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LA SITUACION INTETINACIOIIAL ========================== 

El i::.nncrie.J.ismo norteamerj_cano en beneficio de m1. puñado de oli
n;8.rcas, explota y oprime a une? r;ran. cantidc>.cl de )UP.blos: p~ru el 1o nr.2_ 
V'C2. a[;rc:--iones 1 mantiene y f~voreco robierno:; títeres v reaccion2.rios 
v fin2nci · y pro'lt'eve la subversión en 1:.1. ~~ra.n n í. ·ero de paü;es. El 
genocidio couetido o'~e el ~ueblo vi~tn. mitu or 1 reacci~n~rio8 ya~ 
I!His , e:::- l-:;_ ·pruebe. má,... palT)nble de r'1 1. vcru'~.ocro car.'ctcr. 

· ~'~'ie:rt cr2.s exist2. el im'1erie.licmo, todos lo- .., 1eblos y '1 e ioneB del 
nrmdo serán agredidos, o co1rer2'1 el peli~o de serlo, puef" { ... t;as e rae 
t "Tistice.s son .inherente e a la natur.~leza del imperialismo. El il"lneri~ 
lismo norteamerica1o es enenigo ~ort~l ¿e todos los pu~blos del mundo. 

Bl P.C.U . S. a pe.rtir del ex: Con.greso, to:-givcrsE.ndo y 8b<:m~ol'lc-.nc1o 
los juctos princinios mc,rxistas-leniaisté's, rompiendo los acuerdos ~e 
1"""' Conferenci,s de !~o~cú de los años 1957 y 60, ha éh::do pasoc: efecti·· 
vos en 12 r~rt uració~ del ca1italismo en la U.R.S.S.s frenando lé lu
cha revolucionariR del proletariado y l2.s masas ponulares de los T)Ueblos 
del ~unoo, '!a escindico el ~ovimiento B~rxista-le~inicta internecio1~l, 
ileve;1.c,o ::... cabo en el plano exterior una poli tica chovinista c1e e,rcm "DO 
tet1c ia, lo rv.e Lenin definió e o;ao soc ia1ismo de nc:ü::.bro.. e im11erié:·lis o 
G.c ~1echo. 

El revisioniGJ10 C'S el onortunis•no c.;.e derechr"" ,, el reformimno en 
el seno clel ~,oviniento obrero. ra revi .... ionismo ,..oviético es eJ. chovi is 
mo socinlimparialiste. 

Eot2.s el o:::: gra11CI.cs "10tenc ias pugnan entre sí nor ln 11 egenoní2 mun
élial, nero .... 12. vez se ponen de e: cuerdo para tu1 nuevo ren.·rto éiel mundo 
y nura frenar la luch~ de lor puebloc . 

El sur~inn.e:.rlio del l1ercnc.~o Común Euro11eo y (:cJ .Jn,JÓYI cot1o nucvr-:: 
not0ncic1s imp(;ric listas aue r·e. nrepar~n para exi::ir u::an rcJlis l<ri buci0n 
ele ., ..... on .. n de influencia". hu nroüucido el a~dizm11ionto de l..,s contrF<:~
ciones interimneriali::tas, y el rns0uebre jar.üento cJ.e dicho C;...ru:oo. 

Frente al imnel"i21ismo, el cn;:npo revoluc i ono.rio cree c. '' se C:r sa-
rrolla. 

La Revoluci6n Cultural China, ha sunuesto el ;oltalcciniento ~a :a Dli.crtadur.a Ci.el l'l olet<:.rio..é',o e·J. aquel p'"' is, C' o'1.sir,uiendo e~ pe e t e ~a
res é:itos en todos lo~ terrenos de l2 Revolución Socialir-tL~ ideoló
[.::ico , político y econ6~otico, auortr:mc,o tm e1"~ormc ccudvl cr~ cx11eriencia 
nr'rc el p:;:·oletariado y todos los n e bloE, el el --:'!unclo. -r.1 PcrtJ.clo, el o
oicrno y el pueblo c'¡ino, son el n<.Ír firme 8.•1oyo del .. 1.ovimie 1to coraunil"'_ 
ta y <l~J l2. revolución mtmdiel . Jn J•ortido del TrP'b~ jo ('e qh~ nié" con ."'u 
persi.:>tOj1C~ en loo :1rinc i~·iOS l:lRrXistas~leninis'i;o"' y SU:'" s~~i ·¡ Or" e"' 1· 
conE--~l~ucC'iÓn deJ. socialü;mo 9 eG un ejemnlo y u~ eCJ·~Lnulo parn todo loe 
nueblo• del .itmdo . 

Lo'"' T.lar tid.os de J.Or' Trab j<?.dOl G::; c1c Vietro.m y Cor e 'r V~ nr;,qn irme 
.nentc <')Or ln .... endn clel Socio..lisno, y ha.cin ln reuJ,.ific2.ción Je sns re:,
TlCCtivoF J-kt:i.'"'"OS. 

la '~ovimicnJ;o l!lary l cot:-.-leninictp cr:ce y r-e Clcsarro1.1a en ·jjodo el 
mundo . La lucha eJe liber.:ción de los nueblos OT)rimirloc¡ de Asi:->., Afri.cu 
y AmGricc..., L~ '.;i·-1.2, s.süst .. n ch.::cos c;olT)e:=; al i:~pe:r L. lis·:Jo . La. cr~.n victori2 o el -::lU~lJ "'.o vietn2.mit<-. sobrr lo invr- sorc~ y2.t1c uis, es u:1 e; er:lT)lO clP 1 e
roisno p2.1~r todos los TlUeblos del J•lundo rn1e J uclt."l.n por su libcrc.>.C'iÓn. v 
1.1'1<?.. prueb<• c.,e CÓ O Ull P:-'Íf T)er L'ClO C'!UC oefiendr rP. uel t~e:nte S1..1. i .~.C:c-ne¡_ 
c.,_eJ.ci. 1~ ... c ional es ce~ paz de VPl1C er :::. un8 ~r2.n potC!1C i2 .• 
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.1!1.1. proletr.~.riado y el pueblo de lor n -ises capi te.liPt<?.s e im]!eri~ 
listas, se movilizan en contr~ de su~ Jronios eobiernos, ~or sus just~c 
demandas económicas y polí~icas . 

La restitución de lo~ le~ítimos derecho~ del pueblo chino en la 
O. N.U., ha sido unn gran victoria de todos los pueblos del mundo . 

