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Después de máldEáos años sin pubric_aEf ti?ffilrpuei
ff l¡H jJo¡Ijj:,*"1ri.dlü ll" sufrimos con ra escisión deun grupo de "compañer9s" 

-qré fueron expursa¿ás-i'.r'lrñiilllltrlivulnerar constanieme¡te lói u.u*.."09s de li-"c-¡¡r (entre el los 
. 

suparti c'ipaci ón a r as Er ecci onei-i.¡náliui",l'iqü'i ESTAM'S 
'TRA 

VEZ.Esperamos a".-Fr mucno-iieri.o, pese a monta¡es po1ítico-por i -ciales, represión patrona'l y l.i.uiiii.ulján*ul"gal, nos sobratuerza y razón para ilevar aáerante ru .onll..ion y distribuciónoe nuestro portavoz.
podrá: AMENAZA, CHANTAJEAR

!4R,. ., JUZGAR, EncnncefÁri ;-ñ;;¿.p.qfg- l9 que NUNCA .onr.áui'"án
II¡I9¡pAcroN y r_rsrnrnt cu-a'nio 

-el
vERTrDo EN su rulosorrÁ ol üril,n.'

AMEDRENTAR,... REPRIMIR, MARGI.
MATAR a un ANARcosr¡lorónliiiÁ,
-sera cambi ar sus i deas aá
ANARCosrNDrcALrsMo sE nl-coñI



EDI¡ORIAt
ELECCIONES SiNDICALES.

El desarrollo de las elecciones sindicales ha estado impreg-nado desde un 
, 
pri nci pi o de favori ti smos , arbi trari edades , iráu_oes... ltegando a convert'irse en una verdadera pantomima de malgusto.

Antes de inic'iarse e1_periodo de campaña se. inmiscuye, en untema que afecta sólo y exclusivamente a l'os trabajado*i, '.i go-bierno, qu'ien-toma -part'ido -por una de las dos opciónes existenües- Participación y Abstenc'ión En un pais donde existen más detres millones de-parados, 1as pensiones son de m.iseria y oonáá en
def i ni ti va, el _número de pobres excede I os ocho m.i I I oñes ;- iul 

"ndel herario Público más de cuatrocientos m.illones de pesetas para
sufragar y_potenc'iar a una de las posturas en litÍgio, .n áónli.-to la de Participación, llegando incruso a utiliiar'un ente de
todos los ciudadanos como es la Televisión para pedir el voto alos sind'icatos que concurren a estos comicibs. De este modo se
rompe la'imparcialidad que en todo momento debería de haber man-
tenido el Gobierno.-con.lo que su actitud se convierte en el pr.i-
mer fraude de las elecciones antes de 'iniciarse las mismas.

0tro hecho a tener muy en consideración es 'la intromisión
tanto de la Patronal A.E.B. como de la del Banco central tomandopartido descaradamente por una de las dos opciones en concretopgr.]a misma que el Gobierno ( la participáción). A todos ios
sind'icatos que defienden esta postura se les'concede un sinf.in de
horas I i bres remuneradas asi como un buen número de 'l i berados,facilitandoles asi mismo la convocatoria en horas de trabajo detodo tipo 9e asambleas, etc ( aunque por miedo a las m.irrur iocu,convocaro¡) para.gle de este modo'pud"ieran realizar tu .urpánu ufavor de los com'ités.de Empresa; Tientras que a los que aoóiii,nos
como posición la Abstenc'ión no solo no se nos concedi'ó ningirn dialibre sino que por e1 contrario nos encontramos con infinídad de
problemas-para poder acceder a los puestos de trabajo en.l po.o
tiempo del. que_ disponíamos ( sesentá horas para la sieccion slir¿i-cal en todo el pais) incrementado por díai de vacaciones. Áqui
tenemos otra arbitrariedad.

