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Baoa ~~ da 4!~ adoa que l a reeooión aspanola, coaligada 

con al fa aoisao internacional , s e levantó en arcas contra la Rapú
blioe. 

Haca mis da siete aao a q~a l a Falange impone su podar raa
ciate aobn :!a~. 

Ea sa bido qua l a raaoción espadole in~entó justificar su 
sublevación contra la legalidad oonstituoional, diciendo que loa 
gobiornoa izquierdi~a• y la República llevaban Eape~a al caoo ¡ 
al deaaatra en todos loa órdenes : económico , político y moral. 

Ea sabido qua l a :1a langa. para tratar de enmascarar sus 
propóaitoa y at raerse a lgunas oapaa de l a población , presentó la 
sublevación f ascista como ® movimiento "revolucionario" qua be• • 
b!a da sacar al paía del atraso en qua se encontrab a y colocarlo 
aobra aendsa da daaerrollo y progreso. 

Y hoY. mismo, cuando su régi~en se tambalea recurre n u.va
manta a la mla desenfrenada demagogia• intentando Aat aner lo cre
ciente lucha del pueblo contra su régimen. 

D!ez anos da axi ~enoia del falangiamo, a on aufioiantaa 
para podar hacer un balance da las realizaciones prácticas del m1a 
mo. Son aufioientaa para podar demostrar, qua el régialan da Franco 
ea un régimon a nt1-nacional, que sometiendo al pueblo por al t e
rror , ha aumentado l a explot ación da las masa s hasta niveles Ja~éa 
conocidoa en banafioio de unos centenares da grandea oap1talistaa 
y de loa J araroaa falangistas; que ha piOduoido el daaoonoierto 
y el oaoa e n l a economía espallola empujando al pa !a a una orisis 
jamla oonooida; que ha lleva~o a Rspaft a a l a postración intarnao1o 
nal; qua hipote ca a girone a la independencia y la soberanía. -

En aeta oonteranoi a estudiaremos : 

b
e ) La situación eoonócica de Espada. 

) Le penetración del capital extranj ero. 

-OoOoo-

I.- C.lBACTIR DE LA CRISIS ACTUAL. 
- - - -- - - - - - - - - - - -

Le c risis eoonóatioa en que actualmente se encuentra Espana , 
as sin dud a alguna , una de l as crisis más gravea 1 profUndas por 
lea qua ha atre~aaado en los últimos periodos. Grave por les oon
secuenciaa qua ya ha tenido y más grave aún, porque baos peligrar 
el i'uturo del pai"a. 

Las oaraot er1"at1ca a da le ~s actual en Espefta , no son 
se~ajantes a otras crisis anteriores, ni e bsolutsDente idénticas 
son las oausaa que la han engendrado y le desarrollan més oada 
día . 



deQocrátioas, sus ~os1bil1dadea ~e floreci~ianto se hubiesen visto 
aún rr.Ss astil:lu-'.adas. P~r 6ja::;plo: le industrie textil ha estado ae
gi-porade durante todo ol ~er~odo de la guerra. Ala:anie, eun~e ne
cesitaba tejidos, no 'POdía sw:air.i st rar ~:ateriaa ¡~rimas. La agricul
tura na sufr!do .la falta :l.e a bonos que se podían ic;poxtar de AJC4Írica. 
'Y as!' con relación al trens¡;;oxte, eaquinsr1a y otras ;:eteriaa primas 
y ceroanc!aa • 

. le or1S1.s acond::ica qae atraviesa ::S:paiia baJo el régi1:1en ra
la~ista no es~é deter-tnaJa en consecuencia. -oo~o quieren hacer 
orear Franco y su cacarilla-, por le sefounaa guerra =undial. Se da
be fundementelmenta. 1 la política eoonomioa del talangisco, a la 
suped1tao1~n política y económica de la ESpae. franquista a los in
tereses de las potencias del eJe. 

Kl régimen fascista de la Falange no 'lo'lo no ha raauolto nin
guno de los proble~s eoonóoiooa que Espaoa tiene planteedoa desa~ 
haoe mls de clan oOos, sino que los ha agravado. La política econdmi
ca dol franouisoo ha olvidadO completamente los interasea y lea ne
oasiaades n~oionalea: los subordinó hasta 1945 a los intereses y ne
oaaidades de la miquina militar del fascismo internacional y al des
a rrollo do los benofioioa de un reducido sector de privilegiados , 
los subordina hoy e loa o!rouloe imperialistas extranjeros más rapa
osa . a cambio de la no desinteresada ayuda que lo prestan. 

