
8olet1n de lntormaeion 

8uaario: 

1 •• 11 ParUdo Comunista de la pana llaaa 
a todoa loa eapenolea a apoyar al 
Gobierno. 

2 .- Man1!1eeto del Partido Comunista de 
la pana. , __ 

5·-

?or la Republioa 1 la democracia. 
Doloras Ibarruri. ( "Rueatra Bandera" 
Toulouae Junio 1~). 

Por enciaa de todo,un1dad de a ccioA 
de aoo1al1ataa y comuniataa. 
Por Viceute Ur1be. (•Mundo Obrero" 
Par1•• 18-VIII-46). 

lueatro patr1ot1aao.- 11 Partido Co
auniata lucha por la independencia 
nacional 7 por la democracia. 
Por Dolorea Ibarruri. (Xn el •hao 
periodioo). 
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n PartidO CoiiUD1eta de &apene ll_. a todoa loa 
eal!!polaa a apmr !l Goo1er00 

lA d1raco1on del Partido CocaUD1sh da la~Da ha haobo pUbl1oo 
al a1gu1eota oomuu1oedo: 

":11 Partido Comuuteta denuucd.a ente le op1D1on demooreU04l 
aapeDOla a 1Dteroeo1oDal la IDU1obra da gra.ll eaoala que loa a~ao
toa traQ¡ u1etae 1 reaoo1ooar1oa .. paDolaa, apoyados por ohrtoe o1r
ouloe axtrenjeroa·· llftaD a cabo ., aetoa momaatoe a n D da romper 
la UD1dad da lea fuerzas rapuol101Daa 'f destruir al Cot11aroo repu
ol1oco qua presida el. Sr ; 01ral'! 

bte lee oraohntaa d1t1oul~ad .. qua aDOueotra al regillaD da 
huoo para mctaaer8a eD el Poder por la hoat111dad da Ul tome•• 
mayoria de la oao1oD y la pree1oD !amoorat1oa 1at ernaa1ooel, uta 
la pro21&1dad da lee reua1onee de la Organ1uca oo de lee ••ct>D•• 
Un1dae·; donde al prooleme eepaool "olYere e ser tretaao-; lea tuer
&a8 ma8 reaoo1ooer1ae trataD de de8tru1r la uu1dad repuol1oana 
7 al Gob1omo Giral pera 3uat1t 1oar e o le d11'1810D repu011 cena 
la nagat1ya a tolllal' mad1da8 aoargioaa da rupture ooo :Fr&oo y da 
apO'fO al pueolo aapazaol~ 

n Pertido ComUD18~a a1erta a la op1D10il publica • bra lu 
grtrraa ooueouanUU c¡ue ~aD4r1a ~ra al ponao1r da le da~K>arao1a 
eapaoola al da8arrollo 7 oonauaaoloD da aetaa mao1otlrae, y llema 
a todos loa aepaoolee a maD1te8tar au aoltdarlt.ad '1 llpGJO al Go

biarJlO ra~ubl1eazao ctal Sr. G1rel 7 a ra..ua.r la ma8 a111p11a uo14a4 
ao torno a al":' Uama ~amu1an a la opu1oD damoaratioa 1Atarnaolo • 
nal a axtcir 111111 eoers1oa..ota la ruptnra de relaGl 0111 • ooo b.n· 
oo 7 al raoooo~aieoto del Gobierno rapubl1caDO-: 

' da agc.;o da 1946 

• 

11 Buro Pol1t1oo del Par,1do Comun1ata 
da &epuao: 

• • • • • • • • • • 

• 
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•!bl3e W1 tU» loa Pertidoa repuol1ciD~ en el 8'%111o 
uterpM~a~ al Uhelo 4al pua ol.o aept®l, dieron 't14a 
al Cob1erDO que ¡tl'ee1de •~ Sr; G1Nl. Le aotuaa1on del 
Gob1sroo repuo:.~:~Ce •• ha 'dato ret'crzaaa poaterioftlc~a 
me ,.1 a ~ •81"--rz~ y a:. ~~be Jo del Partido COI!IWlUh da 
&apan., 1)11~1l.U4aftlerñe 4e Dolorea Ibenur1 y el reaulh-
4o 4e .te"te ret~!:amute •• al qua al Gobierno haya 
a i .So ya Naouo,ilo por nune eatadoao 

X.. la'b<n- .Sel Ool>1eruq ba nperout1do pre>r\.lldamc te eD 
.:.. i¡¡ ~r1or 4al ~ 1a dOJIGa ea lllgu. la aoc1on del Gob1er• 
110 ooll '1erdadero aot~1aamo~ Bato •• am1tiaata t1111o~en 
en a::. 1-:l,ra!Milto "- ~ ludla en tolt> a loe al¡) ao'toa: ell 
t'orm• de huele .. , 4e pleatea ~ 8D el 4eaarrollo de la lu• 
oha guerril.lere·, en l.ea' mmtraetaalooee de lee muJaree 
oomo en Va:.anoi~0 ID l a luOb a CXJ ntra el terror: 

To4~ eato ha pBlY ~•do l a reaoo1oll da algunea tuerzaa 
que, a1 biell •• mcti.•MA en actitud UD tmto peaiya por 
111a4o, IDtar1~MDta ~o1m ac:atao140 '1 epCJ1ado al podar 
4a hanJ.a; •1 aie:&.ae1ento 4el taleQ81.ao ha orao14o has
te tel pUDto que aran oant1da4 de oatol1ooe muest reD ha
ola el a u repulee. Parte de e otee tUl rzaa y ot res 4e cSare
ohu ee e!tla~u ~- a lal'llad4la que pretuadan orear un nue
•o reg1man 1'1-ao:¡ uleta lln Pruoo p~ buaoar UD a aal14a a 
l.e a1t•ao1on qua ceda 41a •• llaoo mea uaoeten1ol.t: 

l*t • s1 t uao1oD t1alla su oxtar1or1zao1oD 1guallllelte en 
la oteDa.i. .,. oontra loa suerrllaroa y el 1Dora~~ento 4al 
terrol";Bato •• llaA1tt.eata en qua agentea 1~leaaa, a1rñeD
doae da algunoa al~eatoa repuol1canoa. prea1oDaD en el 
1Dter1or del pala para deeao1r lea t'uerzaa repuo11o10ae 
y 4eaaore41tar al Oooiarco del Sr. Glral~ 

Loa que qutenn aal•r al tuotamo, han lDYentado la 
patrua 4a que al OoD1ftllo rapub~leaDO oo~t1tuya un aetor
oo J8 ra ~a ID luo1oA 4el pro o~•• eapuol: Se at 11'111a 'tam-
o len que el Gobierno de 01rel 4obe deaapareoar para dar 
paeo a otro Goolemo que haga UD plab1ac1to al eatilo de 
Orecia':' 

Si ~gUDa paraona procadeDte del ~po rapuol1ceno ae 
preat4 • aeguir aeta pol1t1oa, aobre el caara aeta reapoD• 
aab111dad h1at::IIP• ' • '•a.Jn !!Ue reapoodor oaaana ente el 

~ puaol~'; . • • • 
X1 Goolerao 1• be t'l~ado a aeta roapeoto au poe1o10D: 

no a&aU1r 1atanaUattoa DI ~tt})I0•1aoe aoa el en•lllgo~ 
Pero la ~~~'laaloD en uta JDomanto del Partido Comu

n1at;a no ea ~:t1.:ien~a: Baee falta que loe damn part1dce 



B. ' 
7 orgell1zaa1oDia obroru •• lllllD11'1eet4a UD1doa al ledo 
del Gobiemo Ginl; 

¿ ene oteoto el Partido Comunista propoaa: 
Que todos loa par~1doe z.puoliocoe 7 o.rsm1zae1ollee 

obrer .. •tna aa eontratóloDae~ ~~A•• h•Ml'•ua• la"láíeafoD 
come s le que •• ooapmmetu a apoye.r 7 ., atener al Cobhr- • 
llO repuol1eano eapeool., • r••PI~r lu Iaathuo1oDae repuol1-
ouu, e iacremalltar la redetoDoh huta llesar e le 1mplc
taa1 on do la Bopublioa': 

Reble De! o del pl'DII.l- da la UD1ded d1 ce el mmit' ieato: 

Bl. Partido COCUD11h ttaDéla DQftallleate la IIIIIDO 8 loa 1111• 
11t~tea del Partido Sooielhh ., lu 11••• • r .. tebleoor loa 
lezoa de UD1da4 de la olaeo obrera', l ea ll•a e walr, watr 7 
u.D1.rt' 

!o4oe 4aboo ualrae pue tormr la •erdal!era unidad u~t
taaot.ta oaelonal~ 

Sabemos qua loa ageatu oxtrenjaroa •• 4a41ou e otraoor 
tcd • olaae de prc.ea .. para que oiortaa tuerz .. repuou eeoea 
roUren au oD.Iltlaoza al Gob1eroo de C1rel; 1 

lio •• aoa ocultaD 1'18 d1t1oul.~a101 do la AliODZa Bao1ooa1 
da P'uarzaa Demoora~1oaa·; Por aaa racoo hay qua orear y poner 
en maro.ba UD .., erato oepaz do sol.PI ar ooD todo tuorn: Rey 
que eatableoer una aola 4ireoo1oD de luche 7 aeta deoe eor 
oreada por ol Oobiarao de la Bepublloe: Se Deooaerto que la 
Uiaaze Baa1oDal de J'uezoaee Demooratloaa , la I.; F.A: B:r., h 
Unioa de Iotelaot uale a 1.1 brea, la Ju'"at Ud , 1 .. d alogeaoDoa 
Yaaoaa . oatalea~BtllllA-~I••evlev-ao-a~~~uo ~~1~C·-- -

