Y LA AGRUPACION DE
PARIS Y NORTE DE FRANCIA DEL
PARTIDO DE ACCION REPUBLICANA
DEMOCRATICA ESPAÑOLA (ARDE )
"

"

celebrarán conjuntamente el 46° Aniversario de la
Re761)lica de ABRIL de 1931 con una comida de fraternidad
y afirmación republicana, que tendrá lugar el
DOMINGO 24 DE ABRIL 1977,
a la una en punto de la tarde en el « Cercle Républicain »,
5, avenue de I'Opéra 75001 PARIS - Métro : Palais Royal y Pyramides.

r

PRECIO DEL CUBIERTO

: 75

FRANCOS

que serán abonados a la entrada del Restaurant
del Círculo Republicano

0 0 7 7.

NOTA: Los que no posean tarjeta podrán obtenerla
a la entrada, hasta la una, hora de la comida. Y
como nos es obligado informar al Restaurant, con
tres días de antelación por los menos, el número
muy aproximado de comensales, rogamos que avisen
a POLITICA 16, rue Visconti, Paris VI, el número
de tarjetas que cada uno desee para su reserva
y efectos,

46°

i-A

niversario de la República Española

El domingo, 24 de ABRIL de 1977 (a la una en punto de la tardc) en el (Cercle Républicain», 5, Avenue de l'Opéra - PARIS (I")
(Metro: Palais Royal y Pyramides):

POLITICA » y la Agrupación de París y
No

de Francia del Partido de Acción
cana Oernocréfica Española (ARDE )

conmemorarán conjuntamerte el 46°
Aniversaric Ie la II República Españolr
(14 de Abril de 1931 )
ER el acto, además de conmemorar el acontecimiento histórico
en el que participaren por igual todos , los pueblos y ciudadanos de
España, tendrá por objeto ratificar la fe en los principios republicanos que nos impulsan y el propósito firme de defenderlos, oponiéndonos a las argucias que se utilizan para enquistar en España
la dinastía borbónica, que nor dos veces fue expulsada.

Llamamos pues, a todos los españoles, cualesquiera que sean
sus matices económicos y sociales para que se unan a los republicanos en defensa de la República y se opongan a las acometidas de
que es víctima.
TERMINADA LA COMIDA, HARAN USO DE LA PALABRA
ALGUNOS CORRET,TGIONARIOS
Precio del cubierto :ii,dU frarivw.
Quienes no tengan tarjeta, podrán adquirirla a la entrada del Restaurant en el Circulo Republicano, hasta la una, hora de la comida. Y como
nes es obligado informar al Restaurant del número de co eensales, con tras
días de antelación por lo menos, rogamos a todos que incluso por COT:' ,
visen a POLTC\1ó, rue Visconti, Paris (VP) dl nnimero de tarje[,-■ s
7ne
uno desee para .S-u reserva y efectos.

T.:SPANOLES! Acudid a este acto tan significativo por la Repiitica y con -,0 oposición a la Mona rirlia que la gran mayoría de esparioles rechaza.
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