro la tercera reunión plenaria de Ja 
P.C.D., en ella nuestro Partido propuso dirigirse a la 3.0. proponiéndola abrir fojr 
malmente negociaeicnes encaminadas a la fusión do los dos organismos. 

El P.S.O.E., a s _ vez, propuso que paralelamente a las negociaciones de_ 
bian constituirse P.C.D. de base, quedando el acuerdo redactado de la siguiente ma
nera : 

"Abrir negociaciones con la J.D. de España encaminadas a la fusión e integra--
ci n de los das organismos en uno solo que constituya una alternativa demócra
ta, de ruptura inecuíusca con el régimen y con cualquier maniobra continuista. 

: nui.-st-a parte SÍ el, programa conjún deben quedar pie ;>.dne I OÍ-: puntos si--
guiantes no incluidos en el de la'J.D.E.í 
—Supresión de los Tribunales Especiales y de todos aquellos mecanismos de ca
rácter represivo incompatibles con una sociedad democrática. 
—Reconocimiento de la existencia de las nací on^üdaden y regiones con persona_ 
lidad étnica, histórica o cultural propias =>n el seno -el Estado Español, rec£ 
nocimiento por tanto del derecho de autodeterminación da las mismas. La P.C.D. 
se ha definido al mismo tiempo por propugnar en las constituyentes una forma -
-adera! para el Estado democrática. 
-Adoptar con urgencia medidas de camoio de las estructuras socio—económicas y 
:u\turales, a fin de lograr una mejora de las condiciones de vida y trabajo 
e . pueblo. 
- Respeto d3 los compromisos internacionales siempre que no hipotequen la inde_ 
c ídencia nacional. 
—La recordación deberá tratar también el problema de las personas individua--
I-c qu? le 3.C.D. n? r-iconace en su- raotual estructura. '"> 
-•rj>ar ",C«ü, en .las diversas localidades, provincias y regiones: 
—Respeta"de las instancias unitarias existentes. 
— Incluir en las P.C.D, 'e baso a las fuerzas democráticas que lo deseen y no 
tengan estructura ~cc anal... 
—El' Secretariado -"-cargará de contactar con las P.C.D. de base.' 



v_ ,ÜJ a ..-.- .. Ji xa propuesta, haDiendo siaa aceptada , '".'. 
jado la fecha pare u cc-íienzo ae Jas negociaciones. Dirigentes del P.H.O.E., I.O., 
así como de la U.J.D.E, han -soy1 i" .poniéndose a que se diera este paso. En el ca
no del P.S.O.E. Bxisten contradicoionc'- 3 mientras algunos de sus cirio ¡tes son — 
partidarios de la fusión ce- la 3.D, •' de condenar la monarquía juanee ::lista, otros 
-muy significativos- se oponen a lo primero y se muestran vacilantes t -• lo segundo. 

Este paso de apertura de negociaciones formales con la 3,0.i, ha sido 
un éxito de nuestro Partida, que ratifica que el objetivo que nos ha llevado a la -
P.C.D. es viable si se imcone hasta el final la. corriente unitaria. 

Debemos har-3.- que la creación de P.C.D. de base sirva para el objetivo 
central que nos hemos n.srcndo, para reforzar la corriente unitaria, par? presionar 
a las bases de los partidos de la P.C.D. a que se definan y trabajen per la unJLJzd. 
En esa dirección hemos de nacer que las P.C.D, se pronuncien por que avancen las ne 
gociaciones, por que se alcance la unidad entre las dos organismos. Arí como denun
ciar la Monarquía de 3uan Carlos como una maniobra continuista. Es positivo todo lo 
que sea estrechar lazos ccn las 3.D, de base, hacer declaraciones conjuntas en las 
que se destaquen los puntos señalados anteriormente. 

En esta raunió" se planten, a iniciativa de la 3.D.j un documento con
junto sobre el Decreto-ley antiterrorista, I.D. y U.S.D.E. plantearon que para po
der condenar el Decreto-ley habís que rechazar el "otro terrorismo", el proyecto dB 
la -3.0» incluía también un párrafo en ese sentido. 

Los comunistas siempre hemos condenado el terrorismo individualista, SR 
parado de las masas y conerLZ-io z, las tareas del momento. Siempre que ruestre Par*:!, 
do he condenado en su |_r ?"•--= el terrL ristra (par ejemplo: 18 de Playo de'$.573 cuando 
murió un policía en Madrid' lo hrrnos hecho en concreto y hablando al mismo tiempo 
de la necesidad de la vi: 1<: cia revolucionaria de las masas. Hacemos pues una con
cesión cuando con partid..-s de la P.CeP. y de la 3.D. rechazamos lo primero, pero no 
podemos afirmar lo seguí io, al mismo tiempo, en este documento. 

