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ofensiva obrera 
y boicot 

Ya atamo• metidos en 9~n1 c-.ampalla 
electoral. Todos los putidos te han llnudo 
a la c.anera C(lntn reloj para conquistar vo
tos. Un amplio sector de la población tJt' 
cSctorientado. No sabe si votan '1 en CIJO de 
c¡tH Jo hk:len, no Abe por ql.lifn pues es 
bi<n dono que los ··-- y los slopns de Lt nuyoria de partidos que: se prt'
.. w K pri.J«Cft tDt:re sj almO dos IOtas dt -Une eosa cmpieu a m&Aiftstlltt con dari-
dad obJOiuta. Y es que todas aquell&l 
futn~~~ que se han lanudo 1 esta carrtrt del 
voto l1n otro objetivo preciso q~ d de ocu,. 
par c.acal\os en un Plrlamento bu.rauú antJ~ 
4emoc,.tlco, ha.n olvid.ado la movWz.adón 
continuada de los uaNjadores y el movl· 
miento popular por tus reivindicaciones ton· 
c:reus. 

1.1 le¡alitación de todos los pa1tldos obre· 
ros, la amnist ía toul,lalucht contrlll d paro 
y la carestía de la vida, la batalla por d dtrt· 
cho al divorcio etc., todo ha q'*fdado pos
puesto pa11 str resuelto <n las próxim.u C'or· 
les. Lu ConC"S de la Monarquía qu~ salpn 
ck: es1e 15 de jonio deben strla pan~a qut 
resuelva lodos. kts probk:mas. 

Pan al¡unos panidos la b~talla dcc:loral 
no tl una bal&lla más. es la batalla funda~ 
mentaJ. St la pierden e.ntrañ "" crisis toda 
s.u propuesta poJítiea. Precistm<'nte: porqu~ 
son hu Cortes lis que. de ahora en adclanle. 
dc:ber'n deddh sobre todos los problemas 
del país. El discurso de carrUio en el mi· 
dnJ del PSUC cele-brado recientemente en 
Barcelona, Iba prrcisamente en este sc:n lido, 
"Nuestro partido ya tiene preparado un De~ 
e-reto Ley sobre el divorcio, otro sobrt la 
Amnistía •. ~." pua que- JtaJI aprobados en 
las pr6xf.mu eones. 

Las orpniuciones de masas. los move
mienlos popubns, lu OJJUiueioncs c.am·· 
painu que durante toda la eta.pa dd fra."' 
qui$mo han sido ti principal instrvmento de 
lucha pua la conquista de las llbcntda y 
los derechos del pueblo no tienen nin¡ún 
sentido para estos partidos que sólo buscan 
c:aw votos, que sólo aspiran al carrerlsrno 
político. 

Pero 11 clase obrera, las cines populares. 
no están ni mucho menos denotadas. La tu~ 
cha y ll movUI.udón conJUnte por sus rd· 
vindkadonts fundamentales continút, pc-Jt 
a cuantos quitr.an J.r.nor.arla obs:lacuhzari.J. 
t:Uos sabe-n per(tctlmc:r:l'le que JUJ proble· 
mas no putden Kr ~sueltos en «tu cof¡tc. 
l'IOM1 uun.cbs. FUos sabt'n qut b MonJt• 
qu í~ y lis fuenu de b dC'I«'hh. \'Vtuaks p .. 
nadares de es•a.t. tkttkmt:$ a ('ortes. ~n 1n· 
cap.~~CeS dt as:umu bs uigiC'rK"'U d\U pucblo 
y rnotverlas u.tisfat-toriamente. 

PJra 11 da¡c obrera y el putblo, la políH· 
ca dtl boicot es una cons«utnda de s:u lu· 
~.·h• dlari.a. 11 bokota est1 rarsa e~c1oral no 
ts m's que l;¡ t'Onlinuidad dt la lucha del 
pueblo por las: libertades fundamentales,. 111 
amnl$1ÍI política '1 laboral, ti dtrtcho al a u~ 
t0fl"1>&trno. h. en ddiniliva.. la lucha por IJ 
del fh intnntlltntt de los dertchos dtl 
puc~ en tod<K los :asp«tos de la v;c,;a so
cial. «''ftÓmtn y poiÍhn. 

la. semana de Junio de 1977 precio: 5 ptas. 