El [''ré"..n número de ;1o.ises :per~uefios y mediano:::, estf:'.n ro'·:;iendo e o·;, 
la tutel::. imperialista, y se acrup2n para de"0n~er sus leP.;Ítimos inte
reses. La crisiD del dólar e~ U:."1. exponente .,{ del debili tér!niento del 

imnerir.lisno yanq_ui . 
En el C<?.rnpo dominado por el ::;oc ialimperialismo 1 se estC. -r:>roc,t'cic 1 

do un nuevo desnertar del nrolete.ri2.C.o y las ma:Jé'S popul0res . Podemon 

afirmar ,uéP que: 
No sólo vivimos en 18 Ó-poca hi.stórica aue abJ iÓ 12 Revolución 

Socialist'1. de Octubre , durante 12. cun.l. el i perialJ.smo nm.rchél l'lccir su 
ruina total y le nevoluci6n 3ocialist2 hé'..cia su vic tori.. mtmciial: sino 
q_ue en el momento vresente asistimos ~'.. un ascenso incontenible de lr re 
voluci6n v a un retroceso de las fuerzan reeccionurius . 

Como <lefinen acertad.amente los camnrndrs cninos: 
•1 Los paisef" auieren la ino.ependencia, l "".s nao iones le. et1K1.l1Ci na 

cion y los nueblos ln revolución 1
' 

II 

LA SOCT!:::DPD EC::I'Af.iOLA ACTUAL ---------------------------------------------- -------
A) Bajo las condiciones de domin.ci6n fascista y cr·ci<?s a lr cu

~erex'(llot ci6n y c-.:~noliación de léi. e lar-e obrer8 y las mas::s ·lir2b2 Jade
ras, se ha e ontinuat o en ':::sp:?.i13. el desarrollo ca;pi talisté'., prosiet'i0n
do la co.1centraci6n !!lononolista en todas l::.s t é'mas de le.. p:~oc1ucción y 
la fusión del cc.pi tFl b• nce.rio, induñtrial y comercic.1, que hó. fort?..1!". 
ciéi.o 0. 1 vi e j8 y reduc id2 olice.r~uic~. fin::1nc iera y ta_rr2tenicn .,e. ·.:;strt 
oli¿_:;;.'.rC'uÍr. C::etent, C:..ora o.el ;JOder pol.Ítico, extiende sus redes C:e cloitli·~ 
nación econónico, a lns insti tucionef' estatcl.l0.f.:! . 

En el czw1po, las tr<?.nsfor·1ac iones ca ni taliot8s se h2n prodl.'C ido 
por l<=- avíe prusi2na·' , forzanco lo 11i~raci6n ele ci.entos ele 1liles te 
car111esinoo y jorn.."1leros y por 1 vio}.c~cia ejercida sobre elloR. ~.le h2 
lleva<.l.o a cabo nn co·1.tinuado proce" o r1c ca1i t~ li~eci6n y concent;r_ ción 
é1.c lv. tierra, !"'Ue .{m es;tando e 1 este 1~10mento 0·1 p1ea.o de:: .. arrollo, h
cJ iüünac o en lo fu·1C:.amental, los restos feudales del ca-rpo . 

El Bst~.do a trovés del I. N.I., de los or.c:·a)"lismos oficüües de cr~. 
c1ito, del I . R . Y.D . A. , F . O.R . :r. . A. y otrns i'1.'"'tituciones, i·1.tcrvic'"C ci-. 
rectc:.mcntc en todas 1< s r::..i:lc.s éle 1::-. prcducción . TocJo esto configurr-. el~ 
rancnte el ca.pi·i·?lismo esue.ñol, e odo c2.ni t:3.lismo m o 1opolista C.c Estr do . 

Bl capi t:11 e~tr"'.nj ero y funcamentalmento el i .. perialisrno yc.naui, 
a tr<?.véo de suo inversiones, domina al[{Ul'W.S ram2.s ele le. producción ~
servicio ... , a nesar de lo cuo.l, la olir:c..rauirl ~OpiJ.ñole. no pn"'de e o:1:i él_e 
rar se e 01ílO 'ffi[-1 mera ad.ministr:::>.dore. ele los intsreser:: yat1.cuis, eu..Yl· u. e 
e_ri::;tcn .L ·lHcioncs Cl.c clependencio. eco~lÓ•olicn . . 

D) El deoe.rrollo cc.pi t~:üista 011 Bsp[f.iirt no Pe h2 cl.".<lO en el 1rrco 
de un gst:. do <lcr1.ocr~tico-burr'Uéo, '"'ino en las condiciones ele 1:- mff' 
cruel clict.:l..C.l.urc. f2.scistn. El fascismo no es 1ll1.8. formo de Estnd.o nor e!l 
e Ílu:l ce las clases: en nuef1tr o uniB nr- la die tadur<:.:. terrorista ~·.bicrtf-1 
<le lo~· c1ei11Cntof'.l mé.s reacc ionr-.rios, m8.s chovinist::-- e y TitRf' 11roimncri'"' li~. 
tac de la lmreuesú·. mononolicta . 

En efecto, desde el cstcbleci~iento del rá~iBen fascista en 1939, 
el prolet;Jl'ütdo y el nueblo en Genec~l crrece1" ele las más mi.1imas libe! 
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tades y derGchos democráticos . Un solo Partido,el partido fasc1 
ITovimiento Huc ional, es legal en nvcf't:ro país: todos los clemé.s miembros 
de las ore,anizacioncs y p<~rtiCl.os polític.oo , principnlmente loe comu...ni§. 
tas, son pez scgu.iclos , torturados y cnc~.rccJ.ndof' . Los sindica tos obre
ros nroscritos, lon tr~b~j~üorco encuadracos por le fuerza en el Sinci
cato Vertical fa~cista en manoc de lo~ ·)~tronos y el ~obierno~ los üi
embros ele ore;anize.cio:n.c~ obr~:·a3 clanCici'tinas con1o CC . OO . y otres, Íf1.ml 
mente perseguidoo. La"' hucl88.S son ilegales :r uoti vo de des"Jido ;r en
care elc>.miento . Toda li teratl)_rc., periódico o rev:i.sta obrera , o si·nnle-· 
mente antifescicta, es ileE~l. No colo la clase obrcr~, la mayorí~ ¿e 
los sectoi~cs e e lr pobl3.ción cnrecen ctel l'!1ás mínimo c1erecho de asoci2.r 
se , reunirse y e;:1¡resar sus idec.s o sentimientos . 