Hemos acep ,adc esto y la rsferencia a los "métodos pacíficos" por dos 
razones: a) Para Bvitax qu= se pusiera como el problema central que pusde dividir -
la P.C.D., desplazándolo sai de los rr-ohln -¡¡e reales, como las negociaciones para -
la fusión con la 3.D., rechazo de la rücrsrqúía Juancarlista, Gobierno Provisional -
surgido del plenario de "as fuerzas antifascistas sin exclusiones, ni obligatorieda_ 
des. Poner en el centro ~p .las discusiones y diferencias otro punto serviría como 
pretexto a las fuerzas c.<¿ ec ectán oponiendo a la unidad para ocultar los obstácu
los reales a la unidad. í'iáxime en estos momentos en que las contradicciones entre 
dos lineas están agudizados, 

y b) La importancia que en estos momentos tiene un documento conjunto de la 
P.C.D, y de la 3.D., tan o ¡rente al régimen, como lo que supone para C?J compromiso 
para ambos de marchar hcíi x^ unidad. 

En dos parra r T- ? ? hace ma-nción de los medios o vía pacífica. En el pri_ 
mero se dice: "La Junta y a Plataforma afirman su deseo de lograr el estaolecimieja 
to de un régimen democ; ñt.í :o por métodos pacíficos." 

Efectivamen :n n se expresa más que un deseo del que no se deduce Í3 -
táctica a emplear. 

En el según, o r.?rrafo se dice: "...y en la organización unitaria de las 
próximas movilizaciones c? ;--sas a nivel del Estado Español, realizad^- por todas -
las eiraes sociales op:o..r,_ a la dictadura, para acabar, po1: vía -•̂ c'f le-?, ccn — 
alia." Nuestro Partido peor, so o'.'a se incluyera la palabra "próximas" conde se re
ala de movilizaciones, "I:E' en estas próximas movilizaciones el pueril no puede a-
cudir a la lucha armada, 

Muestro Paz "ti io Ni hacho estas concesiones secundarias, el tiempo tue -• 
ptinzamos en nuestro objr. . - >o principal; unir P.C.D. y 3.D.,. participando en el-a-
de una manera activa el Pro -atatiado Revolucionario. 

!Camaraoas!: 
L? actividad de nuestro Partido, el operar sai-re las contra_ 

dicciones de la corriente c-b está creando las condiciones para que apr-rezca la uni_ 
dad ccn: algo posible e inmediata o para que se desenmascaren los partidos que no 
quieren la unidad y qu~ "i'itan una postura vacilante frente a la Monarquía fascis-
te de 3uan Carlos, 

obstáculos. 

dia. 

nixigentes del P.S.O.E., I.D. y U.S.D.E. continúan poniendo 

En esta batalla la Q.R.T. está ocupando un papel de vangua*_ 



c 

En estas momentos en que las negociaciones entre la P.C.D. 
van a comenzar, la corriente unitaria debe adquirir aún mayor peso para ~ 

e asi a cuajar definitivamente la posibilidad del únicc organismo. A tai -
el Partido debe desarrollar una intensísima labor entre las amplias rcsss 

retesidad de la unidad. Trabajar por la unidad de todas las fuerza-. -:; -
~-i~.~- u otra, nos oponemos a la continuación del Fascismo con Ir- -onarquia 
r;i-~'-, "o es tarta solo de la Dirección del Partido, sino de todo1: ios - n ? -

1 izqu i 3IG t."Q •^ Í * 

íl^en*; 9 ci t eren. te:; 
\:; ec i 0 t s cber enal 
-:3a 0 Mí? cada vari 

? ; a 0 í . : ra gado a le 

' ?- t 0 ü ~ nc'o por ellt 

,;c bol s - y sus arma 
A r 

- • : • 
rio a cue se 

de la V t 0 toria de 
7'jri;-:: r- in terna c: on 
tencan c. ies erró neas 
0 que c cns titula ai 

oro tOC ic-nes de 
•~>ci ' X ucha , su 

DISTINq- I? Eh'RE LES DOS TIPOS FLNDA.TElJTfiL̂ ENTE ft'FEREMTES DE COlf c - QIÍÜ50 
:t el estudio de "La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo" 

°or 3;na Süan 

Cn ;u ;-"f ("•-.-•• • ?•" ótico ante el X Congreso Nación?! del Partido Comunis
ta, el cem, rad. L En-lai citó un pasaje de Lenin es "La enfermedad in-

comunismo" sobre la distinción entre los dos tipos — 
e compromiso. Lenin señalas "Hay compromisos y compro-
cst? la situación y las circunstancias concretas de ca-
b da c-mq comisa 5, Debe aprenderse a distinto ir al — 
andido 7, bcls-t- y sus armas, con el fin be .''dismi*-
">t."hlt.t?r su n: ;tura y ejecucíóng del qur da s los 

:"3:= aro.; ñipar en el reparto del betíñ", 
esarr :.': laban los movimientos obreras en diversos páí-
t Reí. •-".' "uciín da Octubre, la luche sn el se-or cal mevi-
1 se '.izo cada día más intensa. En encel ti;: ̂ a exís-
de pensamiento. Por una parte, existís el OÍ J;tunísmo 
peligro principal. Por la otra, los partidos cernunas-
"•uierda, recién formados en muchos países, carecían -