3 a-...__ .,_ • l iOW:l. a..uDiatea deal1101 qua • ODSa o 
b1erDO de le Repul'li do 01 f'lai'U tal que al ae lo propoDo 
4• Boa1atoao1a aor • • une Aaata abore oo •• ha 
deaetarl~ f\ 110~ a1!~at.,:.,~:ol:~• t:::oa para deatruir al trao
::~d;• Jll;: 0:~~ 7 cJeah•oar la otp ttuleoloD~ 

Por Ultlllo el mm 1t' 1oa1to 11-.na :b~:= ~=-g~:J" ~· olau. 
41oao1oD 7 a ap o7v el Gob e:roo rep 

. . •••• 

fOR U R!PpBLIC!, Y U pp¡OCBAOIA 

Dolona lbvrurl 
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K!, }'tUi: r, ao::t ';e~i.& r¡{;ura4o 2 a agoA1a 4e ~ reglaell t 1 
tre~Ddo ~ «t::t i'n'l~ M 4~:¡-.itl'!"!." de lllle ~uea•aa; q~e no quiao 
l".lU renr er.~ l ..,, •• ,,..br,a ,. • .~. ~JSPl • zoe:xtrre -•• tierra• 
q·:n ~4l•~«.t~o; 1ea:a:ltbfts eua au~oa '1 be,• 4e olloe bandera 

lluaaDdo & 'Sl"'Uada o~~r• el ~•uh~: 
Un d1a .., lll. As";·J:r1a'! o~ro eD Ka47:H.a. otro e11 Sn1lla, 1 

otro 80 o'l&A.:¡uist' l~u d; ZapaDa- dOil&e .naaM apareo• aneMUeD-
4~ 1 - ea r. e":n 6oli.\~N 1 » • i \JLoa que e u eaf'ermM tu~ 
de ~6.» ... \W&aóGrea Ci&Utea COIIIWlhtae. 

Ol~ T ••~dice en Oartageoa p1Gteodo • D1oa el oaat1go de 
loe •njDa11 ; uazllhe ..,. ruep ell Aatur1aa, talaeendo la h1atod.e, 
haoe d:..a..n~cJ->'t et. JlecST..~ .:~tHohndo lapua en h1poteoa, oon tal eSe 
ni tu e re~r• :-.a li"u~.de!Si oc de au ref,1111e11 '1 d raet41blao1•1eDo 
to de ::.a Bepubl101a y 4e la d•o~aal ~ 

La p1:··~H,¡-, er en • · llfl.'>l111 de sr1~e reaoo1oDW1oa blplr1al11taa 
elllye:li!d·, e •u ha~:.: ~·c-. ·•• ..,. tNIIIaDdoa .. .n-1t1o1oa ~-loa pue
o~oe rea: ~ .'lr.., pe~ d .. •;;:.dr •~ hiUuo .4110·, ha 1ait.U4o .buta 
~ore la ~eaa~~~~~~ ~·~ ~~g~eD r'a~1ete wepaaol~ Le pOl1t1oe 
de loa '?1e ,¡..- -=a;..t.,.• de h<lUoc, put1darlos de la rno 1at•nen
~1oa~ ~rn .... "l ,;ro • d.uo • elte aaosria.ato res1aeD -..r1eoo1a de 
.1.lUt ., ~--á q·.- 11'" ~ ,. f q:. oc. p()tb!'l • ~tonar •ulho t1e11p0: 
Porq'lil • p•aar de >¡.,,. a:a ~oe 43 h11DU .... r.re loa que dea .. J'1a
mo• Dl -di' • l :)1 B7-'4ll T l.lUJ!tllt ·ol,!a .. el. to\JD '.>c ba oa•b1a4o ea el 
~l.l..Sraa:;_, .te_ r.a~~;. ~ ee h~ada la l!emo•~• ,1•11 hao1a donde 11arobaD 
J.QII pueo ... >'l, ""•J:I ,ie::luO a .. r:l. '".Jlta!le• r o·>,.';a);l1oa de todo suero: 

Lea t .11"1ons erx cetidaa 4e hm ce '1 uus ccr1teos aootr ,. 
el oomUJU&lU y loa .u:;.a~ a"'1dollolaA Wl8 •erdad que el tran-
~;da:no ao pllede o"<L. ~uo; 

Kata M~4114 ea que aoD .. .:.a aomom1ataa qW.u• mu aoU•nell• 
te luohao "»Dtra loe Q¡a'eiD:ree del pUII blo; que oomo CIDDMou.neta 
de ••• eoUddacS ut1t.,aDqu1ata 4e los ooa•JA1atu, •toe GUeatu 
coa :u adhx!" , la aolau-14a4 7 la il1~tia, Do atla de lla •· 
••• tm ~;Q4D· 1111 Jt ~rie:¡~ .. •~u·• .-r.o10Dtl •• que ~en ea 
e .. Pu~::.do C»·.ul~•h l a t ~'Sl'Z• pol1the q• maa o lar. a lit • plaD
tea l.,)a pm ~~·~•• de le <ino~o~• el nu .. tro pa1a , 7 que oOA 
~1):' 8$Ut1do d~t l'e8J1~tili1ad • .. J.,.na por orear l u oolld 1otonee 
para la ao:..·J.., .. ':IIl de ee~.> lfl: 

Tl'a';;e Preoo de llnar la ooDt'ua1oD ., el temor 1 1• futr
zaa ocm.enad U"Y y de 1~~pa dii'Jue e11t ae ret1rea au apoyo al 
aotua: reg1M n eap~a¡•• · ~a'.•• o la realidad '1 at'~D4o oOD 
r.1teradOD b~44 oe>117i~M11·.a por lo q• le ateota·, que iapeoa 
eata oo ... ooada ut• ua e~n~'lal j.Sa b.iatoli oa , aill mea 1n11da po• 
e1o.J.o q'l.le a u ~gimen o el o.-~~ ll!lt<:'': 

• 
J'raDOO puede ha,.- te_ae atLI'II8trtonea pzque 110 h e:y ue 

FeAa& !_:n.'!l c¡ue p'le.t& ..:.:Ol' al pe•~ • •• lDfUDd 1oa':' 
Pr-o hen» 110 pocSri a c:aAte~er lltla menttrea at au regimea-; 

a1 el p.-o':!. •18.))~:'. ':'1-~•e :O.ioer~.ad ]S:r• e~eaer eu op1n1oD 
a u Y ..>:la~a(l '' 8'J..S .. D •• s.a~o ;o!~':' 

C":l :.a• meJP!rae de hoy • l'ra:.oo oor :lllli la met1r•• de ayer, 
ooll !.u <Jl&:. e. :....,gr':l aoll.f'~.ldir • o1e"t"toe seotot-ea de lJI op11l1oD 
mu.od1 a 1'!-

:Jo eeta de mea r occrcSar 'OOr• q_~_e• ti"'"&Il? no ODDt1nue 
f¡Ue ti.r•c. era el paaaao ,:,..>:ao•eb el p•.waii1e7F1'1Dco oona1dei6 

• 
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J' OODS!.do:r& 00110 UD& rt'!all.U010D CI)IIUD1ata ~01!& N1Tt.DIU dclOil 

4el l1berel1aao ... 1D4ouo. ouelqw.a:r ae414a damoc:rat1oa por 
1DIIl1Jl,1t'1-te que ella aeet: 

· y ·eate meDt1r y telaear loa heohoe que l"raooo T1elle reel1• 
zaD4o1· 

en ~~U.t'1oao1on de ll piTOJDaa ru1Da ell que bl aau.1do 
al pa •• DO pue4a •ataDa:raeL aob:re to4o deapuea da loe d1es 
&AOa Cla sobarD&oioJl .t'alaagiaw. en cuyo levao de tiempo no aol.o 
al puablo. Cllo todaa lea olaaaa aao ielea hao podido eDmpt rer 
lo qu• a1gn1t1oaba la Bepubl1oa que haooo oonsic!era OO!Ilun1zaDte 
'1' lo qua el .t'al&QB1amo ha :rapraaaDt&do para lepan~ 

5o ae OQ8UaD l'ruoo '1 au oU~S:r1lla al cooaiderar a loa coau• 
n1ata. 001110 aus 1:rreoonoU1ablaa eA&IIligoa'; Boaotra. lo proclama• 
a.oe publ1c•ante y lo damoatreoa ooo Du.-tra l uobe a1D otartel 
ooDt~• ell.oa · ., a:rd uso• de Zapa o a, u oc no• de UD a1lloo 4e .. , .. 
ool .. ~ •aool.Dt• daa•ergotlzadoa de la •beruh 4e "Zapalla ••· 
trapul1a\aa ca eDDc4 aDa1a'; h•br .. do:rea del pueblo; oeo:rofo~ 
od1oaoa '1 repU&D&Dtea~ 

•o aufte a loe oe&UD1ataa e la luche ooDt:ra al t'raa.qula110 
Di&a&\10 1ahrea Jll&rtloul.er 111 JIIUIODal-; Y cuaDISo propoDemoa le 
Ull14ad de 1 .. .t'uarna de•a.rett~• y aat1tra~u1atu pare aoela• 
nr oon la lucha hoeoceMa'" la oa11a del actual :resillen aapaaol 
lo haoaiiiOa au1adoa por el &eaao t'en1eot e 4e tem1ner oon .. te 

meateala a&D&r1uto abierto ea el deaarrollóisamooratioo da Z.• 
a y por raateblaoer y a.~oU4ar al orc!eD républ1oaoo y ooaa-

