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EDITORIAL 

El franquismo está llevando a cabo una serie de operacionps 

noiític.-'s que tienen por objeto la recuperación rie la clase obrera 

en el canal del sindicato vertical. 

Foryemos /as C.C.O.O- Um/arias 

of>* ¡fSfl 
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Estas operaciones son varia
das, se desarrollan a distintos 
planos y su nivel de unificación 
se nitu/i en In ley sindical que 
se está elnborendo, 

esquemáticamente,la idea cen
tral f.s ostn: 

"reentrar unn forma para ar
ticular Tn práctica establecida 
oor 1ro luchas rio cotos últimos 
doce rulost dentro del sindicato 
vertical. 

Para ello se trata de vaciar 
ln experiencia ón las masas y sus 
adquisiciones concretas, de su 
contrnido revolucionario. 

Estas adquisiciones son: 

A- las asambleas de fábrica 

H- la elección de represen--
tantes en comisiones que asumen 
lar. neqociacinnes y la dirección 
de las luchas 

II- I-e constitución de comi
siones permanentes y clandestinas 
que aseguren la continuidad, la 
generalización y la coordinación 
de las luchas a un nivel cada vez 
mayor. 

' on este esquema, verdadero 
armaron orqánicn (le las luchas, 
el sindicato vertical queda to
talmente ladeado. 

Pero este armazón no se ó^ 
siempre ni en tocias nartes. 

Por el contrario, a menudo se 
Ha la circunstancia de la combi
nación de algunos de estos ele
mentos ilegales con las formas 
legales verticalistas: la inte
gración de los enlaces en la or
ganización de las asambleas y co 
misiones elegidas por ellas. 

f3to es lo que van a tomar en 
consideración en la ley y es el 
medio por el rué van a tratar de 
integrar el movimiento espontáneo 
r. I.-- estructura vertical. 

Ln efecto, lo que se busca es 
eliminar las CCOO permanentes y 
clandestinas, cortándoles de los 
trabajadores ai integrar en el 
sistema vertical el medio por el 
que la CPUO se relacionan con el 
resto de la clase en las luchas: 

las asambleas y las comisiones de 
negociación. 

A este fin van a tratar de de
sarrollar Ir idea nntrp los tra
bajadores, de aue el cauce sindi
cal "verdadero" y "democrático" 
(de asarnhlra) se cumple en el ver 
tical. Li.iTil.r-'!; c.un Inr. r:i;iH'i iif-r-
mnnentes y rlandestinas r.nn mrrus 
orq.tnir.mos no 1 'tiros cuya finali
dad esencial es la rir irnvorar la 
subversión "utilizando" sin vs-
crúpulos el descontento legítimo 
de los obreros. 

Y ahí tienen gran importancia 
las distinciones entre "huelgas 
de mayorías" y "huelgas de mino
rías". 

Según este distinno, serán 
huelgas económicas (por consi
guiente legales) las huelgas adqp 
tadas por la mayoría (y ya vere
mos de gué forma viciosa determi
nan las reglas mayoritarias, mez
clando obreros y empleados, su
bordinados y jefes, etc). filien-
tras que las.huelgas de "minorías" 
serán calificadas de "políticas". 
Por consiguiente ileqnles. 

nos decisiones recientos "de 
justicia", refuerzan estas hipó
tesis y forman parte de los medios 
políticos ague aludimos al prin
cipio: el proceso lílPl y el vere
dicto del TOP sobre los obreros 
de la comisión electa de "Preci-
control. Ü.A." de Guipúzcoa. 

En el proceso 1001, la argu
mentación fiscal se ha fundado... 
!en la "nretenencia" política de 
los encartados! (supuestamente, 
pese a la denegación argumentada 
de la defensa del Partido Tomu-
nista Esnauol). Es por supuesta 
afiliación política que han sido 
condenados y no específicamente 
por haber representado por vía 
democrática a sus comoaneros de 
trabajo. 

En el proceso de los obreros 
de "Precicontrol. 5A", el indulto 
se ha fundada en fin de cuentas 
en no haberse sustituido al ver
tical (enlaces) oara la firma del 
convenio. Por este juicio, de he-
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eho si1 intoqran ya las asambleas 
y las comisionan nombradas por los 
obreros ;il funrionamiento "nor
mal" dol vertical (enlaces). 