LAS FUERZAS 
ARMADAS 

DE LA BURGUESIA 

O~..· l.1 nu~h~ .J IJ mJftana, d 
Desfile de la Vic toria se ha trans· 
formado en e l Día de las Fuerzas 
Armadas. Los mismos cuerpos re· 
presivos que han sostenido al 
franquismo en estos últimos 
treinta aJ'Ios, preh•nden, bajo la 
Monarquía juanc,;rlista, sei\alar 
las distancias con el periodo ante· 
rior. Gracias a la celebración de 
··su día", las Fuerzas Armadas 
pre tenden aparecer como un 
cuerpo políticamente neutro sir· 
viendo al conjunto del pueblo. 
"Así lo ha sei\alado la prensa bur· 
guesa recogiendo las opciones de 
altos mandos militares que partí· 
ciparían en los desfiles en todas 
las capitales de provincia. 

Las Fuerzas Armadas de la Mo
narquía siguen siendo las Fuerzas 
Armadas que ha n mantenido al 
franquismo en el poder. Es1án 
muy lejos de defe11dcr los intere· 
ses del pueblo. En Portugal hubo 
una declaración de principios d<· 
estas Fuerzas tras el derrocamien· 
to del régimen fascista. Aquí se 

ha produ\Oodu J< IJ nudl\0 J la 
mailana sin intervención alguna 
del pueblo que las legitimara. Por 
e l contra rio, la burguesía y las 
fuerzas reformistas de la izquier· 
da pretenden ampliar sus dota· 
ciones y darles un carácter "téc· 
nico", para esconder los intereses 
reales a los cuales sirven: los in te· 
reses de la burguesía y del gran 
capital. 

Mientras, se sigue encarcelan· 
do y persiguiendo a los soldados. 
que exigen la democratización en 
el seno del ejército. Mientras, si· 
guen en el mando los mismos ge
nerales fascistas, que apoyaron el 
levanlamiento franquista y que 
han apoyado al dictador durante 
sus cuarenla anos. 

Hoy i~mal que ayer. la única 
posluru jus1a. anlc e l problema 
del ej~rcito. es exigir la depura· 
c ión de todos sus mandos fuscis· 
tas. y el p leno ejercicio de la~ li· 
bertades democráticas en su w· 
no. 



LOBATO :uel pt.e. no está a la 

izquierda del p.c.e.n 
la flem de la Unidad, que el FDI 

reolitó tn Madrid, el sábado 28, era la 
expr••i6n próctica, de lo que días an
tes recogía el diario 16 como declara
ciones de Eladio Carcia Casuo, Secre
tario General del PTE: "El PTE no es· 
tá a la izquierda del PCE". 

Si hicieramos lo que muchos comen· 
!aristas políticos uu los discursos de 
Suárez. y contabilizáramos las veca 
que Elodio Gorcia CISiro en la fle$(a 
de la Unidad hobl6 de Socialismo o de 
Repúbli<:a, llepríamos a una conclu
sión: El secretario gentl1ll del PTE, no 
está por el Socialismo, ni por la Repú
blica. 

Ni una sola vtt pudimos escuchar en 
su parlamtnto la palabra Socialismo ni 
el objetivo Republicano. 

Por el contrario. <xpuso un progra
ma. el del FOl. moderado entre los 
mOderados. un proanma que como re
pitió el Secretorio del PTE. sólo tenia 
una ddinieí6n: ser un programa realis
ta. 

Las propuestas electortles, son idtn
ticas a las que presentan otros parti
dos, reformisttS que all{ se criticaron. 
Las criticas no ibtn, claro está, por la 
diferencia de propuestas, sino porque 
no habíon querido Ir juntos con d 
PTE a lo batalla electortl. Una conclu
sión se puedt SKII, y tolo dt que cllli
quior trtbajador que nya 1 dtpoúW 
su voto a un pf'OSI'UI'I y no a uno silla. 
no votarill al FDI, porque hay otras 
fuuus que podrin aw en d parla
mento con má pooibilidadts part de
feDCkr lo mismo que propugna el 
"Frente" dtmocrático dt izquierdas, 
q~~t dt frente a61o tiene el nombre. 
Un monton de siglas detras del PTE. 

Los. aplausos y los gritos de los 5000 
presentes. tuvieron que ser amncados 
con los chistes contro Alianu Popular 
y Centro Democ"tico, o part llevar af 
altar a Ramon Lobato: "!Umon aquí 
estío tusmuchachos'"'Lobato aqo el 
pueblo está contiao" repetí• enfervo
rizada la Jovtn Guardia Roja. 