. De manera que como vemos todo está prepalqdo y d.i spuesto pa-ra 'inf I u'ir deci si vamente en f avor de un'a opci ón én peijüi c.io' áela otra. Pero.¿gué hacen ros sindicatos que concurren a ias Elec-ciones?, senc'illamente ni_pio, callan; y cuando ante una injusti-cia alguien calla es que la aprueba. Ésto les descalifica:
2



I e Por un simpl g gqnt'ido ét'ico. El aceptar cual qui er of erta
qug lesione la leg'i_t'imidad de otros'intereses puede iesultar be-neficiolg a quien-1a rec.ibe pero resulta inmóral y a la'larga
destructiva para 1a pervivencia de un auténtico siñ¿icalismo.de
clase, nefasta para su personalidad.

_ 2e Porque e'l Gobierno, al 'inclinarse por una de las dos op-
ciones en pugna viola la.imparc'ialidad a que se encuentra obliga-
do en estos casos, ejerc'iendo la prepoteniia.

3e Porque n9:e puede aceptar e1 d'inero en que se embargó e1
Gobierno cuando éste es de todos los ciudadanos y aeuen dedióarse
a_paliar necesidades colect'ivas de carácter peréntor.io que están
clamando solución.

No por lo bochornoso de cuanto hemos expuesto ha sido loún'ico amoral de estas elecc'iones, pues todos recordareis los t.i-tulares de Ios periódicos reflejando Ias dist.intas denuncias y
acusaciones entre sindicatos_ por fraudes de lo más bochornoios,
en fin, todo un gran Carnaval.

Pues bien' pese a todo, 1os resurtados han sido un verdadero
FRACASO para estos sindicatos. A nivel de todos los sectoréi-iosvotos emitidos han sido 2.735.127 cuando el total de los trábaja-dores activos son .|3.265.900 

1o que sign.ifica que ra pa.uicria_c'ión apenas ha rondado el z0 % dé1 totál ¿e-los obreros. En loque se refiere al sector bancario la Abstención supera los so.oootrabajadores, asi mismo en el Banco central no han votado más de7.000 trabajadores.
De modo que queda claro que en el ámbito intersectorial es-tos s'indicatos no representan más que a un l/5 de los obrerór po,^'lo que es una autént'ica estafa negóciar acuerdos y pactos intbr-clasistas en nombre de la clase tiabajadora a la que'evidentemen-te n9-representan. A nivel der sector y de1 Banco central la Abs-tención supe_ra con creces los votos obtenidos por cc.00., es de-cir que si la Abtención estuviera organizada iería el sind.icato

mayori tari o.
Por todo lo comentado entendemos que ahora más que nunca hay

que organizarse para convert'ir la Abstención pasiva en Abstención
activa o revoluc'ionaria. Demostrado está de cbmo nos va con este
sind'icalismo de cgmités de Empresa, ahÍ está el convenio y nues-tra, cada vez, mis degradada situación laboral; pero si -no 

nos
oponemos a estas burocracias nos seguirán dando por e1...

- compañeros, los comitgr y ro,s iindicatos qub tos representanestán con la empresa.. y -1os- políticos a quiLnes se iubyugan.
creemos Secciones sindicales, fuertes donde todos nos expresemos
con libertad y nadie sea más ni menos que nadie, y los ihtereses
que se defiendan sean los nuestroa. En esta línea-ha estado, estáy estará esta Sección sindical de la cNT. v0s0TRos TENEIS LA
PALABRA. NO NOS LAMENTEMOS, ACTUEMOS. 3



FARSA EL CONVENIO.

FIN DE LA COMEDIA BURLESCA.

El pasado 26 de Febrero la A.E.B.,CC.00 y FITC llegaron al
acuerdo de zanjar el Convenio Co'lectivo correspondiente a .l986

med'iante la aceptación de estos s'indicatos de 1a propuesta de la
A.E.B. El acuerdo,que se llevará a efecto el próximo mes de Abrjl
consi ste en:

A) Incrementar los valores al 31/12/85 de los conceptos re-
tributivos del articulo 7 del Convenio con efectos retroact'ivos
al 1/1/86 en porcentaje 'igual al 90 % del IPC al 31/12/86.

B) A partir de Enero del 87 los valores de los conceptos re-
tributivos serán los que resulten de apficar a los existentes al
31/12/85 e\ incremento del IPC al 31/12/86.