Reducir las luchas al nivel 
económico, í.'.antpner su disper
sión, separar la clase obrera de 
su vnnnuarriia revolucionaria. Es 
lo que va a tratar rie lograr IH 
"ley sindical"en elaboración aho
ra. 

Los ríatos de que se disponen, 
permiten de tener ya esta idea ge
neral ríe la maniobra en curso; 
ñero no es posible sin conocer el. 
texto de la ley llevar a cabo una 
crítica minuciosa y ajustada de 
ella. 

Si esperamos, para denunciar
la, que esté oronulgnda la ley, 
le dejaremos a la burguesía todo 
el beneficio de la sorpresa. Por 
consiguiente lo posibilidad de que 
siembre más o menos confusión en
tre los obreros. 

Uebemos, por consiguiente y 
peso al peligro de enuivocarnos 
en detalle, mostrar lo que apare
ce porque es la indicación certe
ra de lo que será en su conjunto. 
Y en esto el error seré mínimo. 

Pero sin dejarnos llevar a 
disgrasiones formalistas que nos 
anartarían de lo esencial. 

Lo esencial es lo que la 
burguesía busca no es tanto el te
ner a la clase obrera bien en ma
no. :iino el tenerla bien en mano 
para evitar el crecimiento, el de
sarrollo y la unificación de las 
luchas. ÍJe cada vez «as exigentes 
y*i.iás radicales nue se avecinan, 
riadas las contradicciones y las 
barreras que se yernuen ante el 
régimen y ante el capitalismo, 
tanto a nivel del Estado Español, 
como internncionaimente. 

Ot? ahí que nuestro esfuerzo 
debe ser el de anoyar las luchas. 
De informar rie las perspectivas 
reales riel nivel de vida en des
censo creciente, de los obrpros 
y de lar dificultades cada vez ma
yores, del emoleo. 

De explicar de r*u# manera, 
es e anarente "liberalismo" sin
dical v*n a ir nprejo con la re
presión acrecentada (de lo que ya 
es muestra el veredicto del pro
ceso 1001, como las recientes mo
dificaciones del "Código Civil" 
que agravan considerablemente las 
penas de cárcel y lis multas) de 
los luchadores obreros. 

En esta presoectiva cobra 
realce más acusado el papel de la 
vanguardia m-1.Cobra importancia 
mayor y más decisiva, oor consi
guiente, el refuerzo ideológico, 
nolítico y orgánico de ETA-Comu-
nista, y la tarea de aunar los es
fuerzos de los revolucionarios 
mm-11. Y de activar su unifica
ción. 

Como toma mayor y más decisi
va parte en las tareas una justa 
comprensión del papel de la avan
zada entre las masas: el anlicar 
bien y con el mayor empeño nues
tra, línea de masas en la organi
zación unitaria e independiente, 
del proletariado. 

El régimen franquista se acer
ca a su fin. Veremos multiplicar
se ahora las "aperturas" libera
les y los noctes de ejecución.Los 
discursos amables y los veredic
tos con cientos de atios de cár
cel. Los coloquios sobre la "l_i 
bortad" y la "justicia" y el ase
sinato en la calle de los revolu
cionarios. 

El perro nue se ahoga pena 
dentelladas.No sólo para morder, 
sino para agarrarse....Como dice 
Mao: al perro que se ahoga, hay 
que empujarle la cabeza debajo 
del agua. 

ETA-Comunista 

Lee y discute 
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Información práctica: 

Ln sentencia del TOP en su 
nuiücncin i.í c 1 17-4-74, relntivn 
al preceso de los obreros de PRE 
CíciiNTv'üL S«A. de Libar (Guipuz-
con) onr? los que el Fiscnl pe
día: "cuatro meses de arresta ma
yor, por reunión no nacífica y 
10.0ÜQ ntaa.de multa por coac
ción" ha pronunciado la- absolución 
de ios inculpados. 

La sentencio absolutoria del 
TOP es ímoortanteanivel táctico 
de las luchas de la clase obrera, 
porque da la posibilidad de ata
car y acorralar a los patronos so
bre lo base de su propia leqnli-

Criad. 