CARRILLO: administrar 
los intereses de la burguesía 

Después de lo de la bandera monár
quico, Carrillo no pasa un día sin dar 
un paso más hacia una poi ítica plena
mente social-dem6crata. Recientemen
te, en una rueda de prensa. Carrillo ha 
dicho que "el PCE estoría dispuesto a 
entrar en un JObi<rno con Suárez". 

Una •n conse¡uído su ann aspin
ci6o. su ~lizací6n y su participa
ci6n en las elecciones. el PCE se orien
ta hacia una política similar a la que 
en Italia tplica su partido hermano, ti 
PCI. Esta política, llamada "compro
miso histórico ... c~nsiste en aliarse con 
el portido representante de la burgue
sla. En Italia tstt partido es la Demo
cracia Cristiano: en Espana, para el 
PCE, t>te partido es el Centro Demo
crático de Suirel, al que el PCE ha 
apoyado durante los sucesos de Eus
kadi y al que se cuida mucho de no 
lfaor en sus mátinrs. 

¿Qué signiflca que el PCE quiera 
entrar en un gobierno con Suártt? 
Un gobierno formado por el partido 
rep~ntonte de la bursuesta y un 
partido que d~ representor a los 
tl1lbajadores s61o serlo posible cuan
do una de estas dos .fuerzas ~oo
ciliables hubiera cambiado su carác
ter de clase. Porquo es imposible un 
gobierno q~~t benefocie ti mismo tiem
po o bur¡ueseo y trabajadores. 

Suáret, evidentemente, ño bo re
nunciado ni pie- renunciar 0 aepir 
defendiendo los intemes de la bur
guesía. El que si ha renunciado 0 la' 
ddens.t de los trtbajadores es el PCE 
de Carrillo. Por eso se muestra dispues
to a entrar en un gobierno con Suirez 
porque su político s61o es la de admi: 
nistnr lealmente el estado capitalista 
ayudar • lo bur¡uesla a superar la cri: 
sis económico a costa de los trabajado
res. 

POR LOS CO 
OBREROS 

MiembrO$ de la Tendencia de 
Clase de Comisiones Obreras han 
elaborado un dooumento sobre 
los Consejos Obreros de fábrica. 
En él se presentan unas bases 
fundamentales para iniciar el de
bate sobre estos Consejos. 

El texto se inicia trazando una 
panorámica de la situación sindi
cal en la que "el problema funda
mental es entender que hay que 
ir contra el proyecto refonnista, 
divisionista. Que es lo mismo 
que combatir contra el viejo apa
rato verticalista de la CNS hasta 
que desaparezca como conquista 
la UNIDAD de la clase obrera". 
La patronal pretende "dada la di
versidad de criterios y plantea· 
mientos, introducir su política de 
PACfO SOCIAL que consiste en 
que la clase obrera renuncie a sus 
objetivos fundamentales ... a 
cambio de unas mejoras econó
micas y sociales". 

Los autores del documento 
anaden que "si bien hoy pode
mos decir que ya existe la divi
sión sindical, debemos entender 
que no estará consolidada mien
tras en la base, en las fábricas, no 
se plasme totalmente. No quere
mos decir con eso que las centra
les sindicales no tengan un papel 
importante en la situación actual. 
Todo lo contrario. Y uno de sus 
papeles más urgentes es que sean 
veh!culos para la unidad sindi
cal". 



ONSEJOS 

la creación de Consejos Obre
ros es necesaria para hacer posi
ble el "romper con todo este 
confusionismo, fruto de la polí
tica sindical de la burguesía y dar 
una alternativa unitaria para el 
conjunto de los trab:ijadores, es
tén afiliados a una u otra central 
sindical e incluso para Jos que no 
están aftliados". las tareas de es
tos Consejos Obreros son defmi
dos de la siguiente manera: 

"Llevar la dirección polltico
sindical de la fábrica. .. No se tra
ta de crear un organismo ejecuti
vo que decida lo que hay que ha
cer, sino de un organismo capaz 
de enfocar todos los problemas ... 
para que sean analizados por to
dos los trab:ijadores. 

"Conseguir la participación de 
todos los trab:ijadores en las ta· 
reas sindicales. El Consejo Obre
ro debe dirigir el proceso asam
bleario a f111 de que sea la asam
blea el organismo fundamental 
donde tomar iniciativas. En este 
sentido, el Consejo sólo debe ha
cer de portavoz de las decisiones 
tomadas democráticamente en 
Asamblea. 