Bapafte, bajo el régimec tasoista que pomposamente hablaba de 
llegar a la •autorquí'a" se he oonvertic\o, de un pa!a completamente 
aufioiente en sus nooes!dades alimonticiaa y gran exportador de pro
ductos agríoolaa , en poía deficitario • obligado a realizar ouantio
saa 1mportaoionea de víveres para mantener un racionamiento de homb~ 
Su "1ndustrial1zao1~n• ha resultado un monstruoso •atraparlo" y lea 
finanzas del eatado presentan un lamenta~ilíoimo o~adro. 

Veacoa por separado la situación de las diversas eotividsdea 
e oonócice s del pa i'a. 

....ooo--

II • ..SITUAClOl: GB:iBR&L.- Fll:.l:J"US 03L ESTADO 

Bapana, en su coujunto es hoy más pobre q~a ~urente le nap~
bli oe. Su economía es más dlbh y sobre todo, eat8' completamente de:J-, 
organizada y en ~uchos aapectcs, defor=ada. 

~eg~n ¿OS datos presentados por el ConsoJ~ de Econoc!a necio
na.! le renta naoiooal ha d1sminuído desde 25.289 cillonas do posetes 
en 935, toEando el valor de la peseta en 1929, a 22.515 c1llonea de 
peset.as et. 19·>2. Desde 1942, aunque no se pos ean cifras eatall!at1caa 
1a l'O.alóa nac1onul ha cont JJn:ado d!.sl!lin:~yando puesto que ha dismlnu:!' 
do cono1dorabl~ente la producción industrial, la producoión agr!co-
18 y el co;nero1o. 

De estas oirras, ·se deduoe que la renta por habitante te des
cendido dosde 1 .033 pta s . en 1935 a ~2 ptas. en 1942. 

Con 862 ptas. anuales de renta media, el espaftol es uno de los 
ciuda da nos nufs po brea do &!.ropa. • 

Si to=amos la actividad •otal comercial e industrial obtendre 
~os las siguientes estadísticas. (Tocacos co=o lOO la ced1o de 1922 A 
a 1)2€). 

• 
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deacab e llados, que r orzoaac¡ente tienen que f"raoesar , que no rinden 
ning una utilidad, pazo que cUfioul. ten l a realización de loa que po
dían ser positivos. 

Y ~odo ello , no se produce por oaaualidad , s ino por l a co
rrupción y la de avexguanza de la adtúnistración estat a l . Ceda proyec 
to fracasado oueata al Estado dece nas y cent en ares de aillonea de P• 
aetas, pero éstos mlllonea que desembolsa el estado, l'&n a parar a 
loa bolsillos de los jerarcas falangistas y de sus ooopadrea. 

lo oonstruoao de l a a dministración estatal talangiata puede 
apreciarse oon toda su trágica realidad, e n el plan de ampliación dt 
puertos marítimos. Según dicho plan, se preve• l a emi eión de obliga· 
oionea por las J'untaa de Obre s de lo a Puertca, por un total de 1.19< 
millones de pesetas, obligaoiones que , a partir de julio de este afie 
han comenzado s ponerse en ci rc ul ac ión, oon un interés del ~ anual. 

La distribución viene expresa da en las siguientes oifraa: 
Puerto de Sevilla 90 millones. 
" Cediz 150 " 
" Les Palmas 1.00 " 
" Valencia 80 " 
" Bilbao 225 " 
" Ceute 40 " 
" Vigo 55 " 
" Pasa j ea 1.00 " 
" Barcelona 300 " 
Comisión de Adlllinia~. 
t raoid'n da Puertos 1.00 " -----------------

. 
• 
• •• 

Total ••••• l..l.90 millones de pesetas . 

¿Tienen a lguna juatiticaoión éstos fabulosos ga•toa? Desde el 
punt o de vis t e de las necesidades nacionales, y de lo á int ereses 
de la eoonom.!s espa flola 1 abaolutament e ninguno . liUeat ro puerto a en 
la a ctualidad no a on ni peorea ni mejores que antes de la gu erra 
con loo mismos, que a lo sumo precisan de reformes de poca oona i Aera 
o1ón an las inatsla cionaa. Además, an l a a ct ualidad están parelize
doa y seci- daairt1coa. 