Saber utilizar los límites y 
las contradicciones de la FCirtfílA 
de la dictndurade los burgueses, 
es liqar las formas de lucha lé
pales e ileqnles de manera revo
lucionaria. Efectivamente,la dic
tadura de la burquesía es la for
ma política y jurídica como la 
burquesía trata de resolver la 
contradicción entre la necesidad 
económica de la concentrnción ca
pitalista que, cono dice Marx, 
ncnrrea la destrucción de la pro
piedad privada al desposeer los 
pequeños y medios burgueses en be
neficio de los gordos, y al mismo 
tiempo, la necesidad político de 
ponerle formas y plazos a osa li-
ouidación a fin de no dejar ais
lada a la qran burquesía y evitar 
que la explotación rie la clase 
obrera, liqada a la exooliación 
de la pequeña burquesía, termine 
en explotación revolucionaria de 
todo el pueblo, por su brutalidad. 

La ley burquesa del franquísi
mo, y a pesar de que de forma ge
neral está ni servicio exclusivo 
del oran capital, tiene resque
brajaduras pn lns que es posible 
aoner la cuña de ln acción revo
lucionaria de clase a fin de de
rribar la máscara de la leqalidad, 
poner al descubierto la verdadera 
faz del régimen y levantar contra 
él a todas las clases trabajado
ras y oprimidas. 

PRECICONTROL S.A. 

La posibilidad de acción le
gal, sin colaboración onortunis; 
ta, de percibe en el análisis de 
los "considerandos" de la senten
cia: 

1° La comisión de la que eran 
miembros los inculpados fue nom
brada ñor los obreros y reconoci
da por la empresa. 

2^ Tuvieron reuniones, sin 
contar con la autorización guber
nativa, en un local dependiente 
de una iglesia, en las que no se 
atacaron los principios de la se
guridad del Cstado. 

3p No consta que los miembros 
de la comisión participaran en 
piquetes de huelga. 

4r No fueron los firmantes 
riel acuerdo final. 

Es evidente oue ln sentencia 
tiene dos aspectos: un aspecto 
positivo y un asnecto negntivo. 

El Topeto negativo lo cons
tituye el hecho de que tiende a 
limitar y controlar la lucha rie 
clases por ln banda y sin atacar 
de frente. 

IB Con el considerando rela
tivo a las asambleas "donde no se 
atacaron los principios de la se
guridad del Estado", tratnn de li
mitar las luchas al mero asnecto 
económico. 

2" Con el considerando rela
tivo a la "no firma del acuerdo", 
se trata de domesticar el movi— 
miento autónomo de los trabajado
res y de ponerlo bnjo el control 
rie los enlaces y jurados. Ello 
es: en vez de atacar do frente a 
las comisiones obreras, de poner
los bajo el control del vertical. 
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¡II asoecto onsitivo lo cons
tituyen (amén riel reconocimiento 
no declarado de su fracaso en des
truir el movimiento ríe Ins comi
siones, oese a lar? condenas del 
proceso LOO! y del asesinato de 
Volvedor Puiq Antich) las conse
cuencias prácticas concretas y 
les nosíbilidaríes de acción efec
tivas que se desnrenrían de la sen
tencia. Si se lleva a cabo una ta 
r«R crítica asentada en una firme 
nnsición r«e clase: 

lr La libertad raal de los 
obreros inculpados y el verse li
berados de los costos del proceso 
y de las multan* 

2P El reconocimiento de hecho 
de la leqitimiríad (y en cierto mo
do la ieqalización) de Ins asam
bleas y comisiones délos obrnros. 

3n La posibilidad 
lizar las asambleas y 
a condición: 

oe qcnera-
cornisi ones 

A- De cuidar Í E S formas en 
las asambleas de manera a poner 
trabas a la acusación de "atentar 
a le sequridad del Estado". Para 
ello noner el acento en la leqi-
timidad de las reivindicaciones 
y precisando que no somos noso
tros los que afirmamos que hay in
compatibilidad entre la justicia 
y la sequridad del Estado, que 
nuestro emoefío es la satisfacción 
de la justicia y no el desorden. 
Si los tribunales piensan que el 
orden y la justicia, los intere
ses de los trabajadores y la se
quridad riel Estado son incompati
bles, los dejaremos la responsa
bilidad de tal criterio y lo ten
dremos en cuenta. íeservándonos, 
eventualmente el derecho de denun
ciar su carácter subersivo. 