JJOS derechos n2.cion2J.es de Galicia~ Eu~kadi, y Cataluqa, fueron 
anulé' c1os . JJc. uniCls.él y ex:istenc i2. dentro de u11 mismo Estado, es oante
nida. por l e Vit'l. burocrÓ.-'cica fo.sc ifl to. de la i mnof:'ic ión rcsn? ldc C'.a 1')0r 
ln violencia, y no 'I.')Or el libre: c1er-co expresado por esa.::> n?.cionElidF!-· 

des . 
El l·:stéldo f~.ccista, en J.of' 1ÍJ ·';inofJ oSíos, no he cr.i.llbic.é'o pera n~ 

da su esencia tcrrorj_s-t2. JJas :':'uc:rzafJ rep::.~esiv:-•s ~r los tribtmales es
peciales se l1t-'..11 muJ.·~ipli.caé'o ~r lon Consejos de Guerra. co:1tr2. milit2.ntes 
obreros y anti::'2.:::cistan, ~e r.2.n hecl o cor-a corriente en nuestro pais . 
Un .I:stc>.d.o oc },xce!Jción :¡Jer-7tnnent8 ha :::ido ij1.sti tucionalizado por la 
nuev2. JJey de Ol·"·len P'~b:i.. ~.e o y la rc:f.'or. H?. del C6dir:o de tTust.icia rJiili tar . 

Lo::: huwill:?:'l.tcs +-rr t--.dos r:ue hn. :::.rmaao 12. olig2.rGuia fr\scistc: 
e on el Í"lpcrütl ü m o r<:.n-...ui, y :.as >ases instctl2.das en España, convier
ten a nuestro n::-::.o en 12. 1)12.t~fon·'L e e lanzamiento ·Jera sus 2.cciones 
Egreoi v s e ontra o ,:ros :ptwblo,...: e o __ [' i t .y e tmo. amen2.se direc t 2 e ontra 
el puelJlo "'Si1cilol ; l1ni ta su sobcr2: ... :: 1120 ional. 

};n nue" ..; -') nais se , an suc ~dicto nUlJJ.erosor: gobierno o Clue no hF.n 
cambie.cJo lo · tás min¿.no le. cscnc:.a 1-r>rrorista del fc.~scü.:.1o español. Lr. 
olig-:t.rc:nü1 financ:_ern h"' ·Jrc·Jc.ruC.o o ins ~i tucionalizado la continu~1-
ci6n del f<'l.sci~mo b2.jo form2.s monart nicnr.: . 

C) La oli~~rquin fascista, hr sometido~ lLs masas trabajn~or~~ 
de la diudnd y el COJtlpo, a 1 --. 1112s Cl"''l.).e l exnJ.ot, .. ciÓ•l y o·1resiÓn 1 Sl.:trni
éndol ... s eJ"l 12 uisoria y el n.nul fahotimno . J,ar. l2.r;;o.s jornada::: de ·:::r n
buj o, los ri tnos infernales C. e producciÓl,, la[' e onc;el, .e iones salnria
ler--, la oxpulGion ele c-:us tierr"'.s 2 1_o::, C'UilpcoinoP, el paro, le. emi.o;ra·
ción forzosn. ::;o:.1 lo. e:r:ry;:·esió~ :.:1r>.teria.l ele la opresión f?scist0 . 

L'1 e le>.:-:: e o· re re 112. llevndo a C"1.l:lO ~randes movilizac ion e e e in
portantes luchas :JO~c mcjorr.r sur; conciciones d.e vid2. y contr.J le. ?.f,rc
sión fascist<:>, coatitu.yc ... 1do ~u::; propia"' or["aniz2.ciones ele m::<.s1::s, l9.D 

cc.oo . 
LvG e erupcsiilo~ ::;e ha.J. onfrentc r1o en lor ,¡l tiLlOS años. aunC'uc e on 

illeno"' intcnsid2 d~ e ontra l.,_ e:~·llotn.c ;_6,., de los monopolios y nor l~ ít
1 e -

jor?. de cuc conclj.cionec f.e vid2 . Bn dj vorf-!os punto: t1e r.spa.Yía ha cmne
zado el deonrrollo ~C las CC . C22!lpesine.S . 

Algu...:10:1 se e tores 6 'l l . ·nequeña-l>ur@lesía ur1"~2'la, se han enfren
taClo t I:lbicn contr:: los -uo .. ;:nolios. L:=t.R mase.R estudiantiles luch2n re-· 
cuel t amcnte desde hL1,c13 v ... I io·r, a:l~c .. e;ontra lon ;ll<?.nes ele educaci6n fpc
cü::to.s , contr~,. lL rcl?rcsión ~f por J.<-..n libert[;ldes democráticas . Am:olioc-: 
sectorco C'c nroresionaler e intelccturlcs ~ro~resistas , han denerroll~
do irJ.portante:: luchr:.s por su:=- rci viu.dicac ion e o ce onómicno y "Jrofcsio-

nales. 
Lr~ bureuec•í.., liberé'.l, "'in fo1 oa:r. -pflrtc del 1')0cl.er fasc ista y ono

ni énti.ose e;~ e :i.ert2. mc<Jj_,1r. n él, h~. dcnostrc·.C' o hist6ricamente , tener más 
mi! e do t:.1. prolcte.riEc10, q ve dt.:!seos r.c ['.Co.bar e on el :. o.sc ismo . 
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El r.~ovi~1icnto Nucion2.l cewpue ... to fundz.mcntalmente por el O:PTJ'"~ D~I 

y la Fale.nee, 1-:nico Pe.rtido let::;:>l y c::>tt.>.tE".l es lr orgc>ni• ?..ci6n de la 

oli.:so.rf!uia fin nciern ~p tcrr~.tcnientc y de la bureu.e::>Íc min· polist" e"'l 
'~encral . En ól, cste.n t ,1Jie·1. fi~Lindos, 1<? burocrPCiP~. fLJscü=:ta, cuf'cro 
claves del ej6rci~o y toeon loe elemento::; f~scistas . 

El prolct~.ri[l.do e::: pv.ér 1."'.. el Ge más nur.1erosa, r.1á:::. discipline.da 
y m~~ conPecventenente antifn:::cist2. El ce~pesin~do es su rn~s firne, 

liaco en l<' lucha centre. el f2.scisno . Le "9eGueña burguesíc>. urb2.né~, los 
estudiantes, los 1rofcsion ües y 1'""' il'~tclectualicl2.d pro(';resista, for¡aan 
pnr te c1el movimiento porular e ontr,:-~. el fascismo. 