Ha aquí al movimiento total. da buques en loa puertos eapafto-
lea, registre dos en loa a !loa 19}5 y 1945 : 

A !loa 

19}5 
1945 

entrac!of 

1.0.?58 
1.962 

aal1\S" 
9 . 945 
1 . 9,.} 

Kn todo al s fl~ 19"! en Alioante , entraron prooadantaa del 
a%tranJ ero 1} buquae •y sal a ron para al extrsnj ero 6 boquea. 

En cua nto al IIIOl'icliento de aarcanc!as por loa puertos, la ea-
tad!at ioaa a rrojan las aiguiantaa cifra a, (an m.ilaa da Tila.) 

!ll2l 1mportec1óp exportación 
1 9}5 5. 230 6.345 
1945 2.291 2.1.91 
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V.- PEi>rBACIOB :lEL CO.PIUL ~Rt.tUERO lm ES.r.tf..A. 

---- -- - - - - - - - - - - - - - - -
Se puede cOQplet ar el cuadro de la t r ist e situación de la ecb

ncm!a espanola , dad cando unos cuant os pérra fo s e repesar le si tu a
ción existe nt e, en relación con le penetración del c apitel ·axtranJa· 

ro . 
Indudablemente, la existencia del régimen falangist a ha r~oi

lltado y· pemitido l a penetración del capitel ext ran j ero llll Espa!ia. 
Y si l e economía espe nole , sobre todo , en lo que s e refie ra e lea 
remes de la minería, industria básica y cccunicsoionos, est eb a ya 
a n~as de 19}6 en buena cedida bajo la influencia directa o indirec 
te de los grandes t rust c onopolistea , dicha d ep endenci a se h a prO= 
tundizado y se eucenta oada d!a . 

Ci ertament e, en los silos da 1936 a 1945, se han producido cam· 
bioa, t anto desde el punto de vist a del volumen de l a penetración 
del capital ext ranjero , como des de el punto de vi sta de los grupos 
monopolistas que disfrutab an una situación más destacada. 

Hasta 1936, lo a oapitalea inrueses invertidos en Eapafta se 
c1treben en unos 160 millone s de do res ace~csnoa; l~s capiteles 
americanos en unos 80 m llones de d ~ ,.,._ estos aeg\Uan, l os 
franco-belgas y los alemanes. 

En el periodo qua ve d esdo 1936 e 1944, varió considerabl e 
mente la correlación a nt erior, pasando e ooupar el primar lugar 
al capital ole~. 

Después da la gu arra, se eaté produciendo un nuev o deapleza
mi ent o , en pe rte , de bid o a la intensificación de l a penet ración 
del ca;ital anclo-sajón y en parte a l a apropiación por dichos 
grupos oapitali staa, da los capitales alemanes invertidos en Es

pafta . 
Se carecen en la actualidad de datos concretos pera poder 

dar une i mpresión exaota . Paro se poseen noticias autioientea, pe 
ra apreciar los desplazamientos que s e operan . 

a) Copi tal nortssmerioano : 

Resulta extraordinari~ent e dit!oil preci sar las i nversiones 
aot ualea. 

Ent re las e!llPresos industrl!ll ea y oompad!as aceriosnas insta -
• l odaa en Esparte , 1'i6uran: 

"Ford Llotor Ibéri os", '!Arc.t rong Cook" (produco1 ón y oxpor 
~JgÚ teoión de corcho), "Standard Eleotrio",y •.:rz:te:rnatimalf an4 ~lBitralh 

Co~pany" (del g rupo ~orsan), •7ireatone" y • contineñtal" (ta~ricaa 

de neUJ:Iáticos ). 
A través da los banco s llla pano Americano y OrquiJo (loa dos 

Benoos privsdOG rr.ás importantes) gran ;e rte de la industri e del 
país , y ent ra otras 1a "Sociedad Cons;ruoto m ;";aval", la •ceopsa n 
(oonopollo de petróiooa), gran O)Srte da le industria textil ca t a la
na y otra s . 

