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El C.C. Del Partid~ del Trabajo de España dand~ cumplimien
to a los acuerd~s t~mados en el Congreso de Constitución -
celebrado en 1913 y recogiendo el amplio sentir de las ma-
sas que aspiran a la unidad política del proletarado, pro-
puso a la~frecciones de la O.R.T. y del M.C., el inicio
de una serie de conversaci~nes tendentes a lograr la unifi
eación de los tres partidos. -
Esto ocurría en febrero del presente año.
Desde las primeras sesiones se observó mna clara actitud
uniDaria por parte de nuestro partido y la OoR.To; sin
embargo el M.U. se opuso radicalmDnte a cualquier propósi-
to de unificación denunciando incluso públicamente esta po
sibilidado -
Do est~ manera, el proceso se vió parcialmente interrumpi-
do al tomar el M.Co la medida de romper las negociaciones.
Las razones que dieron están expuestas en las cartas quo
se publican.

La importancia de este proceso y la gravedad de la deci--
sión tomada por el M.C. no escapan a nadieo

Cuando la burguesía se apresta a reorganizar sus filas pa-
ra frenar el avance de la clase trabajadora, cuando se ha-
ce más necesaria que nunca la unidad política del proleta-
riado para asegurar definitivamente la victoria sobre el -
fascismo y el avance hacia el socialismo la dirección de -
algunas fuerzas hacían de la unidad de los marxistas leni-
nistas estribillo sin fin, ha demostrdo claramente el sig-
nificado de sus posiciones y de su actuación..
No dudamos que al proceso de unidad iniciado so incorpora-
rán nuevas fuerzas proletarias, que con su veluntad y par-
ticipación lograrán que el porletariado'ospañol cuente con
01 partido que ha de conducirle hacia la victeria finalg
El socialismo.
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