III 

- -------- --------- -----------------
La contr:.::.dicción principo . .L. en lns "!")ises de caT.'i tr'lismo monoT)olic·-

tr. co:-10 el lUestro , es lé'.. e:;-;:j_stcate o.1tro la bttrguesía y el prolet·'..ria
do; n~r~ resolverla tot~lmcnte en fevor de este áltimo es preciso re=
lü~éJ.r la revolución proletarié:". e ins .., ... urer el Ef'tc-.clo ce Dict ·dure. del 
Proleto.riac1o be. jo cucüC!v.ie:~fl. de suo :í.'ornas. Condición provir parfl con_:3. 
truir un Est~ldo de este tipo, eD de:=r!;:nuir violentEtmente el 2pc-.r<:. to er;
t~tal de lo bureuesía . 

La Dict,durc. (,el Prolc·i;c.:í.~i2.do ce la continu::~ci6:n be jo nuev2.s for 
BO.'i, ele la l ... tclu:~ él e clc-.se G ontr< la burt.,u~PÍa oue no se resi,gJ.lP.. 2.. per
der :::us privileeios. 

Es una forme. espec..:.::tl üc ílliHn~n entre el proletnri2.do y l<:•.s do--, 
mae"l ca~1~ s trnbajt:C.orc:.n , ali~nzt. dj.ri.r;lcl.a nor el proletariado, esto en 
por su Pr.rtido 1.mrxist::-..-: 1:i YJü:;t:J.. 

~st? eliunza se nro~one cxpropi~r a lR bur~esía y convertir en 
propioG.aC'. "'OCi"'..l lo::: 11ecio.1 le pr "'ducci6n, y ··I mis:qo tiempo llev2r a 
cabo la revolución socialista en lo~ ;errenoG ideol6gico, político ce~ 
no~1ico y cui.~.tttr-rü. 

Tal eotado es unP. d:i.c·~"'.durn. C'H~ se ejerce sobre los re?.cc i onarioo 
es decir , contr2 los cncm1~c- y~ dc~roc~dos y contra arucllos rue se 
opone;2.n 2. l ... o trans:forruacio~cs so'::j.alis-'_;as, y por el contrPrio consti
tu~re 1~ r·1as amplio. dC'!~10C'!'2t=ia. :;_:>?..ra lao masos popularec . LPs orce"'1iz -
e iones más revoluciontlri::-u'3 <le ~D.f"".:=;, :", son la b2.sc de la orc;a.nización del 

Estndo y partioil?éln en ·¡¡oc1'1n l:ts te.rco.s de la ad 1inistraci6n TJÚblico.. 

IV 

================-=- ::.......=--: -= _:.. ==-=====~-==:-- =-==--=========-

En :1uestro ::~ is, rn C1.uc l2 deJj¡i"1R.CiÓ""l do la bur,sruesí._ 2.dont2. J."' 

formo. terrorir-to.. de lJict;;:.C,-:.r~ ~:ar.cir:t~·., av.c ha priv<"c':.o al l)t" .. cblo :r a 

la cl2.se obrera de las conqt::;..stc.G 'c.Joer6ticas orrancadas trc::.::, un si-· 
el o de lucha:::, la -t .... i.1 CC' ' :1 • • J - .-'-; c:o.nclente e onsiste en <..:.c --
rroco.r y 1· quidar n. la r~ncc ión fpscif·ta ~ 

- Porruc 13 cl~ce obrorR necesita de la libertae po

lí·t,icCI. pn""a eJ.tBnu.er sus or~;GJ.ni''-'l.Cione:::: y 2-.upliar 1.

lucL.r\ co ... 1+ra o"_ er.,.rü Lal. 

- For0ne el resto.! lE ci111iento de las libertades 'IJOlÍ-
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ticas e~ la aspiraci6~ l~eítima y la demanda imperiosa 

del pueblo . 

- Porque en la lucha contra el fascismo convergen hoy 

los intereses de la inmensa mayoría de la población. 

El respaldo más importante de la Dictadura militar fascista,es 

el ii.tperialismo norteamericano, careciendo de ún apoyo de ms.se.s, la 

reacción fasci8t~ ha buscado ~rotección en la fuerzc más agresiva y 

rcaccionarid del mundo,hipotecando la soberanía nacional, convirtien

do nuestr? tierra en base de agresión contra otros pueblos y poniendo 

en peligro nuestra propia existencia. 
Los monopolios imperialistas norteamericanos controlan sectores 

e industrias claves de nuestra ecot1omí2, se enrriquecen a costa de sa 

quear las riquezas de nuestro pais , sobreexplotcmdo a las masas trab§!:_ 

jadoro.s . 
Por tanto la lucha contra el fascisno v el control imperiali~ta, 

la lucha por la libertad política y por la completa soberanía nacional, 

es la bat~.lla más inmediata y acuciante de todo el pueblo er~. ge~1eral 

y de la cl2se obrera en especial. 

UNIR A TODO EL r~JEBLO ------------------------------------------

Las tareas imprescindibles para librar con éxito es~ batalla, 

son: 
- Forjar ~a unidad del proletariado. 

- Agrupar en torno nl proletariado, a todas las clases 

y capas antifa ;istas y antiimncrialistas. 

Las CC ~ OO. surgida~; al caior de la. lucha de J.a clase obr:)ra con 

tra la explotación. y la opresión fasciPtP, presentan unas e Oi.'1riciones 

iruacjorables para conseeuir la unidad. ore;anizativa y de lucha de la 

clase obrera contra ~1 fascis.1o. 
También entre el ca.mpesinado tr:.:1.b2.jador están surgiendo CC . cam 

nesinrs que pueden ser la base ore~nizativa en su lucha contra la e~ 

poliación de los mo~opolios y la opresión fasciPtn y par~ su alianza 

coLibéltiva con el prolct8.riado. Es t8rC2 vital para nuestro rartido, 

trabr.~jar activamente en la consolidación y extensión de estas orgo.

nizucionec y por su m1ión contra los enemigos inmediatos. 