1 uoioDal u Duea*ra Patria. 
la Duaatra lepaDa humillada y d1am1Du1da lo qua aeta aD ou .. -

troa peuem1antoa: •• al et'aD de acelerar la l1berac1oD de Duea• 
tro pueblo TaJado. maltratado y oprimido, lo qua aoa 1mpulaa • 
trabaJar .-~ la .t'ormaoioll da u a coal1o1oD Dao1oaal 1oal uao ooo 
tuerzaa que aoA Du .. \roa UU}'Odu , pero ooD laa oual.• oo1Dc1 41• 
Ma u 1• Dac .. 1dad de acallar ooa el traaquta11o y do natablAoar 
la sa.naal1da4 u lape.aa¡ •• al doaoo de .,_. Dueatre patrie lfte~ 
teda de la ab,..oc1oD; OQ8r&A4eo14a y 41&Dincada por el 11art1:r1o 
y el aacr1 t1 oio do aua moJar•• hijo•, y admitida oomo una 1&ual 
u el ooaolano de laa aaatoaaa 1 brea '1 presreal.,.a , lo qu. 
aune Du•tro aJlialo , le que &uia Du .. tr• act 1T14adea! , 

la w rd•d que Do "DUDCile110a a DiD&UDo dt nueatroa nloci !!loa 
reToluoloDart~ y p:reoua•nta flll' a.lle , que lo precl.AIIaiiiOe leU• 
aelno; aocaoa loa maa doc141doa ~Ua•1oa do la reahureo1oD 
da la RepUbl1oa '1 de la demoaracla . 

Sill embarso, la lucha por el aoo1a11aao ea hoy UD ~OD d1feraD
te a 00110 lo ara ao e l p .. ado , cu.aDdo aa lleTo • •bo la ra .. ol.._ 
o1oo aoc1o11na 4a Octubre de 1817~ Y apraDdieodo ~· la n:per1oAe 
ola 1Dte:rDic1eaal, .. , telliaado ell ouaata l ea oaracter1at1oaa 
de Du .. tre pala, aabnaoa , a la •••• .. ~oola , rea11sar aqu.
Uoa ca.l91oa 1 ~~gli••o~a deaoc:rauco.-; qua la ·~or -rta fa 
loa puñ.lo8 aa -.u:ropa .. tu ~tzalldo 4eapuea do la hrrota 
h1 tlu taor-4 

Sobre loa hoob~oa de ou .. tra saaa:rao1oA poaa la ~• 
do hacer s anar • hpaae ol tl•po y el .. ,.cio per414oa ID el 
oamloo damocra~1oo reoerr1da por otroa puaDlOe haca o1e11to 
o1Dcuenta uoa': 

Y oor sriA4ea cnaa aeiA l ea 41.t'1mlted•a· no reauDcl&IOOa 
• aeta 'tarea, Ei1 dec~1D~Doa en otroa , al hoo~r da realizarla~ 
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So a .. oDAOoaoa ol '-~~<~r que 1Aip1n a ole.rtaa &aD~ea el 

oreoiJiiete 4e1 ~ido CoiiUDia~': Po.ro ccmo diJo Shl1D a a au 
diacu.r.o oA a l •D1•e.raa.rio do la Y1otoria, al o.roolaieato 4o 
loa PvUdoa Colli\Uliaha ., l a l!J' do l. do .. .rrollo h1atar1 o O: 

n hrlido COIIUD1ata da lapua Cl'Oc1o dliUDt. auut re 
&IBrra , po~ue la. oo•batientea 7 toct!J el pueblo ft1aa • loa 
occUilb~a • :te. lugar .. da pall&ro, p.reocn¡peD4oao maa do 
goaa.r 1a guerra 7 hacer 1• .rea1ataao~• inquaoraatablo que de 
lu pequeDaa 111ao.r1•• 7 ••bia1 ODaa do la retaguardia; 

C.rooe hoT l a 1Af'luu•t1a del • Po.rUdo Comuo1ata oD el 1a
ter1or del p~a puquo e l puebl o ha 'floM que Di UD aolo IIIOmell-

" hu o'Uado \en CDIIIUlietaa an la lucha cCIIltra el traotuta• 
'f que ctt hpue; ao~~~e u 'edoa l oa pai .. a da ~ope; •D loa 
oo:~~UD111 tea qutell.. 11181 •aas• 'f •• '114.. h m ~.roldado a la ca u
•• do la llba.rtad 7 da 10 dar:»erao1a'!' 

BJ. o.reoiia1eoto del Putido ComUD1ata, 11 a embe:rgo, Do q u1 ce 
dao1r que laa ooaUoioAaa haD madurado ~)ara qua loa oomuat.Ua 
•• la1u~n • l a CDDquuta del po4er 1 a la 1utau.rao1on da la 
41otadara del pDOlatarildeQ 

Uoa empresa de tall hoodiai ma tne~donc_..•oluo ionar1a no do• 
pende eolamante del numero da los comuntatai, ni da la 1ntluen• 
cia de aatoa entra la poolao1on a o gana.ral, 1!11 no de toe! a uae ae.rio 

da oir~unatanc»• datarm1,.daa por uoa oriaia nao1ooal geaeral 
y no p~r la 'foluota4 da loa oomuDiat aa~ . 

Y no deaoUbr1110a wa aooreto ai dooimoa qua OJ&Dto •7or Uom• 

po ~rme.JII zoa .Franao en a l Poder, 11111 H cierran laa pon bUtda-

• doa da UD o•o1o paolf'1oo en lapa11a'! 

In l a historia, le tuerza dealruotora 4a la 
pendo uo pooo da la tuersa y la ~raoio.D con qua 
midaa lea aap1~oioaea da libertad~ 

rno lucioD do
hm a1ao opri• 

.t.p11oaodo a la lucha re1!Dluc1onar1a 4a Duoatro pe11 e l ,Pri ll• 
o1p1o da le meoaoloa de que le aco1oD ea iaual a la raaocion, .. 
Jlll,ural qua oualño mayor ... la .,reaioza en que al tra~~~¡uiaao 
ha ce 'fi'f1r • laa 11111aaa traba jadOJ:ea m117or .. al odio eoumulldo 

r.r .. taa; m«yor aara l a 'fiQlon61a ! e au reaoolon' me,.or el daaeo 
• oeb1&r da an1ba a abejo1 lln dejar pladre SDbre piedra, al 

aiatama 7 el reg1aten cp o hi o1 uon polli bla l a ni ata ocia da ll u
renta': 

Cualquier• puede compro bar eD nueat ro pua , la ampl1 tud 
del 4eaoontallto que aloa.a.za a talaa las oepaa aooillta 7 que M 

npre .. entre loa traba jQ.rea en UD o41o ju~U'1oado lacil 11 

traDq uiamO':' 
Jlo obetaato, taato en uno 00110 en oh·oe, .nata IIID la ooo

fia=- en la damoorao1a bul'8a .. a y ell ella buaoaD 7 coat'18Jl la ao

luoiOD de l os probl•llll!• tuo tilDa pl aahedoa lar.or.' Y el Partido 
Comuoiata aabe tcal' bien ao «tellta, al miamo t empo que loa aall• 

t181antoe y al eatado de alliM 4o U a •••••• 111 po111Dil14adaa 
re •• do daaerrollo demooratioo'; 

•• o 1a rto QIB l a exvwtanoia 4a 1en a 1936 no aat1at1c•-.. 
tal.aaDta lea aspiracioD• da lea mllaa ttmdaauntUea del pata'! 

-
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Sin elebargo nadie 11egare que ella oo111\1tuyo un ext• ord1.nart o 
prcs:reao en relacion oco lAI I::QD&rqt11a aeaaH!eudal de los Borbollea . 

Todo lo que e%1atia en :lspeoa de ~ital, da pmgres1-.o1 de c.-·aa
dor, de avanzado 1, a la cabeza da todas las fuerzas, la ol.esa 
obrera "Yoto por la Bepuolloa-: Y al amor hacia laa ia.tituoioaea 
republ1e&aa 'f1"Ye peraDDa en el ala& popuJ.ar Ida aoaDtrado qu. .. ., ~ 

deepuoo de la erporienoia traaquiota~ 

SiDO aatu-.1aaaaxa IJUfioienteceDte ooll'Yeoaidos de la necesidad 
de un reg1111en republ t caao de1110crat1 oo, la ju.st1t1 oaa1 on hiatoti
oa de la BepubllOI eap~nola de 19'1 aomo basa del reaurg1Elento 
de :lapeza; DOs la de Yruoo en SJ. U1t1ao di scurso anta lea Cor
tes talaDgiatu: 

AaalizaacSo el ~:.;;od o que •• desde las Cortes d• Cad1z, en 
lflO, hasta la proo a1 oD de la Republlca e o 19,1, Fraaoo 
presenta un balaaoe deaaatroao, da ru111e, de miseria, de atrase, 
de ouertale4aa de golpeo de Jetado, de quema de oanYantos , de 
deaoalabroa ad1 tarea, de daa¡reatlgto naa1 onel, da pedida de 
lea oolontaa qua oooaU tuiaD loa ulttmos reatoe del antiguo 
tmper1o eapanol~ 