En el u"l.tico perl oa o, sa estén oon~ruyendo aarodro:~o s en Ba

raj a•¡ Sen tencier, Rauat Sevilla J Bll.beD• pare el de .. rrollo de las 
v!ás da oOI:IUilioaciÓD alf.Naa; el pril:ero de lo s C\B lea, al t:enos, 
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de }40 ::illones de pte:J. , 10 casas de Seguro s que reciben anual.:ne n
t e prbas de cás :ie 170 :úllones de ;plOas. • y cás de 40 gren des s e
presas de la industria qu !cica, electrice , de :m qui nari a y h erra 
oienta s , cinerí8 . transporte marítimo. ato . 

Paro el~o no as t o do; porque la mayoría da los capitales a l e 
manea en España , haoe tis:~po que fueron camuf'lsdOIJ y figuran oano 
p ertenecientes a espsftolea. 

le complacencia oon que el régi:::en falangista trat e al capi-
tal norte-americano ; la oo~plioidad del franquismo en la rápi da p e- • 
netración de loa tzustu yenkia, es si!l duda alguna • el motivo deter
cinont e de la posio1ón del Departamento da Estado en relación oon 
el problacB político de Eapoaa . Ayudan a 7ranco. porque Franco les ont.rasa Es paiia. 

b} Capital británico: 

Antes de la guorra . so o1traba en 160 millones da dólares . En la actuali dad • se i gnore su cuantía. 

Ante s de la gu er ra. era el capital extranjero méa f t.B rt e e 
influyente en la eoonomía. Sin disminu ir sus inveraionoa . es induda 
ble que el capital americano ha pasado s ocupa r ol primar luga r. y 
e s al que hoy día priva en Espada . 

El capital ill8lé's domina sobre los industrias extraotivaa 
(mina s ) y sobre la industri& s1doro-metslútgica y pesada. 

Las principales empresas br1 ta'nioea son: 
"Bío Tinto Company Limi t ad" • (ldinas de Río T1nt o) . 
•Thars1s Sulphur ond Company. limitedn (Explota las pi ritas de oobra de la provincia de Huelva ) . 

"BUelva Coppa r and S~pbur Company L1mi tad " . 
" Oroonera I ron Ore Cocpany Limi tad" (Hierr os de Vizoa )& o cn pertioip¡ oión de Krupp ) . 

"Sociedad E&Pa f'lola da Construcción Ba boook and Wiloax" (Con s 
t r uoo1ón de centrales aleotro-té rmi oss , locomotoras. motor es D1asel . apisonadora s , ato.) 

"Vivkers~rmstrong" (controla la Sociedad Espe f'lola de cons truc-ciones navalaa ) . 

y de 

Y toda otra sor1& de errpr esaa cenos importontaa. 

o } Capita l t'ranoo-be).gs : 

Controla: 
• 

•co::¡peft!a da Llina s de Pe aa r roya " ( ~ rbone a ) . 
"Coc})aUa Asturiana de L:in as" • 
"llaucát icos Uichelln". 

?ose e importa nta s paque tes da 
la industria textil catalana. acciqnas da los f e r roc arriles, 



28.-

d) Capital italiano ; 

"Et:presas Pirelli" (Neuoá-:icos y construcciones cetalúrgi~aa). 

":Uspeno Ol1vetti" (céq..dnas .,e escrt ir) . 

"SNUSB'" (fibras artifioiales de 'l'orrelavega). 

3xisten adocás, oocpan!as coco la •s.J.. CHtDR" (Hispano-ame
ricana da electricidad) , que son prototipo de loa trusts int ernacio 
nales. En su conseJo de Admini~reoión, hay belgas, inglesas, a:z:eñ 
canos, aleC18nea, :t'ranoeses , argentinos y españole&. -

1 . - Espada es hoy , más ~ob. e que en 19}6. Ha d1soinu!do la so
ti vi dad o a:~erc1al e industrial; ha di dnu!do la producción agri'co
l a¡ he dis:n1nu!d o la renta nacional . 

2 . - El Esta do ha aucentedo la aauda públ1oa en 20 . 000 mi llo
nos de pesetas; el papel en circulación en 13.000 millones da pe 
aetas ; cSeude puolioa y circulación :t'iduoiar1& que no corresponden 
ni a la masa de morcanc!aa en circulación, ni tiene un respaldo en 
reserve a. En consaouanc 1a , existe una gran inflación. 