"Ser vehfculo de wtidad sindi· 
cal. lis necesario crear un organis· 
mo representativo del conjunto 
de trabCIJadores,pero sabiendo sus 
funciones y por consiguiente que 
salgan elegidos aquellos hombres 
más aptos, est~n o no affi.iados a 
alguna central sindical". 

Los principios fundamentales 
de estos Consejos se cifran en no 
crea.r "un nuevo sindicato, sino 
una estructura de base a la cual 
pueda acceder todo trabCIJador al 
tiempo que todos los trabajado
res puedan llevar un control real 
sobre él". las caracterfsticas fun· 
damentales enumeradas son: de 
cla.se, autónomo, revocable, de· 
mocrático y asambleario". Con 
n • .. ecto a la forma de elección 
se dofinen en contrr. de las can· 
didaturas cerradas. 

MITINES DE BANDERA ROJA EN ANDALUClA 

Aunqut dt una forma .suttmátic:a los~~ 
MmadottJ riYdts proh.ibttl Nllqu.ict acto 
dt b OrpnU:ad6n, Btndttl Roja utiliza lu 
pluiJ públku como lupiH dt conct'ntn
cl6n, para llcnr 1 tabo mititnts de ex~ 
dón dt nu.tsua consi¡na <k Boicot, y lucha 
por la Rtpúblka. 

El jutvn 26 en l:a Pina las Cadenas de: Be
llavlua tnte m'.s dt 300 prrtOnas., Vk-cntt 
Santhb:, y Jtsus Con¡rt¡ado se dlr!Jkron a 
los tttbajadortl, para uponcr l• posición 
polltl<o d< lo OCE(Bondtra Roja). 

Lo mismo OC'Umt ti domtn¡o 29. por b 
mUJana. m ti parqut AJeas&. Donde inta~ 
vlniuon Cuuob y Bordallo. Por 11 wde sr 
repi1irEa tn la Plata dt l• Fal:an,e EspaAol.a 
f'n Akala dt Juacblrt. ln~rvinwndo F. Pala .. 
rio.l. C'Oftll"tpndo a mJs dt 500 pcnonu. 

r:Jiunes db JO tn Toncblanca. se- llevó a 
C'lbo ante unu 300 ptrsonas. el pñmcr m¡.. 
tin d~ la FIJT, iruervlnlendo miJítantn de 
AC y LCR. Los compaftcros de la FUT ofre
tlcron la palabra al n:sponuble poiÍijco de 
Andaluda de la OCF(Btndcra Roja) para 
exponer nuestra posición · 

LA ASSEMBLEA HACE 
AGUAS 

la 11 Sesión Plenaóa de la 
Assemblea de Catalunya se defi
nió, una vez más, por el signo de 
la ambiguedad y la imprecisión 
polltica. la mayorfa de fuerzas. 
de la Assemblea senalarfan el ca
rácter anti-democrático de las 
pr6x.mas elecciones a Cortes y 
negarfan, de palabra, todo apoyo 
al proyecto de Suárez de consti· 
luir un "Consell General" para 
Catalunya. Sin embargo, todas 
estas fuerzas, a excepción del 
PSUC, COC y PSOE, se pronun
ciarfan a favor de una Asamblea 
de Parlamentarios con Jos diputa
dos elegidos en estas elecciones y 
b:ijo la presidencia de Josep Ta
rradeUas. 

Al propio tiempo, la mayoría 
de organizaciones· políticas de la 
Assem blea, sen aJarían que los 
cuatro puntos programáticos de 
esta plataforma -amnistía total, 
ejercicio de las libertades funda
mentales, el restablecimiento 
provisional de los principios e 
instituciones conftguradas en el 
estatuto del 32 y la coordinación 
de la lucha con todas las fuerzas 
democráticas del Estado-siguen 
plenamente vigentes. Sin embar· 
go, todos sup'tditarfan toda mo
vilización popular al juego elec
toral que les impone la burgue
sía. 

la Asamblea de Parlamentarios 
supone, en la práctica, la disolu
ción de la Assemblea de Cata-

Iunya. Es además un proyecto 
absolutamente inviable pues los 
partidos que consigan esca/101 en 
las próximas Cortes no querrán 
saber nada con dicho proyecto 
político, como as! lo demuestra, 
el voto en contra de PSUC, coc; 
PSOE. Su juego polltico está el 
ocupar escalios en las Cortes cen· 
tralistas y no en defender de he· 
cho una serie de propuestas que 
pudieran llevarles, a un enfrenta· 
miento con el poder central. 