7alto deolr e 7raa~t pero eato lo dice el pu.blo y aa 
repite ea todas ~ea, que e l traaq u1amo ha hecho ret~eder la 
v1da .-atenal, Do •l periodo de la reaoo1on ~ernmdiaa, sino 
oleD anoa aftoéa', a la ep.ooa de 1Dd18J!!1dad 11a ot.onal 7 de aguda 
decadencia de :lspaoa~ en al:' qu. era poat ble la ex1a\eDoia da un 
Carloa II•~ Hoohlza&o" 7 de una eor Patrootnte, la llamada ~on
Ja de lea Llagas", 1nap1rldora de la poli t1ca eap1 aole': 

•••••• 

Al aaallzar la b11tor1J_daLdaetrrollo de n»oatro J'! 1f 
7 a.mpararla oon la de loa grlawe.~atadoa eurOJI8 oa, a.r~a a a 
"flete un heobo sobre el que h1atoriadcrea autorizados h tm ~1jedo 
1'8 au atenoion': 

Kientr .. qua an otroe paiaea la unit1cao1oo estatal a1r~1o 
de b•o fuodaoicoal a la graodeza neoionel la uott1cao1an ee.l" 
peD01a, indiot1Dtamente de la oora sen1a1 Ae UD Juan ~· Arason 
o de loe Rey .. Catol1ooe, Do aolo no aorecento e impulao el dea
arroll o prcgreaho de &a~na, a1no que lo freno 1 mato eD em
bl'lon~ 

1uetrP.Il~~~:~o tmo eia;:i: ::¡-;~;~:/: r: l~r~:.!'t:-
ta OODirertiraa ea une potaacx1 a ~e t ercera oatesor1a en eanoa 
da loa Au.tr1aa 7 de loa Bo~ollla':' 

Y eae a18le XIX, que tan aoe~damente ba criticado el 
cUotador eapanol eD eu 111\illo di eourao ete lee Cartea talan
giat .. ea le Clllmioacñon de eaa rUina de lapeoa ctue :se 1Dto1a 
en la Cua de j,u.tr1a y tar111oa en la monarqwe de l.l.rooao XIII: 

• Pero no ea solo eeo al a1glo pa aedo; ea temD1en el ais lo 
donde una burguea1e progresiva{ e~aaa comienza a mardbar · c uando 
ya aient e Q\.8 aua 1Dtoreaea y os. 1l1tareaea s eaare},a del Pe1e 
eatan en opoeia1on flagrante oon el regimal1 mooerquico raudal~ 
Y de aste antagonismo aurgon estas luchas de l ea que hanoo ha
~~0f!n tanto desprecio oomo rencor eotidemoorattoo 7 aDtll1-
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:la~oe balbuceos de la naoien~e burgu.eaia ae condenaan 
en la Conatitucion que nace en ~ Cortes de Ce.dis de 1810 7 
qua es la primera Conat1~uc1on d~ooratica de ~spana. en el ore-

• puaolllo del abaol11Uaao• en loa alborea del l1berel1•o coutUu
cionaliata 7 4eaoc~t1ooo 

.._ la aonarq11la abaolutis~a .. panola 0 fracasada hiator1-
o ... ntep pero mas fuerte 1nm que 8118 anea1goa0 al euoontrarae an
~e una 1naUtuoion parl.alle11taria qu.e 11a1.tabe sus pl'ft08a\1vu , 
lucho contra ellao T aplasto ea~e primer iQtento de la deaoora
oia eape.nola 0 de darse un regiaen , en armenia oou los intereses 
del pala. 

·Bo puo sin deJar huellas protWI.dU en la ocmo1eno1a del 
pala aquella Coua~1tuo1on democratioa naoi4a en el traaor de la 
lucha por la independencia patria 1 que alumbraba nuevos oaai
noa al desarrol lo historioo espanol. 

Diez anos mas tarde , un militar heroico el general Rieao, 
caldo en au patriotioa empresa. representante de ••a burgueaia 
que vela en el abaoluti.ao reaooionario uo obataoulo tundaaeut&l 
para el desarrollo. de las U.berotadea 1 para el real.ll'&ir de la 
grandeza eape.nola0 levanto la bandera de la lucha inaurrecional 
contra la aonarquia abaolut1ata0 llameado al pueblo 1 al ~jer
oito a la luohe por la defensa de la oonat1tuoiou 4eaooratica. 

~~ deapues de el la lucha de loa oonat1tuoionaliatas 
1 liberales contra los aerviles 0 que da abnegados ooajetientea 
1 martirea como Mariana Pineda ea la Republioa del ?,, ea la 
lucha cantonalista , aon loa esfuerzos de la clase Obrera, que 
aprende en las maravillosas experiencias de la Comuna de Paria 
y que recoge con entusiasmo el llamamiento de la Primera Inter
nacional 1 torma en Bapana una te sua secciones maa oombativ••·• 

5o¡ no fueron T&Aoa loa intentoe de loa hombrea del si
glo XIX pera dar a Bapana 1m regimen demooratioo. T aua luchas, 
aontinuada. y desarrolladas por loa demoorataa espanolea, en 
l a primera 111i tad de este siglo o11l.Jaina en 19}1 en el derrocamien
to de la 111onarquia 1 en la proqlamaoion de la Republioa. 

Betas luchu0 que tan groseramente ha desfigurado ~ranoo 
en su dieourao ante lae Cortes tal&A&ietaa, a011. la expreaio.n 
de las oontrad1oo1onea antre las tuerzas nuevas proszeaivaa 
que quieren hacer avanzar a B!!pana, y lea tuerzas viejas reac
oionar1asl eapelll.4aa en liSA te er en nuestro paia 1111 regimen 1 
una polit oa que no corresponden ni a loa intereses vitales de 
la naoion ni a loa anhelos de la ma7oria del paia, ni a la ata
pe del desarrollo hietor1oo de loa pueblos. 

La victoria obtenida por Franco en 19}9, con ta7uda de 
tuerzas e inrluencias extranJerea interesadas en mantener 
~pana como un islote r.aocionario , paralizo e l av.aoe deiiiO• 
crat1oo, que tan penoa ... nte iba logrando .lape.na, a travea de 
siglo 1 medio de luchas 1 de .. ruerzos oonat&ntes . 

hanoo ha ~retado de borrar con un desentrenado terror 
el esfuerzo heroico del pu.blo aap&nol por darse un regimen 
democratioo y vivir an una patria libre 1 progresiva. 
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rranco ba heoho de Kspa.na ana i.niD.enaa carcel taac1ata 
sr-be.ndo en au d1A~l el "luc1att1 osn1 eaperanza" (Perded to
da eaperanza ) que ~io el Dante en la puerta del ~lamo. Kaa 
Franco ae encano. Y ••• ••lto hacia atrae de lapana baJo al 
tranqQia•o deteraina , 1naluotableaaDte pare al prozt.o futuro 
da &apena, la politice a ae&uir por las tuerza• democrat1caa 
da nueatro paleo 

Kl Partido Comuniata ba declarado 
ninsuna reae~, qua la lucha en nueatro 
da, como pretenda rranco , entre taac i amo 
tre raaciamo 1 democracia. 

publ1oamenta 
pala no ~u 
1 oomunisao, 

1•1n 
plantea-
sino en-

Si loa oatunlataa cona1daraa.aoa que laa oon41c1onea esta
ban aadurea para la lucha por la 41otaduta del proletariado, lo 
proolamar1aaoa a1n ninguna reae~• y llamariamoa a las maaaa a 1~· 
oh&Z por e ae objet1wo. 

U elaborar nuestra tact1ca m cada periodo determinado 
da nuestra lucha - 1 por tact1oa ent endamos la conducta politice 
del Partido 1 el oaraoter , l a or1entao1on 1 loa prooedimientoa 
de au aotuao1on polit1ca- ten~oa en cuenta no nuestros deaooa 
sino la aituao1on real en qua •• encuentra nuestro pala . 

Stalin , el gran estratega revoluc i onario , eaor1bio en 192?, 
que una direco1on Juata da la revoluc1on ea 1mpoa1bla ain tener 
en cuenta algUAos pr1ncipioa \aot1ooa del leninismo, que pueden 
concretaras aa1 : 

"Zl princ ipio de tener a bs olutamente en cuenta l oa ale
aentoa particular•• 1 .. pec1t1coa nacionales de cada pata• 

"Kl principio ae¡un el cual , e l Partido Comunista debe 
utilizar abaolutamente la menor posibilidad de asegurar 
al proletariado un aliado de maaaa , aunque eata ••• pro
Tiaional , 1neatable, trag11 , poco ••suro" • 

"Zl principio de t ener abaol utamente en cuenta eata 
Tardadt que la propagan&& y l a agitaoion no bastan para 
la preparao1on pol1t1oa de laa srandea maaaa , y que ae 
necea1ta para .. t o la propi a experiencia pol1t1ca de 
laa •••••" ( Lenia De la opoaic ion ). 

an laa oondicicnaa actualea de Bapana1 .. aolo la democracia 
lo que puede aalT&r a Zapan& del hundt.ian~o detiniti~o coeo 
gran potencia l ibra 1 aoberana , lo que puede UD1r , en un solido 
bloque ant1taac1sta0 a todaa lse tuerzaa nac ional•• pro¡reatvaa. 

Y al defender l A tcrmac1on ~• ••~• bloaua y al luchtr 
por la 4emocreola , el Partldo Coaun1ata no aoio no ae apar a 
del oaaino re~oluoicnar1o a1ao que f i e l a loa pr1no1p1 oa del 
~1amo-lan1n1 .. o-ataltal aao ae eatuerz a porque al proletaria
do aea el mas ~otivo partio1paa\e en eata lucha . 