C ) En def i n'iti va el Conveni o cons'i ste en aumentar el 0' 47 %

durante .|986 ( pues e'l 7 % lo abono la Patronal en cuenta) y el
1'3 % a part'ir de Enero de .1987 ( tomando como base de IPC el 8'3
%). De este modo además de aceptar un iPC muy inferior al experi-
mentado realmente en la subida de prec'ios, se nos impone durante
l986 una merma del 0'83 % de nuestros salarios con respecto al
IPC gubernamental. Por supuesto de los demás temas que afectan a

los trabajadores de Banca ( implantación de la tecnología, exce-
dentes, aumento de 1a productiv'idad, despidos, iubilaciones,
traslados, destrucción de empleo, atracos, libranza de los sába-
dos con jornada 'intens'iva de 35 horas semanales, seguridad e h'i-
giene, libertad sindical, aumentos lineal€S,... corruptela patro-
na1, chantajes, coacciones...) no se toca nada, todo sigue como
está. ¿ Y ésto por qué? Habria que preguntárse1o a CC.00. que
tanto interés tiene en afirmar que "este acuerdo sin parecernos
I a octava marav'i 'l I a, si nos parece razonabl e" .

Si , compañeros, ño de negoci aci ones
para al final firmar esta degradación y afirmar semejante idio-
tez, nos parece una comed'ia burlesca, una gran farsa. Que la Pa-
tronal nos'intente cada dia explotar más, 1o entendemosr pu€s es
su sentido de ser, como el de las aves de rapiña en comerse los
animales moribundos; pero 1o que no entendemos es que los que se
proc'laman defensores de los trabaiadores contribuyen a ello; y lo
que todavía menos entendemos es que tengan la desfachatez y el
cinismo, como hace CC.00. de que es razonable. ¿ Razonab'le para
quién?, compañeros de CC.00. para 1os banqueros y para los estÓ-
magos agradec'idos de I os burócratas si nd'ical es o para I os traba-
jadores de Banca que es a qui en I es van a apl'icar el Conven'io.
¿Qué os han dado por ésto?... ¿ Créditos?...
4 SE NoS PUEDE VENDER, PERo N0 ENGANAR.



TISTA lIEGRA
gulrREs cRRRoñEnos, HlrNRs gRt',rcRRtRs y otRRs grsltRs guRocnRllcRs

A esta sección hemos traido habitualmente, a todas aquellas
personas o 'inst'ituciones que, dentro del Banco más se han distin-
guido por su uamor" a p'isotear, lesionar u olv'idar los derechos yla dignidad de los trabajadores del Banco central. En nuestro
ánimo está, aparte de_simplemente denunc'iar hechos o personas,
perm'iti r una serena ref I exi ón :

- Del i ndi vi duo en cuest'ión.
- De los "dirigentes" de la inst.itución en su caso.- De todos los trabajadores del Banco

Que permita cortar, sin neces.idad de pasar a mayores, todo
uso o abuso de autoridad o indiqnidad.

Procuremos no-_equivocarnos] para no lesionar, a nuestra vez,
a nad'ie; y para ello toda LISTA NEGRA es fruto colectivo de una
decisión de la asamblea de la sección sind'ical de CNT/AIT después
de analizados cargos y antecedentes. En cualquier caso esta misma
página está abierta para cualqu'ier tipo de contestación, defensa
o aclaración.

una ve2 manifestado el espÍritu que nos mueve, la Sección
S'ind'ical de I a cNT hace un I I amam'iento a todos I os trabajadores
que padezcan este tipo de atropellos para que s.in más dilaóión sed'irijan a nosotros al objeto db poner'fin d tanta dejación.

Nf),
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ETCEDE]ITES
Un derecho de los trabajadores como esel de la excedencia se ha cónvertido en unsuplici.o para 'los 

_compañeros que lo han .¡.r_
ci do. Muchos son 1os que habi'endo f i nal i iadosu periodo de excedencia hace años se .n.uánltran todavÍa a 1a espera de reincorporarse asu trabajo y otros "más afortunados" se hanvisto obf igados a aceptar la po1iva1.n.iu á.
func'iones ( C-80 I V la moviliOaO geograiiciya que han entrado en distinta p1áza" de l;que prestaban sus servicios antes de la li_
cenci a.