Desde hace tiempo, la Assem
blea de Catalunya está jugando el 
papel de plataforma parlamenta· 
ria. Y todos los grupos, incluidos 
los de izquierda, se han plegado a 
ello. la OCE(BR) presentarla 
una propuesta en esta Sesión Ple
naria que no obtuvo consensus, 
precisamente por este jugueteo 
electoral oportunista de todos Jos 
partidos. De ahí que ante la vota· 
ción de una Asamblea Provisional 
de Parlamentarios, se abstuviera_ 
consciente de que solo la movili
zación constante del pueblo en 
defensa de sus · reivindicaciones 
fundamentales, la prepa.ración de 
una candidatura unitaria, autono
mista y republicana para las mu· 
nicipales, puede convertir la 
Assemblea de Catalunya en un 
organismo realmente popular y 
combativo, desmarcado total
mente del proyecto político de la 
reforma y sirviendo los intereses 
de Catalunya por los cuales ha lu
chado el pueblo en todos estos 
a/101. 

:· 

• 



PREPAREMOS OTRA SEMANA 
PRO AMNISTIA 

Es MeeNJrto prep.rar una nueva M · 
mono pro-omnlttlo o nivel dt todo ti 
Estado. En Eusktdi yo sa trobojo poro 
convocor uno dtl 8 ol 15 del pró•imo 
mes. Mttntrat 111 prometas electorales 
Y los gestos dt modtroclón do lo meyo
río dt portldos quo sa Prtllnton o las 
tltccionos von 1 ICitptono o los ul ti· 
mos JOndtos dt opinión, hey -salir 
uno vu ...., o lo Clllt poro pedir lo 
Amnistle Total. Hoy quien promo1e 
quo dtsdt les Cottn. y mtdilnte la 
Prtlln1aeión dt un proyecto dt Ley, 
se va a CGnMtUir a. Amnistía. Pero ya 
conocemos cuol n le posturo dt Suj. 
rn y su Centro ..aos que nn a const.i~ 
1Uir ti prllximo tlf)bitmo- con rospec1o 
o le Amnis11L St 1r11a dt sólo gonar 
tiempo 1 lnMn11r opociguor los ini
mos, -iolmen• dtf pueblo do Eus· 
kodi. Estomos hortos dt indultos, om-

• pliocionn do indultos, folsos omnis1íos, 
ucorcolodonn y dtniorros: Con lo 

único que nos conformamos n con la 
Amnistlo Totol o lnmtdioto. Los 
luchodorts ontlfr-ulstos. dt ontn o 
de ahora, vncos y no VHCOt, deben sa· 
Ur de 11 c6rctf ~ra ir a sus casas y no 
ti oxtrenjero. 

Sólo lo movlllnci6n 11lvó • los tn· 
coustdos dt au,..,., libio le moviliz• 
ción puso on liberttd 1 los dtl 1001, 
sólo lo movillncibn ho ...._ido 
arrMteer cada una de 1• victorias 
popullrts. Ynostditl-ohorolt 
movilizocibn •• ptlltrO&L Si ht..-,. 
licio 1 lo colo cuondo F ronco, Ctrroro 
o 1 niesta es1lben en ti podtf, no Ytmos 
thoro • qu....,.,_ en c.a. Sólo ti ...;.. 
6o a no cou11guir lol hipo .. ticos tte:aa 
ftos putdt jurtlficw lo pasiyidtd. Pos;. 
vidtd que yo no n pt1rimot>lo dt loo 
por1iclos cleromonte roformis1a. En les 
últim11 movilbocionn hensoo Yis1o o 
portidos • los quo su morxismo ... ninis-

mo, su dtftnsa verbal dt lo dicladura 
dtl proltllrlodo Y su .,toprod...,.,. 
cibn como ti penldo dt lo c1tw obrw· 
re 11 ho dllu lelo tn ti boilo tltctorol. 

Le dtftnsa dt los lnte,...s dtl pue. 
blo no n uno cun116n o llgitar en los 
ml11nn. SI hey un clemor populer n· 
1e n ol do le Amnlttle, y cltllsmoo ini· 
cier todo tipo de 1 e e· OOiMS Ph obl.,.,. 
y no supliclr, e SWnz e toiW o los 
- polltlcoe y IOCioln, e coo ctdu 
lo emnittle lobonol, e tliminw loo "de
li1osH mneninot y le Ley c1t Politlosi· 
dod Socitl. 