Par logro.r la victm."'l.:l, e~ reccsa.rio no cólo U..."lir al proletct.ri~ 

do y al 02m-oesinu.clo, sinu 2.J mayor m.ínero de clases v ca,as interesa

das un lc- liquidación del f~scismo y el control imperialista, con la 

clase obl''e."'a e owo fuerza b6sicé~ y dirigente. 
TanGo la exucriencia de numerosos naises de todo el mundo COPlO 

la nuestro, nos .}nGeYia que unF.!. orGnni!?.ación del tipo de Frente Popt: 

lnr, es una solución aceptable y conv~niente para conseguir c-st"' fin. 

Est2 orgenización agruparía ~ todos los Partidos, organizocio

ncs políticas y de m:::~sa:.. "- p~..;rsu J :.: ..... c.c8 <-lltif?sci::..tas y antiimpe

rialictas en torno n un rro~rame aoncreto antifascista y untiirrrperi9:_ 

listo . Dobcría tener suQ ór"~nos en eiudades,pu~bloo,bartios,etc .• 

po.r:?. poder organizar el levt'ntcmücnto popular parH el derroc2.miento 

del f2scismo,elevar continuamente lé\ conciencia politíca de las mas?s 

y ":;ener un pleno apoyo c1t. é"'tas. - 5-



Consideramos que este Progrc.ma tendría que incluir este tiTJO 
de medidas: 

- Restablecimiento de todas las libertacer de~ocr~tic~s y 
lR amnistía para todos los presos y exiliados polít~cos. derecho a 
la autodeterminación nara lc>.s nacionalidt=ldes de Euzkadi,Cetalw.1a y 
Galicia . 

Desarticulación de l~s org~nizacionas y ~e uOdo el anara 
to burocrático y represivo fc>scist~~, y arrancar el B;ército de manos 
de éstos. 

- Anular los t!'atr.dos · acuerdos e on los E~ . UTJ . , desmante 
la~iento de sus bases y evacu~ción de sus trop~s y l~Leriales . Nacio 
nalizaciÓ,1 de los Célnitcües norterme· ico.noo. 

- .ApliC<"~.C las mediC.as U~" r eF\J.1 necesarias ,aro priv2.r D la 
reacción fescista de su base económica . 

- Uedi d8.s para ri'J.e jor2.r las condiciones de vide. de lé:".s ma

ses trab2.jadoras ele la ciudad y el campo. 

- Medidas en defenn~ de los intereses más candentes del 
campesinado . 

- I ndependenci2. parr. el Sahara Occidental y devolución de 
Ceute. y Melille. a !~c:rruec os, evacu'lndo previamente las tropt1-s esnc>.-
1olas que ocupan esa colonia . 

Lc.s fuerzas que e onsti tuya.n. eJ. Frente Popular, deberán e oncr.s:_ 
tar , en su momento, §stas ~edidc:s -cncrwles. 

La realización de unr>. orr;r'.niz~ción ele lt,s Célré cterístic,.,s de 
un Frente Popul~.r , representa las dem!:'l.ndr-.s y as 1iraciones de amplios 
sectoreG de trab2j~dores 0ue expresan de mil formas distintas sus 
des eos de que se una11 todas las fuerza::; o.ntifr'scintao pnra ·uás prog 
tamente acnbar con el enemi,o;o. 

VI 

POTI UN GOJIER:TO PROVI'"HONAL REVOJJTJCIONARIO 
============~====~===============~======== 

Hasta que la clase obrerP y sus ali~dos no están rPsueltoc a 
instc:.urar la. DictP..dura del Proletoriuao, nosotron e.:poyare:~.os a un 
gobierno ue Frente Popular o cu~l0uier otro Gobierno Provi~ion~l 
Hevoluc ionario que se forme .lur~~ntc el derrocamiento del f~sc isruo 1 
e 011 ta.l a u e : 

Sec orr"uo de 1~ revolución ~o,ul~r . 

- CumrJla el pro~r<:.r:lo. de Frente Ponular antes descrito. 

- Sancione el armaroento e;ener~.l C'el pueblo . 

- Tome 1·-.s me eli das nr)c C[mrias pnro. un e ontrol efec t ivo 
de la economía, CJ.Ue inPüda el St'l.bot"' je de 12. prodl,_c 
ci6n nor parte fe 1~ reocción . 

- Conv o<:ue y ¡g:;-.rantic e: 1<:.. rcali?.ac ión de un· .s elecio
nci- libres en que el -pueblo oli .i ... r. ::;us representa n 
tes pc.re. ~,,_e decidv.n lr> futura Consti tuoión y forrr. 
do c:obierno . - G-
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.L!S TJU1EAS ríAS IN11úEDIATAS D'SJ.J PARTIDO -------------- -- ---------------------------- ______ ... _________________ .. ----

Una d 1 .J p~ci.llié:l.ridades de la sit'\,'..aci6n actual consiste en lá. 
debilitac~6n i-1 blo~ _ enc~igo . Fuerzas de lus oue apoy~ro~ ~ la rea~. 
ción fa5cistr' el'l :..ev ... nt~ i.en.,·o de 1936 1 como amplicP sec"t'"'re:~ de la 
Iglesia y e l~s e xlistt ssse le hru desgajado. E~ aparecimic~to de lF 
llamada c01:riente cen·ii:c-_sta11 que s <;onscrva d'3.L1~rc del régil'!'cn~ pr0· 
duce ~ontrac!ic::i on8& en st;. ~ene que ... an1bién lo debil~.tan. Es·~.~os fC~.cto
rcr-- pu-;den p1·ocluc :i.r el. ac ercm,liento ~. ~ uno. crisis poli. tic a, lo QUe act~ 
cin a ,_rr.:ir la vc::.:n.1cat;¡_ de la clh~~ ::>brera y las masas del pueblo en 
:::.1 tel~na ti ve:• po1:: ti ~a y organizati va ver J.a lcramcntc rcvolucioYJaria y ,..,o 

nular . 
eporu otroFJ fac torcP ~ 01.10 el f .cace ionamiento y d.ebilida<i. del novi ~-----

Pl.;cnt.o marxiPt::•.--l'Jninj.s~é: ,r l t:: E'J·~i~ucl deJ. P . C~E., C0nvre:ria a una PQ. 
lítica dP 1i'rcn-'.;e J:>op'üar, cli-ficu_,_·~w1 e imni<lo la cealizaci.ón de dicha. 
al te:rnati va. Fllo 1üante:; 1¡? nc>ccs"i aaJ de que nuestro Pa.r-Giuo afrofl ... e 
l_[~s tare2.~ nuccc::.:rin..s pa:-:-r. féc"ilitar e: ca.11ino de die 1a reeliz2.ci6n, 

que son. 
- In <Y'"'CS:=J."" a lE~ cla e obr0:ra ; las m· nas 11;) solo en J v. lu

{.;ha e ont:-..~a el fasc::..smo, sino t:J.r b:..en el1 la .. 1 ma concreta p2:A~ poder 
dcrroc<1rlc ea.na"!" ""~2.!'a ese fü: r ous org2.11izaciones de masa::>. 