B- Ce no proferir amenazas 
contra las personas ni contra los 
bienes. Lo cual no irrni. de las de-
nuncias más detalladas. Decir: 
"Fulano de tal es un cerdo", no 
quiere decir que lo vamos n dego
llar. Procurar aue los denuncias 
sean reales. Es decir oue reoosen 
en su materialidad en bases con-
trolables. Y cuando sean subjeti
vas, que corresnondan a la opi-
nión de las masas y que se emitan 

de forma responsable. 

C- Limitar el papel de las co
misiones (dn asamblea) a las riis 
cusiones con la dirección. 

'J- P»r 
sin compr 
ninqún cam 
la firma c 
ros. n pn 
ción riel a 
alzado, po 
traba jarior 

4r La 
LTA-CUriUNI 
blar los es 
tación pol 
ción de 1 
revolución 

a ladear al vertical, 
ometer nominalmerite a 
arada oreciso, exiqir 
electiva de los obre-
su defecto, la anroba-
cuardo iinr voto n brazo 
r lü ns.'itnbl' a de los 
es. 

Inbor ríe " vr:noti.->rdi n de 
5TA consiste, en rerío--
fuerzos a nivel de aqi-
ítica de clase y eleva-
R conciencia política 
a r i a. 

5n "uando los obreros,de for
ma masiva, estén dispuestos a so-
breoasar estos límites y dar la 
batalla sin cortaoisas, no desa
lentarlos, so-pretexto de ser ra
zonables. Sino alentarlos. Pero 
sin neqliqir de liqar el avance 
de las luchas con las medidas in
dispensables de sequridad. 

6'' lie separar siempre y de 
forma a evitar los zarpazos de la 
represión, en ln práctica, los en 
mités permanentes de las CLOO que 
deben ser clandestinos y las co
misiones de la asamblea nue deben 
ser, para oxnresar adecuadamente 
a los obraros, nombradas por e-
llos. Por consiquiente públicas. 

Arnl 
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" CUANTAS HORAS CUESTAN." 

PRECIO EN TIEUPO DE TRABAJO 

Alemania ItaIia- ¿22J53 

Pan corriente 3 rr.. 10 m. 11 m. 
Carne de tornera (1 kg) 1 h.51 n. 3 h.43 m. 5 h.43 m. 
Pollo (1 *,<g) 53 m. 1 h.23 m. 1 h.2D n. 
„ueso (ICO gr) te m. 17 m. 1 h. 
Huevos (1/2 docena) 12 m. 22 m. 31 n. 
Patatas (1 kg) 4 • * • 3 n. 9 n. 
Falca lana 7 h.43 m. 12 h.54 n. 21 h.13 n. 3 días 
Vestido invierno 14 h. 3 m. 54 h, 35 m. 59 h.33 n. n 

• 
cías 

electricidad (3C kw) 3 h.27 ni. 5 h.19 m. 12 h.42 P. 1 1/2 días 
Televisor 1C3 h.42 M. 225 h,45 m. 494 h.lG m. 62 días 
,\evera 37 h.50 m. 63 h.23 r . i . 142 h.22 n. 13 días 
Lavadora autonática 161 h,40 m. 13ü h.15 m. 944 h,4 -¡ n. na ri í a s 
Consulta nécica privada 2 h, 6 m. 3 h. 53 n. 5 h.3S ra. 

csto3 datos han sido elaborados ñor la Oficina de Esta-JÍstica 
tle la CEE (Cercado Común) a mártir de I03 orecios y salarios me
dios en 1.970. 

S Í N r.o;,eJíT«níos 



A C E R C A D E L A S E L E C C I O N E S 

EN FR 

En nuestro anterior número de 
la Voz riel Puebla manifestábamos 
ya nuestra desconfianza absoluta 
respecto a las posibllidarit-s c¡uo 
las elecciones a la Presidencia 
de la Hepúblico ofrecen a la cla
se obrera y al pueblo. 

Hoy vamos a tratar de expli
carnos un poco más en este aspec
to. 