•z1 aarri aao no enaana a l pr olet ari ado a quedarse al aar
&eA de la revoluo1on burcueaa•, ha eaor1 to Lenta. Al contrario; 
aoonaa Ja la maa deo1d1da part1c1pao1on en l a l~cha por l a deao
c racla , para impedir el eatanq~ento o el retroceso te l a revo
lucion demooratioo-bursu••~· 

Baa desarrollo daaooratioo burguaa da nuestro pala , que 
s e expresa en la Be publica oonst1tuo1ona l , en los a.ta\utoa 
oatalan 1 T&aoo , en l a ratonas agraria, en la legislacion obre
ra , an la libertad de cond enoia , te aaoolacion , de prensa, 
de reunion, oonquiataa 4emocrat1caaque la victoria de Franco 
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deatrQ7o, hay que re~-rle de nae~o, hay que ~1~1t1oarle, 
hay que conaol1darle. 

ID e llo eatan 1atereaadoa no a4lo loa trabajadores sino 
taabieo la burgueaia prosrea1~a, oaao ae d.aueatra en la oolabo
raoion de loa oatoUooa de Ullion 11aoioaa'l. a el interior 4 el 
pala; le parttotpaoion del naoionali .. o ~aaco, da la Baque-
rra da Cataluna y de to4aa laa tuersaa republtoaaaa en l a lu
cha contra 7r~oo , ya que ea tapoalble la proaper~dad industrial 
7 ooaaroial da Kapana , ain caabtar laa relao1onaa aocialea 
aaalteudal•• que ex1at1aa haata 19}1, que la R,publioa cambio 
en parte, y que el talaaci .. o ha reati~do de nuaYo. 

Por au~ caraoteriat1caa aetaa.ate taaoiataa, el tranquta
ao •• Ya actiTo conatente de pertur~oion haola el exterior 
y ua obataoulo en el iatertor del pata, pata el daaarrollo 
lnduatrial econa.dcc y aoc1al de lapaaa. 

Para aoateaerae en el poder, huoo ae Ya cbl1¡ado a aan
tener un ~oluaeo de tuenaa araadaa y Ya aparato policiaco· 
qua no oorraapoadc a UD& at tuecioa aozwal, y que abao~e la aa
ycr parte de loa preaupueatoa eatatalaa .. det~iaanto da toda 
la Ylda chl pata 0 al alaao U-pO !1\le reptt.a. COD taaudlta brU• 
telidad loa 1ateatoa 4e ~uieaaa en i~ter•• de Bapana tratan 
de cambiar aeta a1tuaoioa. ~· 

La tarea , puea, que &ate 1 .. tuerza• obreraa 1 demooratl• 
OQ•bur&lleaaa aeta plaateada , ea la de acabar coa al actual re
aiaen 41otatotlal raaclata. a.atableoer la ~epu~ltoa. Limpiar 
loa oauoee da la deaooraota oa&adoa por el traaqul~o; modttt
oer daaoorat1oaaaate el ra&laea de propiedad de la tierra¡ 
abrir aapl1oa bcrizoatea al Oeaarrollo taduatrial de auea-
tro pata; aleTeado el n1Tal de T14a de loa trabajadora• y 
reatable~er las libartadae demooratioaa que al taaoiamo auprt
aio. t&laa aoa loa obJattToa eaenotalaa por loa eualea el Par
tido Comuaiata lucha en la aotualtdad 1 aeta dtapueato a po
aerae de acuerdo oon todoa loa que de Tardad deaean teraiaar 
coa eate reataen de 1ater11l14ad, de terror 1 de aangre qua 
peaa aobre Bapana , 1 que aolo por leteralaa4ae 1 eapeolalee 
otro~taaotae puede &UA aoateneraa oam eYldente parJuloio 
para al 4eaarrollo ulterior de aueatro pata, 

Bepetlaoa u.a Tez aaa , qua aoa talaaa y oapo1oeaa laa 
atl~aoioaea de ;ranoo de que para Zapana no bay maa opoion 
que taeoia•o o oomuniaao. 

Para Bapaaa hay l a aaltda deaooratioa . Y DO ea trata 
ooao optaa Jranoo 1 a u camarilla de un salto en el T&Oio , sino 
de anudar' el paaa4o demooratioo de nueatro paia en e l punto 
donde fue roto por la aubleYao1on talangt,tc en 19}6, teaien• 
do en cuenta laa aueY&a oondioioaea 1 de 4&r al pueblo la opor
tunidad 4e pronunciara• libreaente por al ragtaen que quiera 
&obenane. 

Pero con el tranqulaao Do aon poalblaa alaooioaea librea 
ni damocratioaa . Y al •raaoo, iatea~an ooao parece una tar
•• a&ngriaata al aatilo de Oreoia ao podra o~aiderarae lega~ ~ada qua emane de un regimen 1leg¡l, 1apuaato al pueblo eapenol 
por las bayonetas bitlerianaa . 

• 
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Las garantias que las tuerzas conservadoras desean para el ruturo, s olo podrian obtenerlas col ocandoae a l lado 
de las t uerzas democraticaa y participando ellas miaaas en un 
Gobierno de ooeliccion nacional que , deapues de haber arrojado a franco y fa l ange del poder , con•oque a unas el ecciones li
bres y demoora\icaa para que :!a piUla decida • 

y a par tidos y organizaciones de derecha e izquierda, 
damoorat icoa o coaaervadores, no quedara mas que aometerea 
a la • oluntad popular y encuadrar aua acti•idadea inapiradoa 
en la def ensa de l as maaae trabajadoras y de loa interaaea na
cionalea an e l marc o de l a lega lidad oonatitucional, nac ida 
del ajaroicio de un derecho democratice del pueblo. 

Bata ea la poa i cion de l Partido Caauniata de Xapana Y 
ea por este camino por el cual aoaotroa eataaoa dispuestos a 
marchar Junto con todas aquellas t uerzas qua Yardaderamenta 
desean para nuestra patria diaa de paz, da democracia, de tra 
baJo creador y da liber t ad • 

• • • • • • 

Por encima de t odo, unidad de a coion de 
aoc iali ataa y c omunistas 
------------------------

por V1eeptt Ur1ba 

:11 Sr. Triton <loae& ainiatro del Oob1ernto hpQbUoano 
ha aaoríto un articulo. "~ato en al, no tiene sran laportan
ci&J lo que tiene importancia ea lo que ae dic e an el 7 lo 
que no ae dice tambien. 

D1oe el Sr. Triton Ooma~ , entre otraa ooaaa, que l oa 
coauniataa atacamos muy duramente a l oa aoc1a1iata•• Cualquie
ra qua lta nuestros per1od1ooa puede ooapr obar que esto no ea 
cierto, 7 no por carecer de a otiYoa para hacerlo. Pero hay 
al&o para nosotros qua esta por encima de todo

1 y ea la a1tua
o1on de nuestro pala y la necesidad de acabar con Franco y li 
berar a nuestro pueblo . Y a eato s upeditamos todo

1 basta al 
deseo de responder como s e merecen laa 1ntamiaa de ciertos 
pl~teroa aooial1staa . Bueatra conducta as clara: quereaos 
l a unidad republicana , y en primer termino la unidad de la 
c l ase o brera para luobar contra lranoo. unidad tund ... ntada 
en al acuerdo de aocia l1staa 1 ooauniatas . 

Bo pasa lo miamo en el campo donde el Sr. Tr1ton Oo
maz desarrolla aua actiYldadea . Sabido aa que l a traoci cn so
oialiata qua tiana a Triton caao a uno de sus dirigentes ae 
caracteriza porque en au prensa y propaganda no desperdician 
ocaaian para a tacar aanu4aaente a loa comunistas, a l a Onion SoYietica 7 a la unidad. 

:In el periodico da loa •joTanas• donde encuentro el 
art1oulo obJeto de este comentario, 4e doce aueltoa y arti
cules publicados en el 1 lO eat an dedicados a coaba tir a 
l oa c~uniataa . . 

lfo ae a1 por r~a de espeoio o por otra razon que no 
alcanzo a ccaprander1 no bay un solo articulo OCiltra Franco y 
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el f&acismo. Debo ansdir, que desgraciadamente, esa es la tontea 
general del grupo que pretende a onopolizar la representacion 
4el ~tido Socialista Obrero Xspanol. 

!1 Sr. Tr1fon Qoaez aconseJa a los "Jovenes8
, dand~elas 

de carxista, cuando por poner en practica dentro del Partido ~o
c1al1ata y la O.G.! ... todos e ideas awaamenta averiados, que 
no corresponden al marxis~o . fue repudiado y separado de todo 
cargo representativo en ambas organizaciones. Y no por loa co
aunistaa, sino por aua propios compsneroa del Partido. 

!l "marxista• Triron Oomez aconseja para el futuro 7 sa 
remonta al pasado falsificando este, oon la sana 1ntenc1on de 
qua quien llegue al futuro baJo sus 1ntlueno1as llegue con 
ideas falsu. 