En loo etn1r01dt1r .... ydt
cAo,.., 1•- ' t !~- dud e .... 

mmt. y rwuÑonls f ~ liUOi COfUUOCM 
e 10do 1lpo dt 1 cci ..,,.. por le Amnil
tle T01al. 
NO TENEMOS LIBERTAD, AMNIS

TIA NI AUTONOMIA 
NO TEN ORAN NUESTRO VOTO 

lSERAN CONSTITUYENTES 
ESTAS CORTES? 

PRI (;UNTAS QUI SI IIA('I ll Pl'l BlO 
MUl'hot: P01flkl0t dun en ws pro,_ramu qu~ ..n;a auch.:u para que bs CortH qur salpn 
d~ tsta~ ~k'cdOnH tt:an t.'OnS.tituycntts.. Pc,ro son IMIPKC-l de dccu qué v¡n ~ hacer 
paro1 t.IYC "~ 'iU posib~. S• lo dK"C"n " para JUSiiracar w parttripan6n en 1.u elecciones.. 
t ina' Curte\ t.'ORstlfuytntH son :.qucllas qut rtdaclln un.a nueva const1tud6n, es decar, 
un "'~"·u rolílico nadicahn~ntt nuevo y tlaboOOo por unos repre~ntantcJ 

·po~.rl01mcnuuto~ dtltid~ dtmocr.h.:ame:ntt. Es.at ioOR la' eondlc•onfi mínimas pan 
,~u,• un11' Cune, ~ .. n vcrdadt'rilmcnte constituyentes.. 

L1.1' t'nrh:, tllh! van .1 ~lb dl· tstas elc(done<. • que todo el mundo reconoce que son 
.m!ltJI.'IIIU\.'rJth.•:a, •• ~.pueden ~·r ~>Oft(lltuycrues. ... ~ No. No pueden serlo porque aqu( no h.a habido una 
ruphu.t t.'On -.·1 réaim<n Onh.'rtcH, con -.·1 ré@'tmcn franquista. Lo q ue ha hJbido es una reforma 
.. •n.:atw:~_,d_. por lo\ mtsmo fro~nquL"IIIS . p:.r:. stttutr I'Nintrnitndo .w poder con otras aparienc::iu. 

(\1n .:~e~.: ptu,w\,ttO, han .. "'nY~Jdo un:h tle\.'C'iones uucadat pan pnarla.s., en un marco de falta 
d.: hbt.•rt.ldt:' CIUe Impide b flU.ftllt$11l"IÓn d~ b \>olunud popul.u 

t .. ~ futru' qu~.· v~n .1 trntr m;a)'orÍa en t'\'tas ('nrt~ tobrf' 1<Wo en el Stn.ldo, nn a ser las fur:rus 
~· b dtrt\:'h ... ' ~.·wt furru~ ... -omo f'\ lópco. no ~n 1 prrmnu qut b ·~onstitUC'ión ... que satp de 
e,., Cont' d~·(bordt lo qu'" ha Qdo 11 Rcfurm). L.1 '<ort,wu~..ón ''no 't('fÍ mh que la Rhr.cactÓn, 
,.1 "'''u N.. .. ·n\1 .1 t, ·atmO\T.ICil ··:~urontanJ que l.1 Mon.¡rquú t¡u~~erc 1n1ponctno~ 

Otw :a'Jh•do tundJnwnt;~l qu'' l''rlu.'J hl uupmabthd;ad 4r 'IUt' l:a~ Cortes wan 
~ \,n,thu) ''tlh'' ~\ quro t'lll\ no v;,n :1 podrr ni ,.\IUh:ra dl~ullf ~htt la form1. de enado 
h\•r,•diHia ~h.'l rr¡,¡n,aui'\nul l:a Monarquía. 

l11 \·un'lllll\.'iilR • qu~· ...al,.l d~· ''"111< f,lrl\'' ~d. 11U('\, UR.I ' ~OR,ÜIU\'IÓft • • que ratirK'ati 
1.1 ft~lmm .. d,• SuJr\'1. unJ ~~on\Utucrim -~~ nwd1d:a .:k lu' po~rckh,, d~.·l:a burJut'i" 


	052_02_1977_06_N60_0001.jpg
	052_02_1977_06_N60_0002.jpg
	052_02_1977_06_N60_0003.jpg
	052_02_1977_06_N60_0004.jpg