3 · - Se ha inore!:lentado l a penetración del oepi tal axt renj ero 
considerablemente . Como oonsecuencia, Espan~ he pasado a ser ooonó
mioe::~ent e dependiente del cap' tal anglo-sajón . 

4 . - Se he realizado uno gran oonoantraoión de capital, que a 
su vez, presiona anérquioamen,e sobre la economía del para. 

Como resultado de todo .Jllo , al Estado falangista se encuen•rB 
en una situación do g rave crisis ooonócioe , que no puede vencer 
y que so profundiza cada dio. 

5 . - Sobre la orisis e o :1Ómice, actúan ader.~és, en el sontido 
do agudizerl a, loa aiguientoe rectore•: 

a) Le no renovaoinn do la maquinaria y utillaj e en lo indus
t r ia, así oo~o el egote~iento de la tierra, det er~inan que oon el 
mismo tra bajo el rendimiento disminuy-. 

b) ~ UEBCA::>O Nli'CRO ou:¡o volum~n aloanza , se&ún las oifras 
cás optimistas , el ~ Je! volumen total de mercancías puestas en 
circulación. ~arcado negro ~ e acelere la inflación y que actúe 
nagativa¡,o,ante sobre el nive _ de vide de loe ecplies oosos . 

o) LA POLITICA DE EXl'ORl'ACIOll DEL FBANQtTIS".JO, que para encon
t rar las divisas qua le faltan , vende. en ol e:r:tronj ero cuanto quie
ren co!:lprarle, a axpen.sas del suministro popular • lo que repercut a 
en el cercado nec;ro, produciendo una elevación de precios1 y en el 
suministro del r s oionam1ent o a la población , discinuyéndola. 

el ) LA POLlllC.A FAL.Al;GISU DE RB~UI.S.AS Y TASAS, que estimulen 
lo ultezoior reducción de la producción . 

e} U ilE'!I:".&IlA :R U. :.:o~ U3 G03BB Y PU':'.A, que acrecienta 
la depreciación del ~apel ~onede. 

:t') U. TSR:I?~ :::IC>N DE LA CUERPA Y.. l a o~anización económica de 
los ~eíaes invadidos por Ala:an1a , así cono el p ase e une econo~a 
je ~az de los países del bloque decocrátioo, lo ~uo !"educa las po-

. . . 
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.ANB~O S B G U lf D o.-

Beoionaadento liUilSU&l eSe •drtd r Barcelona. 

Aoei~e 
AztÍoer 
J11diaa • 
Arroz 
Tooina 
1ablfu 
Pateta a 

o\00 gr. 
250 • 
250 • 
250 • 
200 • 
lOO • 

61cg. 

(Jf.9m1nelaa. La mayoría da loa uaea ao"l.o ae 
entregaa 250 1 atin menoa) • 

(No~lea. Se ent:t"egaa 2 Kg. 1 aún 11enoa. 
Algunoa me•••>. 

La oam•• el pesca<». son de vente lib:t"e. 
Refiriéndose al paseado• c!!ca "'U • del 16 de oe'tub;re eS e 19166: 
• ••• me perece inútil hablar de la libertad da venta del pea-

cado •• .Aa! vamos qua el aalm&n. riqueza estatal, cuesta daaae hac a 
un par de ano s 150 ptaa. el kilo•o•• las angulaa 100 ••• loa lengua
dos }0-40. Loa lan8oat1no• ~ ••• w 

"Bl booalao he desaparecido hao• 10 e no a del mercodo ootiiU.a
no". 

En cuanto a l a oarne 1 cuyo precio de tasa ea de ~5 ptaa. ki1o• 
al periÓdico ,.Arrib a" del ,o de septiembre. se va obligado a recono
cerque lea mujerea,._p ara conseguir un pooo de carne• tienen qu e h•• 
car oola desde las .12 de la noohe hasta - maflana at&uicte . Y aat' 
y todo , no siempre lea llega. 

Retirilnaose al r a cionamiento. d!oe al periÓdico "1.8 Vea da 
Bepafta", en al mas de octubre. 

"Total. oon oinco o ae!a peaataa tiene uno bastante J*ra adqu1 · 
r1r todos loa art!ouloa del reoionsmiento da quince d!aat ••• y lue
go dirán que eatí la vida oarer• 

de Según oitras entreaaoedaa de le prenaa talan~iata. loa preoioa 
l.:>a producto• alimenticio• son los s1gu1entttl (en ptas. por kg.) 