?Y en el presente? ?Que aconseja Triton para el presente? 
Una cosa m~ senrilla: que no se haga la unidad . Con esto ae 
resuelven -segun el- todoa loa gravisimoa proble2as que peaan 
s obre Bapana, en c~a resolucion recae una g..u res ponsabilidad 
sobre la clase obrara 7 sus partidos. Xl "marxista" Oomez no ve 
al raacismo en !apena, no va la necesidad de articular el esfuerzo 
de toda la olaae obrera, da todos los elementos democratices de 
nuestro pala para barrer a Franco y las tuerzas sociales qua la 
a catienen 7 restablecer la Rapublica 7 con ella las libertades 
demoorat1caa. ~ate "marxista" ignora por lo visto que al marxia
ao es una ciencia de aco1on de lucha, que permite a los tra
baJadores orientara• adecua~amente en cada periodo historico pa
ra batir a sus anemigoa J avanzar en el camino de la emancipa
oion total de loa trabajadores. Unas cuantas frases de Marx, mU7 
mal empleadas no puedan oouUar el hecho da que Triton y sus 
amibos tienen la poatura mas anttmarx1ata que •• puede conce
bir. Dar de lado loa hechos reales, sangrientos en que se debate 
la clase obrera baJo la aonatruoaa tiran1a talangiata, no situar
se ante loa acontec1a1entoa en nuestra patria 7 en el mundo para 
orientar la accion de loa trabaJadores, aoc1on que debe culminar 
en la victoria da la clase obrera 7 del pueblo. 

Trifon abusa de loa tarm1noa marxiataa, e1n n1ngun res
peto para el gran aaeatro. Dice que la d1viea "Trabajadores de 
todos loa palees, unioa" ea la divisa del Partido Soc1antta 7 
de la U. G.T . Se sobreentienda ~ue se trata de loa grupos que 
cuentan con Triton Oomaz. Y a ranglon seguido arremete contra 
nosotros por nueatrao cam~anas u~1tar1ae, alegando que no ea 
de ellos la culpa a1 la clase obrera espanola esta desunida. 
Parece que Triton escribe para boboe, pues nadie ignora qua 
deada hace mae de dlaz anos el Partido Comunista mantiene una 
aol1da politice unitaria 7 eon 1nnumarables las propoaic1onea 
que hemos hecho en este aent1do , pues toda nuestra politice 
esta impregnada del mas firme esp1r1tu unitario. La ultima , al 
Congreso Soe1al1ata de Toulouae, que, como en otras ocasiones , 
nos ha sido respondida con las rotunda negativa. actitud que 
por otra parte ba sido elogiada por la prensa falangista. 

Triron Comez parece corto de memoria. e1no padece otra 
enfermedad peor. Conviene restablecer la verdad h1stor1ca . La 
u.c:r . fue dividida hace aucbos anos porque docenas de Sin
dicatos fueron expulsados de su seno por la direccion socialista, 
t omando pretexto de ~ episodio eangr1ento sucedido en uno de 
s us Cong~es os , antes de la dictadura de Pr1ao de Rivera . 
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Y mil ea de co::unistas ruaron exp•Jlalldos de l oa a indica to::~ con el misao pre~exto taltando a laa reglas mas eleaentales do la decocracia sindical, echando da los sindicatos a obr eros 

revolucionarios por aua ideas pol1t1caa. latos Sindicatos 1 otros aa unie~on en d plano nacional mucho maa tarde, deapuas de le 
proclamacion da la Republica, constituyendo la Contaderacion Ge
neral del Trabajo Unitaria. Despuaa de la victoria reecclonarl& 
da 1933 la c.c.T.U. entablo relaoionea con la d1recc1on de la U.G.T. can resultado qua en loa ultlmos maaea de 1935 los Sindicatos de la C.C.T. U. ingresaron en bloque en la unlon General 
de Trabajadora•· 

Hoy ea un hecho que la u.~.T. eata dividida ruara de Eapana. Kata diatinolon ea importantiaima, porque en Eapana qua ea donde 
maa importa, la U.G.T. no esta dividida . Cientos da Sindicatos de la U.G.T . astan siendo reorganizados gracias al trabajo camun de aooialistaa 1 comun iataa y eatoa Sindicatos juegan un papel da 
prillar orda.n en l aa luohae de loa trabajadores por aua reivlndloaoionea y contra a l da&potiaao talanglata. Han aido raorganlza
doa aobra la baae de l a maa terrea unidad de la U.G.T. sobre la baae de una politice unitaria de los camaradas de la C.N.T . y en 
laa condicione• duraa 1 heroicas del aoaento actual; eato noa garantiza qua la unidad completa da la claea obrera en el terreno aindical aara una feliz realidad en un porvenir proximo. Claro que Triron no habla da lo que paaa en Eapana, probablemente porque no lo sabe o porque lo aabe damaaiado y no quiere oonteaar qua 
a ua predicas diviaioniataa no encuentran eco entra l oa trabajadorae ugatistaa en el interior del pata. Habla del exterior falseando lea coaaa. ?~uien ba dividida l a U.G.T . en el exterior ? A ra1z del criminal golpe casadiata, un grupo da miembros de la U.G.T. 
daoldio por ai y anta a1, excluir a loa oomuniataa da la U. G.T., igualmente qua a oompanaros aociallataa que no aon de la devooion da Triton Goaaz. Bl citado grupo con su pequeno golpe de Estado 
daaoonocio a la Caaiaion Ejecutiva laglttaa y desda entoncee todas aua actividades llevan el sello da una actitud da diviaionisao permanente, ain qua ea baya podido cambiar esta deaaatroaa ~a1tuao1on a pesar de loa grandes esfuerzos realizados por nosotros pa-
ra restablecer l a unidad da la U.C.T. tuera da Eapana . Como dato , aana l aramoa qua el Presidenta en Franela del Crupo divisionista 
continuador del golpe de Estado, es el Sr. Trifon Comez , el mismo que no tiene empac111.1 en afirmar que su divisa ea la de ~arx: "Tra
bajadores de todos loa paises u::ioa". 

"Bn :le pana no se Juatitic~. la ex1a tencia de mas de un Part ido do la clase trabajadora ni ~ampoco la existencia de mea de una Central a1nd1cal obrera". lstas que anteceden aon palabras de Trlfon Oomez . Si eataa palabras responden e aua verdaderos sent1-
a1antos ?por que Trifon Co~ez capitanea un grupo sobradamente antiunitario, por qua diris e el &rupo eacia1on1ate de la U.G. T. , porque ae opone s i empre a l establecimiento do la unidad de acclon entra socialistas y comun1e tas? No resulta muy clar o todo ast o como no aea el proposito de en~anar a jovenes 1 viejos que dentro del Partid Socialista encuentran inexplicable una peraiatente a ctitud antiun1tar1a , de ataques sa~vajea contra el Partido Comunis ta 1 
evidente& olvidos do que e l raoc1smo domina en nuestro pata . 

~uy serio en au papel de profesor da historia , Triton Co
mez pr~tenda explicar l a c reacLon del Partido Coounlsta de Espana 

• 
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ccao renameno de unos cuantos despechad~ &;l'bioiosoa, que o'bade
oieron a orc1enea de lliosc:u . Bat o da idea c;col c:aracter "seri o" con 
que Triton r.~~ oretande •explicar" la Historia 1 resolver 
problemas politiooa de la hora actual, ccao el del Partido 
Onic:o de la claae obrera. Cuando nosotros hablamos de la ne
cesidad 1 la si&niticacion de l Partido Unido , Triton y coc pa-
aia nos ar=an el gran escandalo, nos ll&Q&Q totalitarios y 
otras cosas nomanos amables . Pero resulta que Triton Go~e~ 
tambiea ea partidario del Par~ido politice unico de l a clase 
obrera . Solo que da un part ido muy especial, el Partido de 
Triron Gomsz, donde entran los comunistas, excepto algunos 
excluidos por Triton y demsa caracterizados 1 consecuentes 
"marxistas", Triton oueatra gran pre oc:upacion por la existe~cia 
de doa partidos, el Comunista y e l Socialieta; pide que se lleve 
"al animo del pr oletari ado que no caben en nueetro pala dos 
partidos en •terna disputa sobre quien de ellos representa y 
defiende mejor loa intereses del pueblo:. Vuelvo a insistir: ?por 
que Triron, que dice no encontrar juatiticsda la existencia de 
doe partidos, no suma eu esfuerzo al de los ooaunistaa y al de 
otros c•mar~das aocialistaa para encontrar e l terreno comun da 
entend1m1ePto 1 llegar a rormar el Partido Unico? 

Natura~ente no s e puede l legar a 'buenas conclusiones re
corr i e ndo camino• falsos. Lo que debe prevalecer es la verdad 
y no las falsedades. Segun Triton Gomaz el Partido Comunis ta 
naoio trente al Partido Socialista; como •• evidente y not•rio 
esto es falso de arriba a'bajo . Xl Partido Comunista nec io 
trente a l oa e nemigos de clase, trente a loa terrateniente• 1 
capitalistas, trente a l regimen politioo imperante entonces en 
lspana, el rogimen aemiteudal de la monarquia. 11 Partido Co
munista no es un tenomeno aecundario ni a ccesorio , ni mucho 
menos rusaz en el desarrollo de la l ucha revolucionaria y demo
cratice de nuestro pueblo. Nacimos a la vida politice ooa una 
doctrina; al marx1amo-leniniamo, que el Partido Socialista re
pudiaba. Nactmoa a doptando al principio 1 sistema del cen tralismo 
de=oorat ioo , oon disciplina obligatoria para todos loa miembros , 
con responsabilidad de todoa los organos dirigentes ante l os 
Congresos de l Partido, con la obligatoriedad para todos los miem
bros do a catar y cumplir las decisionee del Partido y de sus or
ganos dirigentes. Con la a bsoluta prohi'bioion de l a existe ncia 
de grupos y rraoo1onee dentro del Partido contrari os y divergen
tes a la linea politice y decisiones do loa or ganoa responsa
bles. Nacimos pa ra ser la vanguardia politi ce de la clase obre
•• y del pue'b~o. para ser au dirigente politice en la lucha por 
el aooial1amo. Ee decir, un Partido marxista-leninista !irme e 
i ntransigente en au ideoloa1a 1 principios, un Partido ruerte 
en su organ1zao1on, on au unidad y en eu disciplina. 

