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La última reunión del Comité Nacional decidió apelar a los miembros y amigos de la Liga Comunista para compensar
el saldo del fondo de dos mil dólares necesario para finalizar el programa de expansión que se estableció para el año.
Esta decisión del Comité Nacional es un recordatorio oportuno de que no debemos olvidar las tareas prácticas que
hemos emprendido ni dejarlas incompletas. Aproximadamente dos tercios del fondo total se han suscrito y ya se ha
alcanzado una proporción correspondiente de los objetivos del programa. Estos resultados son un testimonio
convincente de la viabilidad práctica del plan, de la precisión con que el Comité Nacional estimó los recursos y el
espíritu receptivo de la membresía y su propia capacidad para cumplir con las obligaciones.
Tal como están las cosas ahora, nuestro método de trabajo planificado está vindicado, pero el programa sigue sin
completarse. Lo que pasa ahora es terminar el trabajo. Esto significará otro paso adelante para nuestro movimiento.
Uno de los resultados positivos de una finalización triunfal de todo el programa será su influencia para convencernos
a nosotros mismos y a los demás de que queremos decir lo que decimos y cumplir con lo que emprendemos. Ha habido
más que bastantes fanfarronadas y fanfarronadas en el movimiento comunista de América. Una demostración práctica
de un método diferente tendrá un efecto saludable en todos los sentidos.
La tarea central del momento, sobre la cual se basa principalmente el llamado del Comité Nacional, es la estabilización
del Militant semanal. El lanzamiento de esta empresa frente a la tradicional "depresión del verano" fue un paso audaz,
pero fue necesario y, por lo tanto, correcto. Este es el décimo número del semanario resucitado. Fue llevado a cabo
sin reservas adecuadas. y durante todo el verano, los recursos financieros de la organización se han tensado casi hasta
el punto de ruptura. Confiamos en que lo peor está detrás de nosotros a este respecto.
Sin embargo, debe decirse con franqueza que se necesita un nuevo impulso a lo largo de la línea para asegurar el
semanario. Si todos los partidarios del Militant ven la situación tal como es, no cabe duda de que apretarán un poco
más el cinturón y harán los sacrificios necesarios para garantizar la publicación semanal ininterrumpida de nuestro
amado periódico. Su desempeño pasado habla a favor de esta suposición, y el atractivo seguro del Comité Nacional se
basa en ello.

Aunque el problema se presenta en este momento como una cuestión práctica de finanzas, la campaña derivará su
alcance y poder, y su certeza de éxito, de los aspectos más amplios del problema. Fue un gran día para la vanguardia
comunista de América cuando nuestro Militant se recuperó de su primera derrota y levantó la cabeza de nuevo como
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una publicación semanal. Y no solo para América; las secciones asediadas de la Oposición inconquistable en todo el
mundo, que están unidas con nosotros en una sola fraternidad de lucha, han obtenido una nueva fuerza e inspiración
del triunfante resurgimiento de nuestro papel militante. Son estas consideraciones las que animarán a toda nuestra
organización como un solo hombre cuando decimos que el restablecimiento del Militant semanal no fue un
experimento insignificante, sino una acción deliberada. Queremos llevarlo a cabo a toda costa y lo haremos.
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