. __ „onprensi5n de lo tortuoso y complejo oel camino revo-
tclesa y no sabían aprender de la experiencia del Partido be 1 che 
is condiciones especificas de la revolución en sus respectivas -
a los co-promisos traidores de los oportunistas de derecha '" -
, se pasaron al otro extrema, rechazando cualquier tipo de stm-

'íM.^e : p;tas dos tendencias erróneas de pensamiento, Lenin elu_ 
3 la t e : ::a en los principios revolucionar os y la flexibilidad 
:hr/, -t er una comprensión profunda de ea a importante tesis 
" i: • 1: Jo práctica para desenmascarar totalmente lo3 compro-
•ice ce J'"-cschov, Brezhnev y otros renegados. par3 distinguir.— 
jtart.. e e los países revolucionarios y los países imperiolip 
sc; '~r le compromisos entre el revisionismo soviético y e i 
a-': t perseverar en la línea revela. ni' n-- ?-? n . ¡? t^;; •' -

' • lea son la vida del Partido. En el avance hacia su 
•• • :• ' r -1 proletariado siempre presta eran atención: a sus 
j ' /•:- -e adhiere a ios principios proletarios rev luciona_ 

fl.-.xit: '-':.-' "••-enseria. Este es la unidad dialéctica re princi-
Ei 1.1 :\.r-: o:'a , al adoptar diversas tácticas fleyiblec, -

"= ::cr ' •_.-?' t- ;u ---.a estratégica a largo plnzo. El -
"•ras? o "os? texto de Lenin es una expresión -
? in tí-" -.-a sobre la oaee de la adhesión a 

_. tic •"-.•: :.'..' - ".-3 --•: ales compromisos necesarios tle — 
ti?;, t - " •:.-. t •" "' de los benditos). Estos compra
rte s . ." t. •:.:. tas. fJo inLtt ar los principios 

•v nct ;- - . .- , ". ; f.iriE: los "bandido"-': , La otra catege-
-. oots/.-et •. <:.- :: •'. ••:, a i ? orimtra. Sa tra •? de ; .¡rcrr.m.Lsos cs-
: :tadot : t :; ,oti : •? el botín cor los tanci'-"3. Ente o Í ; per-
,?:!?? s;»1 "?•?::: t con ellos y vender los "".tetases fundarsn-

h.qs: d-"- 1 •-••; ?tsr?."j= revolucionarias no so"" 'onnii ticos en abso-
te ota? - : c":.'t n?j3 contiendan al tiempo oue se ti r c u l a t , 



Su colusión se dirige a una contienda más intensa. "La contienda es absoluta y pro
longada, mientras que la colusión es relativa y momentánea. Siendo éste el caso, — 
las fuerzas de la revolución están en posición de utilizar sus contradicciones. Co
mo señaló Lenin: "Renuncia:: de antemano a toda maniobra, a toda utilización (aunque 
no sea más que temporal) del antagonismo de intereses existente entre los enemigos, 
a los acuerdíos-'-y- compromisos con posibles aliados (aunque sean provisionales, incon_ 
sistentes, Vacilantes, condicionales), ¿no es esto acaso algo infinitamente ridícu
lo?" El Presidente Mac también ha criticado la práctica errónea de "golpear con los 
dos puños", é'h eos direciic-me al mismo tiempe. En un período determinado, hay siem 
pre enemigos "principales y secundarios.. Para aislar al máximo al enemigo principal 
y concentrar todaslas fuerzas para atacarlo, las fuerzas revolucionarias llegan en 
un momento dado a ciertos comnromisos necesarios con otros enemigas. Esto no solo 
es posible sino que tiene precedentes en la historia de la revolución. "Explotar — 
las contradicciones, ganarse n la mayoría, combatir a una minoría y aplastar i los 
enemigos uno por uno". Este es un principio táctico que el Partido Comunista de Cbi_ 
na siempre ha empleado en- su prolongada lucha revolucionaria. 

Lenin citó muchos ejemplos históricas del partido socialdsmóciata revo
lucionario, en su obra "La enfermedad infantil del izquierdismo en el come ÚSP-C!' pa
ra exo:icar. la necesidad de les compromisos temporales con la condición -* qi Í no 
sean abandonados los principios revolucionarios. Un destacado ejemplo fu- ai ir ta— 
do de E ast-Litovak acordado en 1.918 por la República Soviética, .encabe. - os p. Le 
nin, co. el imperialismo alemán. Después de la victoria de la Revolución , . ois. . oa 
de Octubre, el recién nacido régimen soviético se hallaba frente a la ame' ::a i.-, o¡_ 
gresióri da un imperial: sr e-límán armado hasta ios dientes. Para consolide, el Qo-
der soviético era impera", ¡.ve- terminar inmediatamente "a guerra. Luego de r?cBr un 
amplio y profundo análisis .9 1¡ situación, Lenin ...ndicó que firmar un trabado üe 
paz con el imperia'lismc :l_-<n n no significaba "rendirse" ante el imperialismo, sino 
ganar un respiro para el jo ;n regirán soviético1 ». fir de construir las nuevas fuer. 
zas armadas que estudie:"an •' harían las preparar, .vos para combatir a los enemigos 
con seriedad y dedicac: . Lenin dirigió a todo BÍ Pacido en el aplastamiento del 
complot re la camariií - ;ntip¿rtido de Trotsky / £...waoi