- Unir a 1·,::1 o:!'g~ni78.'~ione--; pol{ticao que ya hoy defienden 
en :princ i --ic ul"'e snl-i.d.2 d. e F:::e:1te Popular a fil"" de acumular -:uerzaf' 
revolucionari"":"', •)011 u~1 I!.iayor poder tie e.t:racci6n~ en to:.:-no q_ acuerdos 

e oncre··os pa.ra ga::::~r "' 12.0 masns. 

- :Ln·iicrvc~l:..~ ¡? • .;tiv::-.r-1•. te y -rR,roreccr 12. formación de leo m~. 
oas y ns~mblc~~ do ruerza::; polític~s para apoyar la tPre~ de mz.s8G 1 y 
Gnnr.r p .. :.ri tma poli tic2. éld Frcnto Populm~ al mayor número posi blc de 

organi~ .cj oncs n.nt.i.f::~r.;c istas" 

·- Trabo.jal~ seriamente nor la unidad polÍtica del proletariado 

VIII 

20R ~A ffi~IDAD P~LJT~CA DB1 PROLETARIADO ----- ----------------- ------ ------------------
La ir ... trcduc:c¿.6-. iel ::-e-.risionismo o 1 Esn"'ña he. t~nido co-no con

secuenci:l l..-. é'ist::;r~c-a~~-ó:.l Y e· ~:..siór: de :as f1las comunistas. Ante es 
-';2 :JJ.. tu::1C' j_Ó.tl ('~ un '"-~·ho3r· de -t. odoc:: _:_ -~· e omunistas españoles , la re e on~ 
truc~.i.Óu ClE' ;m a,_ ~ént:- Ot) 7):_:-r~u :_Clo m:trxista--leninista que englo'Du a los 
jefeo de 1~ <:a~e ob~era, a suE mejcres hombres~ a toda su vanguardia. 

Dicl.<J I .:t;" d.O: tiene COT!10 t::-.rc<. fundamental· , elevar el v.s.do de 
e onc ie:'lcia JO 1 í ~..~ce: y or~:e.ni~;; ·:;i ,.a del proletariado y las masas -ponu
larer' ele J':srf'l'í-1,. 1\.l r'i::-mo 1.ieü1pc, deJe dirigirlos en la lucho. por el 
derrocami •¡no del f;:.n: .~.J1 •• ~.- ;y e::. ~ """ 1 .:. (¡ :_ irr..t:'erialis ta, y en todas las 
batallc:o.s .J.C e 1.2Se q_uP- culn:iuon con la Di:::tadurzo. del Proletariado 9 ha-

e in ln socicdall sot':.31_ist<: y cor·rllnista. 
TJa tmiJ.'icacj ón e reco:tstrucci6n defini·civa del Partido Unico del 

Prolet:=J.rir·rto, tienn ane Jzosarse en una j dentidad total de los pr:iinoi
pios fundt1.r:1entalee <3.el nar::.ismo-lenLlisno y de la eGtre.tegia y ce la 
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tacti.ca de nuestrc. re:~ oluciÓ~l. Tales :pl·.i.:t,C:i..pios son· 

La nc~eGidad cel derrocamiento de la burguesí por la 
7ia revol,;cionaria· le. necesidad de lo dicta.dur2. del 
prcletr rü Clo, sin cles:po j~r · ésta de cus rasgos fund:;:._ 
men·~a,les :...cgú¡1 el ""tar:üsmo-1 ~ninismo, para que pueda 
realiz~r -~s t2reas cel pe~íodo histórico aue separa 
la Pociedad capitalist2 de la 3ocieded comu~jste: 1~ 

necesidac de que el proleteri~do. o sea, el partido 
n1CJrxista-lenil.ista? sea el dirigen·ce e"! e la .tcvoluc ió:n • 
Sé .. üvaguard~r:." la :.ndelJende,1cia idenil..ogica, poJ .Ctic2 v 

organiza ti"~'<. del :eartido e on re::::pec to 8 los p. rti dos 
bur~uer>ef.; y pe:ueños-bu:::'g'....teser:; ~ r ~·e el fu.l'lcic..,~mien
to del Pi..lrtiúo, ;:;e ·oRse (;'fl e 1 Con tralismo Do:nocr-í ti
co. Y como prj_ncip:i.o táctico r'undamel,tol , '1_Ut t:!l de
rrocamiento del fc~cismc tie1~ cue ser obra del pro
letari~do y las masas po~ularas dirigidas por el nri 
mero, rornriendo ~..-1 m?.:...~c o de la Democrác ia Bu:::-gueca. 

Conseguir la uni ~2cl C:e accións se~.lar acuerdos para luch<?.s con
cret&s, p~u·a 91 fort...-t:~ c:i x:.ent•J de las r ... ..,. nizaciones ol.,reras, es im
prescindible rr.:ra conse6 ü:c la t!.:."ida.l política. 'rales tareas 7 allam::.
rán el ca~ino, ayud~r{n a est~ech&r los ~azcs ce colaboración y enten 
dimiento, y crcc1rán un tn~:~eno propic:..o ral~a conseQ.i.ir la u..."lidt"~.d de -
per..samiento. 

La reconstruc •ión del Parli:'_\lo U,ico del Pro:et::risc.1.o, so ha cog 
vertido en 1Jna nc.cesiciad ;/ v:r...a. ciemand<.. Ole tcdos los trab2 jaclores, y 
quienes frenen y oo:icoto~n u ~ao i¿~ción serán ~arrido3 pcr l2s lu
ch<J.s de m?sas. 