3i observamos con un mínimo 
de detenimiento el neríodo elec
toral que se ha desarrollado -
las últimas semanas en Francia po_ 
demos constatar nue: 

19 Haciendo un balance de los 
medios utilizados en la camparía 
por parte de ambos candidatos 
(prensa, radio, televisión, car
teles publicitarios, ctc) la venta 
ja, (a pesar de torio lo que se Hi
pa) ha sido netamente favorable 
al candidato de la gran burquecía 
reaccionaria, Giscarri ri'Cstainn. 

Por otra narte la derecha que 
es la elaboradora de la Constitu
ción Francesa actual se ha cuida
do muy bien da privarnos del de
recha a vota a los emigrantes que 
siendo una de los sectores más 
oprimidos de Va sociedad dirigi
ríamos nuestros votos a la iz
quierda. 

Por si fuera poco asta bur
guesía, no ha vacilado en utili
zar los recursos más bajos para 
aminorar el peligro de triunfo de 
la izquierda. 

Así -cosa curiosa- los mismos 
burgueses que día tras día nonen 
el grito en el cielo indignándose 
contra al terrorismo y la violen 
cia; que insisten un.-> y otra vez 
diciendo nue el camino es el "diá
logo", ha echado a la calle (vio
lando de esta forma, su propia ley) 
los ya conocidos destacamentos 
fascistas como Prden Nuevo, la 
UA3 ctc, nnra "dialogar" -pisto
la en mano- con los aegnriores de 
carteles de la izquierda, ti ba
lance es de varios bcridos de ba-

NCIA 

la en las filas fie los partida
rios de ¡V.iterrand. 

2° Jue en el caso de que la 
izquierda hubiera triunfado, los 
amos de la sociedad francesa es 
decir los poseednren del gran ca-
oital, nos tenían preparadas al
gunas sornresas: 

Por ejemalo durante la campa
na un militar progresista fue in
terrogado sobre cuál era su opi
nión sobre la actitud nue el e jér_ 
cito francés tomaría si la -iz
quierda llegaba al poder, y des--
nuFS de ha*>~r '-esaondirio que él 
no creía en la posibilidad **" im 
Golpe de f.stado a la chilena, de
claró o*n ambargo, que existía un 
sector imoortante del llamado e-
jército de reserva en el que ani-
t'<- lo más nctivo de toda la BX--
trema derecha francesa. 

L'l mismo interrogado explica
ba la actividad de esta grupo que 
parece ser se nrepara con ahínco 
en lo nue ellos llaman la lucha 
contra "el enemigo interior" (la 
clase obrera). 

3e sabe como retalle nue el 
grupo en cuestión está dotado de 
material de guerra supermoderno 
y que sería capaz de montar una 
onaración de envergadura a escala 
de París en un plazo de diez ho
ras. 

Por toda ello la conclusión 
que sacamos es que el juego elec
toral es una batalla a la nue los 
obreros llegamos en neta inferio
ridad de condiciones y que si a 
pesar ric esta desventaja conse
guimos arrebatarle a la burguesía 
el órgano jurídicamente central 
del norier,(el gobierno, compren
dida la jefatura del f.stado) esto 
puede quedar y de hecho ha queda
do vacío en varias ocasiones de 
todo poder real (caso de Phile) 
debido a nue el aparato económico, 
nolítico y militar sigue estando 
en líanos de los buroueses. 
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1.1 sufraqio universal as pn 
nnnnpcupncin un terreno cnel nue 
lnr. obreros no debemos entusias
marnos. 

L;- ¡íi.storia non ha demostra-
('o las consecuencias tráqicas de 
tal entusiasmo, que nos hn lle
vado a ,-íb."nr'onnr ineonsciantemen-
ín nu^rtrn "ronio terreno cíe com
bate. 

r.l juego electoral podría en 
fin rio cuantas resumirse asís 

r.l burcués non viene á decir 
"No utilicéis la rielen contra no
sotros, núes nuestra ley os per
mite enmbi-r las cosos votando". 

Pero "no vayáis demasiado le
jos pues, la eeonomía la policía» 
el ejército siguen siendo nues
tros y podemos utilizarlos en ca
so necesario*'. 