r destinado a destrozar las 
negociaciones pacífica; y estrangular al régimt" scdé:ico en su cuna. Debido a . la 
conclusión del Tratase ds 3rest-Litovsk, el Partida Eolchevique ganó tiempo para — 
consolidar el régimen so» iét n , construir el Ejercito Rojo ds Obreros Campesinos 
y acumular fuerzas re.; alucie \z rías, sentando así la base para la v.-ctoroa en la cue_ 
rra civil que estaba eor e t i^ar. El nensamiento y la práctica de Lenin en la ints_ 
gración ce la firmeza en les principios revolucionarios con la flexibilidad en la 
táctica revolucionaria, constituye una valiosa experiencia para los partidos politi^ 
eos proletarios del mundo. 

El Presidente lilao, eran líder del pueblo chino, ha heredado, defendido 
y desarrollado el gran pensani mto estratégico y táctico del marxismo—leninismo. En 
agosto de 1.945, hizo peraonairente un v;aje a Cnungching para negociar con Chiang 
Kai-shek, sentando asá* un ejemplo de.1 alta gr.ado de unidad entre la firmeza en los 
principios revolucionarios y la flexioiücad ér la táctica revolucionaria. A la luz 
de las lecciones escritas con sangr-i en la historia china y,universal, el Presiden
te fflao señaló durante las negociaciones: "Todas las armas del pueblo, cada fusil y 
cada b3.!3; deben conservarse, no deom entregarse". De esta manera, el Partido [ r ^ 
nista d '..nina defendió lc¿ ¿-¡tiresao- fundamentales de la nación, tomó la a nici*vi
va cor- eta, se gan*4 la simpatía y el apoyo de las fuerzas progresistas en el inte
rior y e exterior y desenmascaró el complot de Chiang Kai-shek encaminar' a c -en
cadene -• na guerra civil, creando de este modo condiciones favcrabi.es car oboe';.-1 

]n x o ele de la revolución china. 
En 'LE enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo" i... ni 

mo incisivamente que es esencial oponerse a las dos tendencias erróneas para i tí -
grar la r'irmez' en loo :; ¡ripios revolucionarios con la flexibilidaa en la tá¡:."ica 
de lucha. Señaló que el o o unismo de derecha era "el principal enemigo del bincha 
vismo en el seno jal meo o. to obrero y sigue siéndolo a escala mundial", y r toa 
que prestarle "la meyoi *".--•" ion". A la vez que criticaba esta tendencia, Lenin o ie 
bien prestó atención ^ dencia del "revoluciona rismo de la pequeña burguesía-'', 
o sea, la entermsdaa i n; noi del "J zquierdisn-o", La oasis de Lenin sobre . a r- cesi_ 
dad de advertir qu.- una ándemela oculta otra, es ¡. e oren importancia para qu-. api i. 
quemes correctamente 1 o priecipios tácticos de lu. a ncrxista-leninistas. Roy, en 
la íucr.a en el plano .;. ooernacional y nacional, sigue siendo posible que surjan ten
dencias parecidas a Jas que sa registraron en otros tiempos, esto es, cuando se es
taba en alianza con la b rgo eeía se olvidaioa librar las luchas indispensables, y — 

http://favcrabi.es


cuando se estaba en ruptura con la burguesía, se olvidaba la posibilidad de una ;a-
iianza bajo determinadas condiciones. Por lo tanto, al combinar la firmeza en los -
principios revolucionarios con la flexibilidad en la táctica de la lucha, debemos -
mantener siempre una mente lúcida para garantizar que la revolución auance victorio_ 
sa por la línea marxista-ieninista del Presidente lilao, 

L e n m señaló en "La enfermedad infantil ael izquierdismo en el comunis
mo" que hay que dirigir "todo el filo de un desenmascaramiento implacable y de una 
guerra sin cuartel" contra los compromisos traidores, "no permitiendo a los socia
listas, con su gran experiencia de maniobreros, y a los jesuítas parlamentarios es
currir ei bulto, eludir la responsabilidad, por medio de disquisiciones sobre los 
compromisos en general". La crítica del revisionismo hecha por Lenin es también — 
nuestra poderosa arma para repudiar hoy a Oruschov, Brezhnev y sus socxos. 

Los dos tipos fundamentalmente diferentes de compromiso reflejan dos li_ 
neas radicalmente distintas. "Nuestra política consiste en defender ios intereses -
Fundamentales del pueblo". Los frutos de victoria conquistados por el pueblo deben 
ser defendidos mediante el combate y jamás se deben dejar perder a la ligera. Los -
compromisos traidores hechos pox todos los oportunistas dd derecha están destina — 
dos a compartir el botín con los bandidos a expensas de los intereses máximos de la 
abrumadora mayoría de las masas populares. Por eso, el criterio básico para distin
guir los compromisos revolucionarios de los contrarevolucionarios es si se protege 
o se vende los intereses fundamentales riel pueblo. 

quello 
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BIBLIOGRAFÍA 
De entre los libros que han aparecido legalmente, hemos seleccionado a-

s que consideramos convenientes para formar parte de la biblioteca que deben 
las ees. 