Loa anoa tranecurridoa desde a u tundac1on han confirmado 
enteramente que su creac1on eata'ba completamente Justificada 
A t raves de duras luoh .. , el Partido Comunista se ha becbo gran
de en toda la extensian de l a palabra, ha cumplido 1 cumple con 
honor au miaion de vansuar dia, se oonv1rtio e n tuerza politice 
de poao decisivo , 1 en todo e~ largo periodo de lucha contra el 
ras oismo ha mostrado aer el maa clarividente, a bnegado, capaz 1 
heroico defensor do los tnteresos del pueblo . El mot or de nues
t r a acc1on ea nuoatra absoluta r1delidad al marxismo-loniniaoo~ 
Todos nues tros at1 liadoa ban aido e ducados en el eapiri tu de l 
papel coaaciente de vanguardia que corresponde a los CQDuniatas: 
No hemos i do a bus car las ideaa en el campo que alimenta 1nte
leotwalmente a Tritoa Gocez , sino a la llopia ruante del bol~ 
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del ~n:i8!1lo-len1llhmo-atal1niaao . 

Triton Gomez sabe, caao lo sabe todo e l mando , que la 
e•ciaion del ~ido Socialista en Xapana no t ue un ranomano 
par~icular y excluaiYo de nuestro paia. Fue la culmlnacion de 
una l&r6a •ucha dentro del moY1miento aoci~ista internacional 
entre l os ~tidarioa del marxlamo y l oa revisionistas opor
tuni•taa. toa prt.eroa 4iri614oa por Lenin, y loa segundos, 
por la mayoria de la aocial-domocraci a alemana. La guerra i=pe
rialiata 1914-1918 puso de man1t1esto el abismo que separaba 
a loa dos grupos. Loa Yerdaderos oarxistaa ae opusieron rotun
damente a la guerra imperialista. Loa segundos ae hicieron 
caaplicee en cada pala de aua respect iYas burguesias y arras
traron a l oa trabaJadores detrae y a remolque de loa i=perialis
mos en pugna. Durante esta guerra tuYo lugar el maa grande a con
t ecimiento de la Historia , la RaYolucion Socialist a de Oct ~bre, 
cuando la clase obrara ruaa, dirigida por el gran Partido Bo l 
chevique de Lenin y Stalin , ocupo el poder e instaur o l a dicta
dura del proletariado. La acti tUd trente a la raYol~ci on ruaa, 
tue la piedra de toque para el mo~imiento obrero internacional . 
Loa marxistas saludaron Jubilosamente al grao acontecLmiento 
que hacia carne laa maa queridas aapirac ionea de los grandes lu
chadores de todos l oa tiampoa y se decidieron por el a poyo sin 
reaarY&a da la gran ReTolucion. Loa retormiatae y oportunistas 
ae pusieron entrante e hicieron coro con toda la reaccion i mpe
rialista, acti tud que aun continua. 

Una mayoria 1naign1t1oenta del Partido Socia l iat a, mayo
ria emanada por alguien que Triton Gomez conoce bien , se pronun
cio por el oportunismo, contra la dictadura del prol etariado¡ 
renunc io a la lucha da olaaea, austituyendola por la colabora
cion de clases; renunc io a l a re•olucion cambiando s us postulados 
mar xistas, ya m~ endoblas en las doctrinas de l Partido por 
la eTolucion pacifi ca que, segun ellos, debla llaTarnoa por arte 
de magia ~acle el aocial1sao. 

El Part ido Socialista, que tiene en su haber merites 
enormes en el trabaJo heroico de organizar y educar politicamen
te a la clase obrera como tuerza independiente de c lase, renun
c io al marxismo en moment os hiatoricoa de carac ter decisivo • 
Sus consecuencias se sufrieron ~urante la dic t adura de Primo 
de RiYera y en l oa primeros anos de l a Republica. En este perio
do al Partido Socialista gozaba de gr an predicamento en las ma
aaa populares. Si el Partido Social1ata hubiera sido un partido 
Terdadernante marxista, au tuerza ae hubiera puesto a resolTer 
y lleTSr a cabo la reTolucion deoocrati oo-burgueaa en nuestro 
pala, haciendo la re•olucion agraria, nacionalizando laa grandes 
eapreaas y Bancos, transformando completa~nte el !atado, unien
do a la c lase obrera para poner a esta en C?odicionea de jugar 
su papel de TSD&U&rd1a dirigente de t odo ~1 pueblo. filada de eao 
hizo el Partido Socialista; al la reacc1on salio indeone, con
t inuando can todo su poder ec on~co intacto 1 doaina ndo de he
cho la Yida pol1\ic a del Estado republicano , l a res ponsabilidad 
no ea de los comunistas, que tu12os peraeguidos encarn izadame n
te. La responsabilidad hay que buscarla e n l a politica del 
Partido Socialista, que defraudo las esperanzas que el pueblo · 
puso en el, porque le oonaideraban part ido capaz de cumplir 
con lsa promesas heobaa, c apaz de aat1ataoer las exigencias . 
b1ator1caa de nuestra patria. 

• 
' 

• 
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?~~e deben hacer h07 loa aarxlataa aapanoles? Sl obaer• 
Tllloe lu acUrtdadea 4e '!riton Oo.ez 7 •~ ealsoa. parece qua 
el auaua de la ciencia aarziata .. no hacer nada proveeboeo en 
benet1c1o de nueatro pueblo aplutado bajo la t1ran1a taaeia
ta. Sin embargo, el .. rx1eao noa enaena que aolo la acc1on oona
oienta 7 orga nizada de loa trabajadoraa, UDidoa a loa alladoa 
qu. tienen intareeaa coaunea oon la olaae obrara. trente al 
eneai&o taao1ata, puede hacer cambiar la aituac1on actual da 
nueatro pala. Sl marxismo no tiene nada de oomun con lea plan1-
deraa que se pasan el tiempo lloriqueandc aobre au triste aitua
oion . &l marx1amo ensena a loa trabajadora• oo.o cambiar lea 
coaaa aaroed a au propio earua~o 4iri&14o por ~a alta oano1an
o1a politioa. Si pone en ~no• de la olaaa .. a avanaada de la ao

o1a4a4 la raaponaabilldad da oonatru1r UAa nueva aooiedad, la 
aoo1e4a4 aoo1allata ?oomo no .a a poner an nueatraa manoa loa 
.. 41oa para abatir al raaoiamo? &ato deba ear oo.prandldo por 
loa oompanaroa aociallataa. B! medio aaa potente ea la un1da4. 
La aoo1on oomUA da todoe l oe trabajadoraa, da todoa loa daaoore
taa, da todoa loe verdadero• patrlotaa qua quieran una !apana 
libra, independiente 7 damooratioa, una !apena republicana. 

•1 qua dao1r tiene que prefiero ver a Triton Oomaz aooe
aeJaBdo a aua amigos ooao daa&rrollar la aooion para barrar 
atutaaoiamo qua tortura nueetro pueblo. Loa oomuniataa cual 
q era que eaan laa diterenoiaa 1deolog1oaa qua noa a~paran
da otraa tuarzaa pol1tioaa ant1taaoiataa, 4aaaaaoa tarvoreaa. 
aente que se e1tablazoa el total entendimiento entre ~04oa 
para llevar a cabo nuestra obre de reoponsabilidad ooaun· liberar 
a !a palla . . 

• 

Rgtatro patrlotitao 

:1 ?.c. •a l a luoh! por la iadepepétnoie pao1opal 1 la geaooreo· 

Por Dolores lbarruri 

ID la lucha contra las tuerzas obreraa, 7 muy eapeoialmenta 
contra eu vansuardia, loa Partidos Comualstaa, la reaooion em
plea, tntre o\raa un arma 1da1d1oaa, de la que inoluao ae sirvan 
para aue eepaoulaoionee pollticae algunos grupos qua ae llaman 
demoorat1coa . 

Loa oomun1atea no son wna fuerza nacional; loe comunistas 
aatan al aervioio da una p·otanoia extranjera, dice la canalla 
ouyo patr1oti8ao aube o ba ja con arreglo a l oa dividendos da aua 
E=preaaa. ~ueda la 1nt~ia en el aira, 7 Cr1ep1nee 7 alzaoolaa, 
que en todas partes existen, la recogen 1 tranaaútan, raso4eandoee 
con al penoamiento da que el enticoaun1emo os aarcanoia tacil
mente cot1~able en loa mercado• politiooa. Pero la verdad ?cual 
ea?. 

Cuando la hora da la prueba ba llagado, ousndo la .x1atan
o1a da las naciones aataba au juego, loa hacboe pusieron de aan1-
t1eato donde estaban loe patriotas y doade loa Yendepatriaa. 

~uienee hablan aonopolizado al patrio~iaao, quien•• aouaa•l 
ban a loa traba jador•• de antipatr1otaa 1 a loe ccaunlataa da 
agentes de lloaou, •• quitarOD el aat1taz 7 aoatrarou au ros\ro 
de tra1dorea 7 4• loa.re:ro.a, da vi lea eerr14oree de loa au en can~ 

1 
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zadoe eneaigoa de aua patrias reapactiTae . 