Produato: Arlo 12~ Pr.t.:!io de t11sa afio 12ii6 lleruado naa:ro 
Aztfoar 1,90 6,00 40,00 Arroz 0.90 4,40 de 15. 25 Aceite 1.8.5 De 5 8 7,60 (se~l!n oe ao. oo 
c.~ De 2 • .5 35.00 .11 ed) - -8aüuze },oo 20.00 Vino o.6o litro 3.20 litro Naranja -.5 foontenar) 40,00 auavoa 2 dooenaa) 16,50 4o.oo 6o,oo Catl ne 9 a 12.oo ~ ?o,oo Tabaco a.oo (.Ubre 75.00 -Pan 0,70 2.oo De 14 a 25 ptae . 
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Precios de los produatoe industria l ee 

Art!culca .tpo 1936 A!lo 1946 

Zspate& t:ombre 20,00 pta. 96,00 pta. 
Zapatos mujer 18,00 • 61,00 • 
TraJe hoe~bre 125,00 • 600,00 " Cec1se hombre 12,00 " 60, 00 • 

InC.ice del coste de vida, según ested!sticps t'alaDGistea . 

(Precio al por mayor) 

Ano: 

1936 
1940 
1941 
1942 
194? 
1944 
1945 
1946 

Tanto por lOO 

100,00 
177, 6 
212,00 
237,7 
266,9 
290,3 

(enero) 
(rebrero) 
(m rzo) 
(ebrll) 
(mayo) 

}16,~ 
367, . 
370,3 
}84,1¡. 
391,8 
400,6 

-·oOo--

Coste de vida. descompuesto por cep!tulca en .tbril-Mayo de 1946 

(Considerando oomo lOO el a no 1936) 

Capítulo: l.br1l Jla;yo 

Cese 2~,7 23},0 
Uso y vestido 306~3 }20,5 
l.limentooion 437,6 446,9 
Diverso:~ 322,1 343,4 
Indice general 391,6 400,8 

- -oOo .... -

(Salario medio del obrero c alificado, de 15 a 20 ptas . di arias ) 

(Paro obrero, so'lo "" o1De:> provino! ea 102.000, d1s t r1,bu!doe de la 
siguiente rores: Beou,.~~ 15. 000, Sevilla 20,000, :.:Sdr1d 40.ooo, r:.á
lage 17 .000, Granada 10.0001 . 

_,oQo ... -

' 

~~~-·~~----------------------~----------~ ............................ .. 
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Voluoen oo l a represión trangui.sta. -

Enoa rceladoa dependi!tnt oa de los tribunales "ordills r1oa" . 

Por delitoa pol!tiooa 1 •comunes• . 
Por "asaltos"• 
Enterrados "o.tioialt;anta" Jlft0a4ell\ .. 
.. laa nn.lea T cupoa cte.> ctozieantR• 
~ión. (Só.Lo e&1Pe4r1d ). 31, 615 

Detenidos 1 ancaroeladoa dependientes de l a Policía. 

Depe ndientes de loa gobi e rnos oivi-
lea y de la D1reoo1ón General de Se· 
guri&td. 
BeJo• lo jur1adioión de la Seooión 
Especial de lucha contra el Comunia 
mo.y la Masonería. 

En diversas tormea de ulibertad", 

En libertad "oond1oionel " .(Cucplien
do condena). 
En libertad "vigilada" 
En libertad "vigilada" (ao"lo en Ke-
41'14). 

2,643 

31 , 619 
Pereonaa que sufrieron detenoionea, 
en~roelamientoa ato. y que hoy ea-
tln en libertad ~definitiva ". 1 .206.319 
Total de pe ra onas ~ue han sufrido 
represión direote .(Sin contar loa 
aaeainetoa). 1 . 87?.402 

Clroelea existentes en le act uali dad. 

Olfroelos cent relea 25 
Céroelea p~vinoielea 50 
l!:ditioloa tranatormadoa en c a"roelea 50 
Cd'roelea de oeb eza de ¡:artido lOO 
Zonas pen1teno1ariea (pare trebejos 
torzadcs) . lOO 
Cempoa de ooncen•raoión 3 
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