Para facilitar su adquisición, junto a los títulos, hemos añadida la e-
al en que están publicados y su precio. Tener en cuenta que algunos han sido 
ados en varias colecciones. Con los datos que proporcionamos no os será difi-
quirirlos en cualquier librería especializada en temas políticos. 
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STALIN 
— Fundamentos del leninismo. 

fflftD TSE^-TUNG 
— Obras escogidas en 4 tomos. 
— Cuatro tesis filosSficas. 
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VIDA DEL PARTID 
EtERD-Dl^Iu; TAREA FRIMCIPPL PROSELITISf-iO 

A. Etxarri 

A finales de junic terminó el piazo de ser.s meses que este C.C. había 
fijado para duplicar las filas de nuestro Partida. 

Antes de pasar a realizar un balance de esta campaba, nos parece ccr.vs-
uie-te señalar la enorme importancia que para nuestro Partido :en'a el éxito da la 
nisna. 

El ritmo a que auoentaba (y aún sigue aumentando) nuestra responsabili
dad en al movimiento hacía evidente que dicha responsabilidad, que las tareas que 
veníainos que cunplir en el movimiento eran en muchos casos superiores *_ nuestras — 

Baste ahora señalar, de entre estas responsabilidad ?s, la de encabaran 
i -i¡jo-tantes ruinas de masas cuando se pretendía rascar a éstas cuaiauier importan
cia para acabar con el fascismo. Nosotros que asumíamos con entusiasmo este1 resion-
":ariliviarj, eramos conscientes sin embargo de lo reducido de nuestras fuerzas en ra-
' aciú" con nuestras tareas y habíamos de plantearnos y obtener un rápico crecimien
to de "jsstras filas que nos permitiera abordar en mejores condiciones dichas te  

A esa responsabilidad hay que añadir, cuando menos, que si nuestf r-s 
tico nabía respondido teóricamente a les intentos de aislar al proletariado rfr:h-
cionario ;on los rexios :"'.* ?rl:os en el Pí—*7, teníamos que demostrar también 
prácticamente nue ni siquiera da fcrn,a transitoria iba a desaparecer el proletaria--
do reuoxu:icnarit ce la escena del caí;. Teníarzs oue demostrar prácticamente que 
podía de .¡arrollarse y aumentar .su presencia dirigente en la lucha de clases. 

dos uez complico el plazo ¡pe nos fijamos, damos cuenta a toda la Groa-
ni ¡ración del sxitc de Ja misma. 

En términos absolutos el balance de la campaña no ofrece dudas. Al ter
mino del nes de junio, el numero de carneradas superaba al doble de los oue oramos 
er oicicrbre. 

Ello ro obstante, hay que señalar que no POS hemos doblado en todas las 
organirecione-'. 

E." ccroral, aun 91 oses casos, las organizaciones han experimentado ur, 
eveoi^i^nt j qu ~ ;e ac:-r^ el :bje' ee c". jado. En asta situación se en^uantrao "os -

Sólo en des organizaciones, Huelya y Asturias, el balance es fundamen
talmente negativo. En este caso es com.aniente señalar que distes resultases nepali_ 
wor so rr-ber pr-; ncioal:. sane a errores gra^ es cometido: per los enmarabas resanas-:.--
bles i: dichas zonas. 

De en -.re I Ü B S T B ' srcoo Lzacienes más jóvenes destacan Sevilla y .3arrole_ 
n-, que acemas oe oooiaise con amelara , han se'tado durante asta campana las nasos 
ce un rápido desarrollo. 

Henos aco-eii :'c h esc iri:'o, coincidiendo con osta campaña, un rapi
zo ritmo la creación -jg no :s :a 1-----Í ?•_ ion en _ogroño, Vi tirio y Valencia» 

En asta balance L O • .• i o o tacar también alnunas consideraciones gsrora-

- nuestro Partid e j "i d~CL=''-' " 9~t:s seis meses con nuevos carneradas ave- se 
caracterizan por su c.rar c am rar i ;i .:-• •; =1 tiampr ouo per su escasa experiencia oiii 
tica y oíoani zati es. El trac; jo -;:.• ayjdarles a asumir la experiencia de nuestro ---
-a" ;ir _• en ámeos tsrrenos dece ser perdonarte y sistemático. Los resultados P" ,-¡ : 

;•- d-r dicto trabajo •:&- luües oars la ccnsclioación del carácter ni—1 da nu" r 
Pérsico. 

- Muestro Poioic'c 'r,\\-_f , • -.1:0 •;-._ ;;;a janeo en un elevad!, sima tanto par ciento o-" 



trtccion de nuestra Organización en los mismos, lo que nos permite y nos oblig: 
tiempo a dedicar gran atención a la elaboración política para dichos frentes, f 
es sitamente positivo; sin embargo, no debemos olvidar que tenemos que ccnstrui 
1!_c. - ro Partido con una base fundamentalmente obrera. 

ras la campaña, el número relativa de pr: 
..arios en nuestro Partico "3 disminuido. Si bien éste no ha afectado a'nuestra 

ahora este aspecto porque. 