In toda :Z1.1ropa ae produJo e l aisao tanomano : en lforuep 7 an 
Di~aaarca, en ChacoealoTaquia 1 en ~uatria, en TagoeelaTia 7 en 
Grecia, en Francia 7 en Polonia. 

Y antes qua en ningun paia en Kepana . 

La sublaTacion del 18 de Julio de 1936, CUTo aan&riaa~o aai
Tereario •• oonaaaora aatoa diaa, tue el deabordami«Dto da la aati
&apana, la axploaion da loa o41oa iauoblea de lo maa podrido de la 
raaecion eapanola, que ... atenta a defender inJustos priTil.gioa 
qua la iadepaadencia 1 la aobar&Aia aacionalea, no Tacilo en hipote
car eataa al extran jero , a cambio da au ayuda para aplastar el daa
arrollo democratico de Zapana. 

Y el , pueblo , y las maaaa obreras, 1 tundido con ellas el Par· 
tido~c~an1a~a, ae alzaron como ea las meJores a pocas de nuestras 
gran~•• epopeyas nacional•• a 4atandar ~apana, a defender la libartat 
a defender la Rapubli oa. 

Treinta 1 d oa ••••• da ¡uarra hablan con hechos qua quedaran 
por aiampre grabadoo en la historia da auaatra patria , da la p~i
cipacion de l oa comuniatae ea la lucha, da la aportacion 4e sangre 
y heroiamo del Partido Comunista a la &r&a &a.rra de· liberaei~ DL• 

oional. T en loa Lltibajoa da, aqualla guarra, angustiosa 1 desigual 
en la que da un la~o ea~~~ las an.aa, loe eJeroitoa axtranjéro• ~, 
al oro 1 la ~uda da l& reaocian i~ernacional , y da la otra, • el , 
heroiaao, la razon 7 la Justicia da la cauaa de l a Bepublioa, defen
dida por loa mi lioianoa priaero 1 por al Jjeroito republicano des
pues, e•l Partido Comunista da Bapana n~ t\1To una Tac1l•c1o.n, ni una 
dasT tacion Qo,a~ impulso inicial, que ~ra deta~dor la Ropublica 7'. 
la do~o~rnoia, por~~o alias 'aa ~uo nunca eran Eapana . -Para el Par~i
ie ~o·~l!ta no• batiil maa•ob)etiTb ~~· ganar la ' &uorra, que defender 
,:ia~pu oa, que conservar 1 oo~3olidar la indap,nda~cia da nu.-t~o 

A loa poco• oiae de haberse inic iado 1a aubleTaoioa taao1ata 
en agosto de 19}6, nueatro innolTidable Secretario Joae Diaz , hablo 
a Bapana y al mundo a clarando al aentido de nuestra guer~ . •Lucha 
el pueblo eapanol -declaro el Secretario General del P.c. da Zapaaa
por la darenaa da aua libertades y derechos damocrat1eoa contra al 
rasciaao" . rr en eata lucha en defeaaa de la Republioa 4emoorat1oa 
e l Partido Coauniata de Bapana eata en primara tila ••• " "Queremos 
eTitar a nueatro pueb~o l a Tersuenza del re&iaen raa c1sta. Quere
mos T1Y1r en paz con todos loa pueblos del auado• . •Dafeademoa la
aas p\U'&s esenc ias de las deoocraciaa~ luchamos porque loa obreros 
tengan ua salario remunerador, porque no Tua l.an a aar azotados 
por al paro 7 al haabre; luchamos por una le¡ialaoion Justa, por 
la i¡ualdad da dareohoa politiooa 7 s ociales para la aujar; lucha· 
a oa porqu• loa campaainoa tengan la tierra aut1ciante para poder Yi 
Tir. Queramos al bienestar para t odo el pueblo , 1 nosotros sabemos 
que eato es posi ble dentro de nuestra Rapublioa 4amocrat1oa 1 por 
eso la de!andeaoa ooao detendeaoa las libertada• a que tiene dere
cho Catalana, :ZUZkadi , Galioia J .. rrueooa . Reapetaaoe las i4eaa 
reli¡ioaaa tan to como daaaamoa a.an respetadas laa nuestras ••. • • 

•reTemante esbozados quedaban e.n esta axpoaic1on publica 
hecha por al Secretario del Partido Comunista de Eapana, loa obje
tivos por loa cuales millare s 1 aillarea da ooaunistaa iban a mo
rir en loa trent aa de batalla, i ban a dar au aangre, su libertad 1 
su Yida. 

Y astoa obJetiToa leal 7 tiraaaenta defendidos por el P.c. 
todos dentro del aarco ocnatituc1onal de la Rapublica . 
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Sin una Tacilacion se mantuYo el Partido Co2unista dentro de 
loa liaitea de la Coast1tuc1oa, ooaa qne no todos podrían decir. 

NaturaDDente que el patriotiamo de los coauniataa no ea 
1dentico al patrioteri .. o de la grau burguasia y de los repreeeataa
tea de loa truta. Para estos el patriotismo conaista en que l oa tra
baJador•• acepten aia protesta, 1 en nazbre de loa sagrados diTiden
doa e intareaea, la aiseria, la suerra da agreaion, la hipoteca de 
la patria 1 loa restmenea antide=ooraticoa 1 a~tinacionalea. 

Para loa coauniataa el patriotisao a1CDit1ca dete~aa da loa 
1atereaea de laa ... aa trab&Jadoraa; organizaoio~ de la Tida aoono
aica nacional ain priTilagioa da olaae o casta ; defensa de loa dere
chos demooraticoa 1 dereaaa .. del · regimen que al pueblo ha eleal
do y detenaa da la integridad da la patria ouaado esta se To agredi 
da iajustaaante. 

&a eYidunto que 
triotiamo da laa caataa 
mo de loa ooauniataa. 

bay un ebiamo 
reaco1onariaa 

entre la conoepcion del pe-
Y la conc~po i on ' del patr1otia-. 

~ua una ooaa es detaader la patria 1 loa derechos del pueble 
aobre loa qua •• aaienta la srandaza de aquella y otra auy diat1nta 
defender a costa del pueblo, de au libertad, de au aansre, de au Ti
da, de au bienestar, loa intereses de una casta da priTiles1adoa. 

Y ~uando ·nuestro Joae Dia~ atiraaba "Roaotroa queremos TiTir 
en paz oon todos loa pueblos" reafirmaba nueatra tesis de qua al 
Terdadero patriotismo ea incom~atible con la enam1etad baoia otras 
puabloa. · 

"Amar a la patria propia -proolaao en el aigle pasado al 
¡ran patriota ruso Belinakl -ai¡nitica desear ardientemente Ter cua
plidc en ella al ideal da la humanidad 1 promoYar con esta fin laa 
aaJorea capacidades da cada uno". -Da otro •odo el patriotiaao ea
ria barbarie, la cual ... le propio aenoill&aenta porque ea auyo 1 
odia todo lo que na le pertenece aencillamanta porque ea aJeno~ • 

• 
?~uienea oon mas abnegaoion que loa comunistas lucharon en 

Kapana 1 tuera de ella por eaa gran ideal de la humanidad que oonaia
ta en acabar con la eaolaYitud 1 en dar a la Tida del hombre un con
tenido de juatiota qua loa regtmenoa reacoionarioa le niegan?. 

Por la Republica 1 por Bapana luchamos durante treinta y doa 
•eaea con laa araaa en la .. no; por Zapan& 1 por aua 1nat1tucionaa 
republloanaa lucharon loa comun1ataa en las tilaa aliadas, en el •aa
qula" trancaa, 1 en el EJercito Rojo. Por lapana y por le Republioa 
deaooratioa luchan nueatroa guarrllleroa, J a restablecer el arden 
republicano que el tranqu1amo auprlaio dad1caaoa nuaatroa aejoraa 
esruarzoa. 

Y estamos aeguroa qua no "aramoa en el aar ni editioaaoa en 
al aira•, o ... la prueba la oootianza qua el pueblo ha depositado 
en el Partido Comunista y qua •• expresa en Talioaaa adheaionaa que 
raolbiaoa da hombrea da distlntaa claaes aoolalea dentro 1 tuera 
del paia 1 que Tienen a aoaotroa porque en el Partido Coauniata Ten 
la ~&rantia da qua las aspiraciones de pro&reeo 1 de libertad de 
nuestro pueblo no aeran rruatradaa . 

A loa diez anos de la in1ciacion de la agreaion taac1ata 1 
con ella de la reatateno1a heroica de nuaatro pueble, el Partido Co
auniata considera que- no oolo no h~enTajeoido loa aotiToa por loa 
cuales lucho da 1936 a 19}9, aino que hoy oon aaa aotualoa qua nunca . 

• 
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Si n ninauua re••~• ••~\al, a1n propoal,oa lnoonteaablea, 
7 ooa una •Jeou\or1a no .. pana4a por olaa41oae1onee ni 4etecc1onea 
a1~1en4o al pueblo 1 4eten41endo l oa in,ereaea Tite l ae de nueatra 
pa'ria, ho1 ocao ea 1936, el Pañ14o Coauuia'a qUiere aarohar Jun
'o a todaa laa tueraaa republ1oanae 1 ant1tranqula,aa en la patr1o
t1oa tarea 4• aoabar oon Franoo 1 4a · orear laa oon41o1onea para aae
aurer a Sepan& UD l&r&o peri odo 4• paz 1 deaoorao1a, de trabaJo 1 
de prosreao eoo1al. 

-
•••••• 
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