------------------------------------------------ -------

r.oo e omu.nistqs apoyamos la lib:t"'-3 autodoto:nLi.nac ión dG las no..c io
:nalidadoc ele Uat·1ll..lfta, Euzlca~i y Galicia, es docir 9 el deseo ex'r)rc~a
do líuremel'1te por ullas, en tm. me-re de libertad collm~_t..ta de 2-~itr'ción 
y prcpagc.:.nc1a para ~odr s les orge li :.e ione3 polí tic2 s. Este de;rocho sig
nifica que la poulacj S"" de estas naci c·.,alidade.:;, c.ecida la -~utura for
ma de vincula.C":iÓu ? :.::-~s oi.r:..:s :'lECione.!.idadc;- do u1. m;_smo Est2.do, o bien 
s-.; so"Daraci6n c0mo cst8uO ~11~0pondicn ce, animismc corno su futura for:na 
de Gobier-10. 

Ahora bi<.:--:. 1 tc'1iend0 en cuvn"·2 c;_ue una misma fv.oT::.a fa~cista y 
el :i.Japerialir:>mo <>m ""il.an-:~ oprii ~e o. le::. ,..l:---2c obrc·ra y las mé•ce.s ponul~. 

res de tod~s las nacion&lidades ~e Esp~ff?s y en conc~eto a los pueblos 
de Ce,to.l·;¡ñr , BuzkF'..rb ' Ga.J.icia. a los que el fascj smo anuló aus Eo~~a
tutos de at'.tonor·ía, C(;n::,ic.elamos que la ~lnse obrer&. y las mr.sas non~ 
lares de l2.s d.ü.: vir:.:!:ié·.8 _lSLC iomüidac~ce de Es .,afi:a, tienen une. c:..'.usa e o
mún y un mismo er.:.en1,;.go comtin. 

Por er;to, e J1 ..... lJ .... " l o.-> c.-:Ji.O :.:.. ":.t.:..'lJ.Ci":1:i..J ~a. y fa'ror?blc al fas 
cismo y a J. ÍTJ1perialisruo a1 :eric·an,..,: todo el. intento de dividir la lu
cha del pr?Jetariacc y lus w?sas ~ouulares de cualquier~ de estas na
cion8lidqo0s , son· -~ncolns úel resto 1c 1~ lucha del }roletariado y 

11e B. 'l>af.a . 
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Como es una Misma clase burgu~sa , formada por las burguesías ele 
todas las nacionalidades la que exulotc. ~1 proletaria.do de toda Espa
ña y cor10 la hi::toli;¡, y la. ciencia econó::ica demuestra que el desarro 
llo econónico y social de los pueblos es perjudicado por su disgrega: 
ción, consideramos q,ue es obligación del PartJ.do, educar al proletc.ri~ 
do y. a las masas trabajadoras de las ~acionalicades hoy oprimidas, en 
18 inconveniencia de la separeciór.~. y en 13. conv.:.niencia de la separeción 
y en la conv~niencia de r.1arc: .. ar estre<;hamente unidos en todo el período 
de la lucha por la Re..¡·oluc:=_ón y la e oi f'icación Socialista . 

X 

JJA VIA PARA EJJ TRIUJ"-:70 DE LA l1EVOLUCION 
==================~======~============= 

El revisionicmo internacJ.onal ha intent8.do hacer pasar como una 
nueva ley general del marxisno-leni}"lismo, la llamada ;¡via pacifican 
para la revolución. Ningun.'l. revolución que haya triunfndo lo ha hecho 
hasta aho::-a por la nvia :¿acifica·1 • 

Las continuas agresiones del lmpe!' ialismo yanqui, los estados 
burgueses y todos lo.:- reaccionarios, ni ha"!'l. cambiado su naturalezc, 
ni sn prPparan precisamente para un de::- ·.l..rroll0 pacífico de l a:s acron
teoimientos. 

En nuestro pais,el fascismo, la oligarquía financiera y terrnt~ 
ni ente, basé. su dominaci0n sobre centené?.res de miles de muem os, y du 
rante los Últimos 33 ru1os han seguilO 12 misma tónica . NaQie puede d~ 
cir que el 'JOder fascis·ca l ... a cambiadc de naturé?.lc~a, que se abatirá 
docilmente cua~do todo lo vea perdido, sino que se revolverá con más 
violencia que nunca qncm;:-.nO.o hc.sta el ultimo cartucho~ el continuo re 
forzamiento y ampliación cl.e to<lo el a -narato re-presivo y mili to..r lo e o!!_ 
firman . Nao.J.c puede decir que el imperia.l.ismo en Espaiia, se comportara 
en forma distint<- que en ·'·odo'"' libs lug.~ r~s del mundo . 

Ni loo 001m.:u.listas 9 ni el pueblo deseam(lS la violencia, pero no 
por ello renunciamos a defenócr Jo3 it.tereses supremos de la clase 
obrera y las mases populares, so prc trxto de evi·~.~'" r la guerra . Esto 
es e ondenar al pueblo a scgui::c 1Jadecicndo la opresión fascista y la 
explot~ció~ ca~italistn. 

La vi0lcncia 1a engendr~ el fcscismo, el capitalismo y el im
perialir1MO. 

Por tnnto, el ~unto de rista c ~ l proletariado y las m~~as popu
lares no 'Juec1e ser ctr0 que a la ve?. de pr;rmanecer atentos par' '· apro
vechar C11clquicr r~;;squicio que evite sacrificios innecesarios, prepa
rarse concienzuda y ~otalLentc ~ara el desarrollo violento o insurrec 
cioLal de la revolución. 

Como nuestro Partido y todos los comunist:.;· oonsidcr·am.Js que la 
insurrección f!.rmé..da e~ ol medio :::mpre1.10 de la lucha polí.J.~ica quE: co
rresponde a un momento daco de ésta, que tiene que ser ~mpresa de las 
ma.sc.s populeros y no n.o U.."l [7'J'Ll.pO rcduci.do de personas Jcsligadas do 
aquellas , considcrc.mo~ ajena a nu.c;. era ideología y CC'ntraprod,.lcentc 
para el prolcta:iado r J~~ na~~s ~Omllar"s, la pr,c+icra del terrorismo 
individue.l como medio de lucho p( ... lí·~ica 9 co.r?.ctcrír)tica de la impe.cie!l 
cia pequeño-burguesa J ce d.eccoafi1n7.a en las m!?G:lS . 
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lfTJl!:STRO) DEB'<~rE('O !N'l'ERN.AClONALISTAS 
===-==-=-===~=- :~-~-=~== =-==~=== 

Al igual cue otros pr:.1.~.c.:..~ics .f '1dP.mentn.loo c.1cl. na~:üsrno -lenini.s

mo, éste del in-r;erna:ionalir m .. p:::·o:.. t ·r" o ha. sido ter&;i versado y pros
ti tu1do po_~ g~ntes ,__,e acc1 "tci.la.o· ~ dE' ['.la,,ra ce oponen y e.ter:.te.n co!'l.-
tra él, en un .i.ntento de e .• ioc.;. 't(' ::.r f P. • ~ÓGiC?mn rLe &. las ma5a.s. 