¡csicion mayoritanamente o; es menos cierto que, sn esta ocasión si incrs_ 
Tiento .rabajo en otros frentes ha producido el efecto señalado, 
Debemos prevenirnos contra el peligro de que esto continué siendo asi: táñenos que 
reclutar hombre? y mujeres de todas las clases, pero debemos dar prioricad al re
clutamiento de Preros, tste es imprescindible. 

- En la actualidad nuestro Partido es más numeroso, más fuerte que hace seis me 

ses, 
nos 

Este iiqrii :a que 
plantea el movimiento; 

ŝtarnoí 
sin 

?n mejores condiciones de abordar las tareas 3ue 
srco, a pesar de habernos doblado y estar en re-

jares condiciones, ya conocéis la epinión del C.C. del 25 de Mayo: "Desde el 11 de 
diciembre nuestra presencie en ella (la lucha de masas), ha llegado ineluso 3 ha-

n L' e s' 
Tal ; 

recaer sobre nuestras espaldas ñas peso del que puede soportar un oartido 
:r-?s actucles dimensiones". 

de 

^mación solo puede tener una interpretación: tras la canosí de seis 
si proselitismo tiene aue seguir ocupando un puesto prioritario entre núes1ras 

meses 
ta

reas Las tareas que plantea la necesidad (y la posibilidad) Ge un rapide creci-
ienta deten estar presen-es, entre las primeras, en todos los comités y células -
;e nuestro Partido. 

Estos seis mesas, ademas de servirnos para el objetivo prioritario: 
"'oblarnos para acometer, me/, ar ia3 tareas concretas que plantea nuestra presencia. 

de masas, ha remido en segundo lugar otros frutos. 
"ntre ellos no es poco importante el de haber constituido una prueba. -

r=tro Partido de i- hemos salido airosos Muestro Partido es una fuerza 

se" • e en 6-t nat a, puede dassrrollarse en todo el porque su política representa 
iSSCS sirve de guia para ellas, 

¡; j y j d SJ. •e que nos hayamos doblado tanto en zon l a s 3 0 C ' 9 -

: c s s , como sn 
l e s a r r o l i o , t í 

l a s qu e nuss 
•o P a r t i d o en 

Las que La lucha de clases no ha aicanzaco 
las zonas en las que partíamos de une qrar 

: -1^3 n Organización era ce una grar juventud, Jdo e.U'i 
?n ¡unto ouedB plantearse tareas comunes y re 

3 a cabo por nuestro Partida nos ha servido tamciei -
parí: extraer experiencias corre el nodo que. debemos organizar el reclutamiento de 
nuevos Tülitante.j; aspecto rete doblemente importante, ya que a la importancia per_ 

La campana lie-
?xt-aer experiencias r 

manen; a 
13 Sit L3 
creací O "i 

y en un ~ 
''•os pu f c 

ta t r .: a 

•: pj - proselióisno, hay que añadir la importancia particular que le confiere 
en eolítica cei :a£s, situación que hace posible y necesaria la urgente 
un 'jerte Partido rarxista-leninista. 
lucraros detenernos en el examen de dichas experiencias que constitu— 

ble del relance de esta campaña y cuyo estudio y 
los métodos y los resultados 

inse-nara 
can rtoioei 

di3cu si ón 
del reclu 

•3 Cor 

Lo;. t:mx- — 
lucha o sobre las ::n, s 
tismo. Usben asipnwr :: I 
!t^nDo" re ite¡b;_ en ~ ~ 

Z • ' .:• r icevl 
3S ' ani . C d :. 3 

C 3 _ • 

.. enr.ar a sus orcanirariones sobre los frentes de -
; en les que es necesario incrementar el proseli~í-
as i~r ;:.or;s c células cus de ellos dependan un 
ai " te a t Cenite 59 responsabilice de ottsner — 

oca ha ictérico en muchos case:, las diferentes ce 
base ce las distintas posibiiidade3 individuales 

basa de .enante, no cebe olvidarse) y no 
:a ^! elss fabricas, en tales barrios, stc... 

e-i -a m í sntación ha sido en nuches cases un :re_ 
•-'-.'t J. i^reais árente, como podía, en fo.r~slec.er  
:?•- ri"- de i: prcc'ucción, en tai 'ábrcce¡, etc.. 
c -8c ••-"••_-"r-to n.. es ha ciado siempre donde ora -as 
"'¿ célala o cama rada "podía" y por lo tanto no 
,:.Í? :;,ót", inmediatamente, en los puntos claves pa 

;n, evidentemente, reclutar nuevos CEI-

http://fo.r~slec.er
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entra sus propias posibilidades, pero as absolutamente necesario a justar el trabajo 
de cada uno a los planes concretos de su cálela. Eso es lo principal; que cada cély_ 
la orientada por su Comi£é se plantee impulsar el más rápido desarrollo en tal c — 
cual sitio, en tal o cual frente de lucha. 

