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P.2. ¿Podre decirme en dos palabras lo que es un Referendum?
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P,3. Como ya sabrA, el Gobierno ha fijado la feche del
15 de Diciembre para el Referendum. Aun cuando se
deberfa votar existen a veces razones importantes
para no votar. Dígame por favor si:
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P.4, (;Podrfa decirme, por favor, cu61 va a ser su voto?
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P'.5. Por Cltimo ¿Le importaMa situarse s en esta escala
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