L~ ra~uel ... ~~ 1 ,.._c:1a d.e l; ·hcr e :i Ó" de , os J:i'le'tll.->s ')nri:widos en el 
mouento actual, e ... e::. m2.~·o" po-:;~nr l ..1. re·ro::.u.c.: onaric... del ;IUnc:1 y en n~ 
estro paü: :JO<lemos comDr ·'bar _ 1.1 ·1 ~ "'iPnte la gr n apor~ac i ~l¡ o u. e la l~ 
e ha de ]_os pueblos ::-n:.---: mi do._ (a cuy;. e ... be::..e. es·,:~ el heróü· o ..... ueblo viet 
nami t2) ri..gr.l.:.·ic 2 na·.:-a nuest-·~. re, ol1c :.ón: oebil_ Cé;..ndo :.-:.l i -, oerialiPL10. 
norteamer.;_c:mo, f!0'bi..Li.-l;é..r.. t.r::lo te los .. n0nie;os üirectos e ü·ueciiatos 
de lé1. CcU'3a r~~vol.t.cio!1.-..r1.~'. do Es 'ó. t<.l.. 

Ln apor'Gc . .:irSr Clc1 p..1Llle~: ....... i.. .. fl( ;;- ..:...:.s ~ast;~s J:H.mu,_are:s tic Es..,aña a 
la rcvolnc ión mundi8. . 1 n<' :;;e ri3CL':t...: 8 1J'1Cf' a -v ene er en nuovst:ra revolu
ción, sino que en el +:car ..... c-~rso rl.G -~G •a ella, loE: co.n'L"listo.s debemos 
diri~ir a la clase obrer~ a les !1 .ser ~onul~res en la luc~2 activa 

~ . ~ 

por la de~en:::-a O. el cBr •• :po r ... e: .l:.sta su. ::::olidaric1ad dr e omb~;t te e on la 
lucha del prcletG•.rla.o de t'JUO el :-1undo y muy especialmente en apoyo 
<le los pueblos y nar io:1e;. opr··.r:ida.G ..;¡e luchan por su libe rae ión. 

B:f DE:i:'I·.i~SA D~ 1... PAZ rlli1'!JJIAL -------- ---------·---
f~~'ie!'l.tras cxiota e: i:J1pe:~L.2..i::.mo 10 •m -.o.a haber eerantías de naz 

oundial. 
Le:. r:~ayor e cntl~ii.:mc i ~r. n_:~.rc. :!.2 pE""' mundial es ln. revolución . Los 

e omuriis ta::::; no p~,.; clemof:" rn: 'Sr :p<.'nsa:!:' d<.. ctra fc,rma, ni engañar a lEs m~ 
sas a este .. :esnec;-~c . 1~o ouf,·~a.r::~e s \~etor: oe lucher nor 12. paz mundial. 
por reduc.:..r al ninimo 1 us:P.Jlc ~·L ·1c L.1~1·u c.tc Lll1:J. • morra mundial y por 
el C.es2rr,1c nnc lo3.:..r-

En L.1. ac liual:Ldad P Jy s ;'?;r:':r1dc.> potencias cstÓYJ. haciendo demago
~ia e on las cuestiones cl.n lé'.. f'J.z "":u: di"'.l y 01 de:.:·arm€ nuc lP-2r pare. e~ 
bauc:ar 2. los pncblos, e c~1scrv r su 11~ c:,cmO!.Ía y su r.J.ononolio nuclce.r . 
Por ello el pro J. e tariado - lvs pu~1J.or, del mtmdo 1 cr. el momento prc
c;ente, dcbeA1 de JoEo.,., :~e..~r.arc,~ et. ~as m":·üobr~n y en 'J crdacer8. defcnsfl 
d1.. la. pas Jr.•.mc1it L lt'..:::h~.j u:1ido c'Ci.,:ic('UO el cumT):i11:i.ento de las si

gu1cntcs Medid?.:: 

- Qt..c lF3 pot3ncia·· nvclcarc .... ceelare1;. eo:-:10 ha hecho 
la Ytc~ubli"a Popular Jh.:..na, r·1..~c _,~ C·~'n1 'O'ilcton :. no ser lad primeras 
en utiliz2r l~d rrr n~JJcc·c~. 

Dl.SO L v-.. r .!.o.· b:..r)O'...l ~s uj li tE'rec r;.ue le j es de cre"'r 
un equill.t-cio o cli3"C ".1~;ié 'l d~ .... 't "'1 ~.1s 11rov·o-::an. que cada blcC"ue intel'! 
te aumen':ar f3U zop eL : n:C1ue~~c:.n ;: ~f-rlint::ven~o l~.s dnl cont:re.rio, "J' 
a afianzcn' 1.1. p: OJ:lJ.a ~1. e o · ¡;.... ,.,e l:.r:1; i. r. ~· socavar lo. soberanía nacio 
nal de loo:i 'Ja ~se." 1 ., -;e •.:.u e onT.:ccJ . él'Jmontancl.:> e on '1] lo las tensiones 

... .. o • 

y el ·,r')elic;:~o i; urw -~ :)"l'f::"':~.nto,~ i6H ·' ld:!..nl. 

- :"e!:"'".,.~~~,., r ] ' ~ 1 r-l<"'Cf' ;r rcnflt:ci"l ... ~ las tropas est8 

blecidas en otroG -)n.ÜnG, j·1cluid2.s sus flotas de cuerrR . 

Tal0s medicas ser: preil.!: sc....3 .. :: Jc es arias para abordar el 
de le-. co.~vocatori' r~e t_'1.f'. V€rt·acit"':C .... 11oni'erencie ~iundial p?r"' 
me nuc lea:..~~ e o u lt.. ...,.,_r".;ic:.:?~C i ~lJ. d -..,oc1or lo3 nn.i se:3 grandes 
fios, col icun.les ilE.rccho~ "r.L ~~- cr;-· 1izaci6n de la r,lislile . 

problemc::. 
el dr·se.r 
y peque 
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