Y la amenaza se traduce en 
realidad, sino nrequntemos a nues
tros hermanos chilenos. 

La lección debe ser especial
mente aprendida, por nosotros tre 
bajadores omiqrantes,a quienes 
Giscard d'Tstaing no nos da ni 
los miqajas con las nue pretende 
engañar a nuestros camaradas fran
ceses intentando con ello al mis
mo tiempo romper nuestra unidad 
solidaria con ellos. 

Pero los españdl&S aún tene
mos una razan más para luchar co
do con codo con los franceses, 
pues de torios es ya conocido el 
interés del nuevo gobierno en es-
trechnr su colaboración con el ré
gimen que nos he expulsado de 
nuestro país: el frnnouismo. 

Una vez más insistimos: el 
única comino es la lucha resuelta 
contra el enemigo de clase. 

I Ni ..IGiíADOS, FKAMCC5.eS 

contra 

LOS KlSfc'iüS PATRONES 

GL «'• ISWO CCUR3ATE ! 

Duantxo 

¿UCMA CONTfíA 

¿A REPREÓ/OM 

Dos meses después del cobarde 
asesinato de Salvador Puig Antich 
la sangre de luchadores del pue
blo, vuelva a mostrarnos la bruta
lidad criminal de la represión 
franquista. 

Esta vez, les ha tocado de 
nuevo a dos luchadores vascos: 

XABIES HOQUE MÉNDEZ de 23 años y 

30SE LUIS ffiONrHAP.ON de 7G anos, 
que fueron acribillados a tiros 
en Fucnterrabia el pasarlo día 20. 

Si a estos acesinatoa le su
mamos 500 y pico detenciones, 
nos da el clarísimo resultado de 
que el régimen franquista no pue
de mantenerse más oue asesinando 
y encarcelando a todo aquel que 
luche por unas condiciones de vi_ 
da mes justas. 

Pero todas estas medidos fas 
cistas, no consiguen frenar las 
respuestas de la clase obrera y 
el pueblo. 

En los funerales celebrarlos 
por el asesinato de estos dos jó
venes luchadores, la clase obrera 
y el pueblo de Santurce (pueblo 
natal de Xabier Roque) demostró 
su repulsa a la represión. 

í¡¡ás de 3.000 personas se ma
nifestaron grillado contra los 
asesinatos riel régimen y llamando 
a la unidad de la clase obrera y 
el pueblo para combatirlos. 

Nosotros, obraros espafioles 
en la emigración, no podemos per
manecer impasibles mientras ase
sinan y encarcelan a nuestros her
manos qur luchan también por no
sotros. 



Tenemos nue demostrar que nuestra 
unidad y nuestro empuje puede ha
cer retroceder al franquismo como 
se hizo en el Juicio de Burgos. 

Tenemos que conseguir que todo ac 
tn regresivo que ocurra en España 
tenqn respuesta por parte de los 
espnFíoles que nos encontramos fue 
rn. 

La falta de solidaridad que 
hubo contra el juicio 1001 de 
los militantes de íT.C.0.0. y con 
tra el juicio de Puig Antich, 
nos demuestran que sólo uniéndo
nos oodemos hacer retroceder la 
brutal represión existente. 

L's por eso que nosotros vemos 
la necesidad de organizar esta 
unidad en la lucha contra la re
presión para ser más efectivos. 

Para ello, propon°mos a todos 
I03 luehrdo-rs anti-fTanguistas, 
rirg-nizadas y no organizados r re
forzar y apoyar »1 Comité Contra 
la depresión en España (C.C.R.E.) 
ya existente. 

i i 

ESPAÑA 

UÑÁRONOS EN LA LUCHA COKTRfl 
LA íEPFfCSION ! ! 

S u r d i n 

tU-COMtlNISTA 


	vozpue_1974_05_n5_001.pdf
	vozpue_1974_05_n5_002.pdf
	vozpue_1974_05_n5_003.pdf
	vozpue_1974_05_n5_004.pdf
	vozpue_1974_05_n5_005.pdf
	vozpue_1974_05_n5_006.pdf
	vozpue_1974_05_n5_007.pdf
	vozpue_1974_05_n5_008.pdf
	vozpue_1974_05_n5_009.pdf