No es ajeno a esta falta de orientación el que en este tiempo haya dis
minuido el número relativo de proletarios» 

No es tampoco extraña que a causa de esta falta de orientación, no se 
hayan distribuido y organizada las fuerzas teniendo en cuenta grandemente lo que e-
ra tarea principal: el proselitismo. 

La campaña ante' las masas 
En las zonas mas avanzadas del país existen sectores de masas relativa

mente amplios preocupadas activamente por la política» Sectores de masas que asis
ten a charlas organizadas por nuestro Partido. 

En dichas zonas, camaradas nuestros se presentan como tales, explican -
nuestras posiciones ante tal o cuál situación o acontecimiento. Esto sucede también 
aunque en menor medida, en otras zonas con menor desarrollo de la lucha. 

Y, sin embargo, a oesar de hablar de nuestro Partido, a pesar de expo
ner sus posiciones políticas, no hemos hecho en estas ocasiones llamamientos a in
corporarse a nuestra Partido, no hemos hecho hincapié en que habia que fortalecer -
nuestro Partido, que nos habíamos propuesto duplicar en seis nasBS y que teníamos -
que hacerlo con los mejores hombres y mujeres de la clase obrera y el pueblo. 

Hemos desaprovechado sin duda muchas ocasiones para presentar la necesi_ 
dad del crecimiento de nuestro Partido, para familiari ar a los que no estuviesen 
dispuestos a incorporarse con las necesidades de nuestro Partido, para acercarles -
al mismo exponiéndoles la sencilla idea ds que nuestro Partido se está construyendo 
con hombres y mujeres de la clase obrera y el pueblo, que nuestro Partido es un par_ 
tido del mismo. 

Si nuestra audiencia entre las masas ha experimentado un gran crecimien_ 
to, si han aumentado las ocasiones en que nuestros camaradas se presentan como ta
les, debemos aumentar también nuestros llamamientos a engrosar nuestras filas. Mues_ 
tras formas de proselitismo han ds ajustarse también a las formas que adopte el de
sarrollo de nuestras tareas, ha podemos experimentar, por ejemplo, grandes avances 
en una forma de nuestra relación can las masas, la propaganda, y seguir empleando , 
sin embargo, las mismas formas de proselitismo. 

Experiencias organizativas 
Les últimos seis nc-ses por la intenss actividad de nuestro Partido, nos 

han proporcionado numerosas experiencias organizativas y han desvelado importantes 
deficiencias en el mismo terranc. 

Estas experiencias van desde las relaciones organismos, la estructura y 
funcionamiento de los Comités hasta la estructura y funcionamiento ds las células, 
etc. 

Sin embargo, al hacer balance de la campaña para duplicar nuestras fi
las vamos a referirnos a las experiencias obtenidas en las formas organizólo vas o 
vi~co.t: :i :" de i.':s aspirantes 2 nu-:strc Partido. 

Como es sabido "Para militar en nuestro Partido, es necesario cubrir un 
período nomo aspirantes en un organismo que depende de la disciplina de nuestro Par 
tido". 

Esta ferma de vinculación organizativa ha venido siendo, i^var.'aclsnsn-
te, la pre-célula. 

Aparece con claridad, sin embargo, que esta forma organizativa re r-¿ — 
servido siempre, para que ios aspirantes, en el tiempo que lo son, aprendan la *-r--o-
ría básica del ITi—L y los aspectos claves de nuestra política, se vinculen - ni-ss-
tras tareas partidistas y muestren y aumenten en el cumplimiento de dicha; iarc:; -
su combatividad, entrega y disciplina. 

LES pre-células se han fermado en muchas ocasiones con aspiro-tes ~.--3 
desarrollaban actividades políticas dispares (M,0., W.P, etc.) con lo cual tíictoo 
pre-células no tenían tareas colectivas como tal organismo. Lo único que re íli.:;; :ar 
colectivamente era el estudio y discusión de nuestra política. 

Así, cuando se trataos de examinar la actividad política ce ic~ distin
tos aspirantes, no se podia valorar el trabaja colectivamente. No existia-
partidistas colectivas. 

EJ que los medios organizativos que habilitemos cara vinculer 
cirant.s no faciliten el control colectivo de la actividad política te é-* 

i r e. -.. 
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nes quo están bajo su dirección, sino también para que puedan contribuir del -
mejor modo posible al desarrollo de nuestra Línea Política y Organizativa so
bre la base de la síntesis de la3 experiencias huticis, así come para podar sn 
frentarse en mejores condiciones a ios problemas surgidos en la comprensión de 
dicha Línea Política y Crganizativo* Esta es en la actualidad absolutamente im_ 
prescindibie para lograr en nuestro Partido la mayor homogeneización, para a-
uanzar rápidamente en la consolidación del carácter marxiste-leninista de 
nuestro Dartico, El C.C, recuerda la coligación que todos les Comités y organi_ 
zacicnes de nuastro Partido tienen en relación a la elaboración de dichas ac
tas e informes. Todos los esfusrza3 que 3 8 hagan en este sentido facilitarán -
la actividad del C.C. an su tarea ris jiro oir al conjunto del partido ideológi
ca, política v orcani cativamente, 

SE HAM CELi=RAC3 ESTE VERANO CURSILLOS ORGANI ZAPOS POR, EL C.C. 

" ' 'Se'Han celobraco durante el verano una serie de cursillos con cua
dros de nuestro Partido organizados por el C.C. En ellos se ha tratado cobre 
• , °w-loción de nuestras tareas, sobre la situación política actual y nuestro 

¡ic- ''n ente 9llaf así como sobre cuestiones referentes a nuestra Línea Poli
tice y a los problenas de la construcción y fortalecimiento trganizativo, Es
tos cursillos nan ser .'ico car- que diches cuadros se vincule- aún más a le L .'•.-
nea Política / Organizativa fijada por el C.C, así como pare que éste conozca 
nejo7: la situación de nuestro Partido. 

Finalmente recercamos al compromiso contraído por los asistentas <? 
dichos cursillos ds elaborar e la rayar brevedad posible un informe, cada uro, 
sobre 3uc imotesiones en torno a estas sesiones. 

LIS JOfEIMEo £"î IBi;J AL C.C. 

Va a celebrarse la Cor.f e tenc:. a de Institución de las Juventudes. 
Para su preparación ss celebro una reuooL.0 entre jóv.nes de diferentes naciona_ 
lidades y provincias. En c'icra reunior se acordó mandar una carta al C.C. er, 
la que en:re otras cosas se decía; 

"Para que los jóvenes codamos desarrollar y mantener la organiza
ción de juventudes que bajo la justa iniciativa de O.R.T. estamos creando, es 
imposible partir de cero. Precisamos que trabajen en esta tarea jóvenes qua — 
cuenteo con experiencia de funcionar organizativamente, prec:?onoo jñ. s=rr-v9 cc-
>'v:pi: :a= ene 3; an canaces de enseñarnos a funciorar \ ctjac t ' " „ :,,-
. ~; ..,. '-.aioa Jo car u u ¿ a esta organizacióí•. comuni-.ta co JCK.•. .u¿. 

En parte sota ayuda sota siendo realizada por e" n-r •--,-',-. _ o-pn ¿P_ 
ciño- ro jarte, ya eue salvo alguna excepción apreciamos tO'- COSOÍÍ C ~ie hay 
tocicoi's coceo- militantes jóvenes ya del Partido para la tí :s.-< t u 'BH'J-ÍS; 
o oonn 1; oedicación de sotes j5venes comunistas on es tota.L.; -:c m T

;J. .-r-1 er,— 
". -. loteo 30 los juventudes con otras del Partido, quf le reo' o :oo:e ^-~^r -je,. 
'ir-ollar una eficaz itbor entre las juventudes". 

Er otro logan ¿r la carta dicen también: "La opinión 00 loo -jciec 
-sea reunión de toca España de las juventudes es de que el conjunto ce 

los militantes de C.R.T o,- - n asumido el apoyar ai desarrollo de las jove-ntû  
des. -rueda co ello r- \j. -. -o 't- alguna rara excepción no se han j asado ccnta£ 
too co" jóvenes, ouo do :.-oi z ~> so estar relacionando con los militantes del •---' 
Particc'O 

00 rrec? 00 responder •:.f irmati vamente a estos llaioamienf os de loe ~ 
jóvenes-, ilué no encuentran 'iorjuna dificultad para su desarrolla, su corscitt¿_ 

• 1 jarse etnio comunistas! 
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A PARTIR DE AHORA EL "E.L." QUINCENAL 

A partir del mas de septiembre, coma hemos anunciada en el "E.L.", — 
nuestro árgano saldrá cada dos semanas. E3to ocurre en unos momentos en los que la 
tarea de propaganda cobra enorme importancia. Este esfuerzo del C.C. ser ajusta pla
namente a las necesidades y polibilid&des de nuestra Fartido y satisface mejor los 
deseos dpi pueblo revolucionario. A rste esfuerzo del C.C. debB corresponder, si — 
queremos dotar a aquel da un buen instrumento para la lucha, un escuerzo de todos 
los -amaradas del Dartido. Un esfuerzo que ya desde mandar colaboraciones, artícu
los, información» etc.,, hf.s'.g comunicarnos las experiencias y resultados obtenidos 
en la actividad de propaganda. Quienes más pueden contribuir en ésto son precisamer^ 
te los camaradas propagandistas, ellos van a ser quienes en el ejercicio de su tra
bajo K n a sebe-? mejor cerno aceptan las masas papulares nuestro periódico, qué debe 
mejorar y en qué déte persistir para que les sirva del mejor modo posible al logro 
de los objetivos que tengan fijados. Repetidamente se ha insistido sobre éste; sin 
encare-, estas cosas no sa cumplen como debieran. Esto es inadmisiole a partir ce 
a hura. Legrar un buen "E.L." auincenal exige la colaboración de todo el Partido y 
especialmente de los Cvvltéo } de los propagandistas. ¡Hagamos del "E.L." una exce
lente arma ce nuestro ,3art.dT, del proletariado y del pueblo revolucionarios! !Cum
plamos a rajatabla las normativas fijadas por el C.C! 
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