Esta dinámica de la Banca en general ydel Banco Central en particular nos pareCe
cuanto menos una vejación, pues aprovecharlas neces'idades perenlórias-dé estos trabaja_do!g: para 

-ap'licar su anel ada movi 1i da¡'-gé;_gráfica y func.ional, ahorrandose así nuévospuestos de trabajo no nos merece menos cal i _
fi caci ón.

Está claro que vacantes hay, ahí estánlas produgid-as por jubilaciones,'bajas i;;;;ftrvadas, bajas voluntarias, despidos, horasextraordinarias fraudulentas, etc (' en áitranscurso de .|985 
e1. grupo Banco Central,

destruyó I . 
.|09 

empl eos ) ,-y 'l os benef j c.ios deíBanco central en I .986 fuLron ¿er 
-qb 

7-Áár' qu. en r .ggs , €Sdecir 26.620 millones de pts.
Entendemos que con ros datos que anteceden, ra reincorpora-ción de estos compañeros debe se-r. 

'exigida de unu forma ctará 
-y

rotunda, dejándonos de p_años calientei .o* tu. el acuerdo deCC.00 y Personal, que sélo ha fac.ilitado ia entrada ¿é-llgrro,compañeros con las susodichas movil.idades, niciendole de está mó_do el juego a 'la patronal .
La situación de miseria a la que se ven sometidos los para_dos no debe servir.de.demagogia para los sin¿iiáto, de clase sinoqye por el contra.io debe iei un'tema primordiil encauzado 

-u-."-
tinguir urgentemente estos hechos.

Hacemos un llamamiento a todos ros excedentes para que sepongan en contacto con nuestra sección sindical al objetó á"-tó_mar medidas conjuntas que patien de una vez pó. todai"éiiu-u.já_ción que están sufriend'o. bel mismo modo pedt'mos a todos los tra_bajadores que nos informen de los casos d'e excedentes-que-ioñoi-
can. 
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ETPTOTACIO}I
haras effiras

La realizac.ión de horas extras su_
pong un 'incremento cuantitativo de la
explotac'ión de los. trabajadoresr pu€S
alarga_ 1a jornada de trabljo y poi lotanto 1a explotación a la que 

-está ,ol
metido el empleado de1 Banco, a1 mismo
tiempo que. rep_resenta un acto de .injus-
ticia e insolidaridad con todos los
compeñeros excedentes pendientes de .in_
greso así como I os adm.in j strat.ivos en
paro.

En el Banco ,Central y su grupo sevienen real izando anualmente - muchos
c'ientos de mi I es de horas extraordi na_rias pese a la crec.iente destrucción de
empleo ( más de tres mil puestos de
trabajo en los últimos siete años).Este tipo de horas se realizan
mayoritarjamente de forma fraudulenta; puei o bien no son remu""_
radas o en el mejor de los casos exceden con creces el tope legal
de las 80 horas anuales por emp'leados en casos ,'extructürales" 

ocoyunturales", con lo. que se está estafando a la Segur.idaá ioiial
en unos casos y en ambos se vulnera la legislación viqente.

¿C0M0 VIVEN LOS PARAD0S?
La Sección Sind frontalmente a esteterrorismo patronal y consideramos toiarmente .insolidarioi= 

uaquellos trabajadores que con su actitud contribuyen a el. Nó-ig-
noramos que existen coacc'iones, chantajes... por parte de los ré_presentartes del Banco y_, Q.!e. a muchos el sueido apenas les .llega
para mal vi vi r con su f am'i I i a, pero aún ten.iendb esto muy 

-ón

cuenta no alcanzamos a justificar d.icho comportamiento. pues- quese pregunten ¿ cq1q 
-vi 

ven 'l os -parados que con mi act.itud estoy
fomentando? cada. 1826. horal y zl minutoi real.izadas .or.órpóñjén
.a un puesto de trabajo, si hacemos una división entre todás las
horas extras realizadas durante e'l año entre estas nos daremos
cuenta de los empleos que estamos evitando.

TRABAJAR MENOS PARA TRABAJAR TODOS.
Nos ponemo unc.iei s :- Cualquier tipo de coacc.iones o chantajes.- Las oficinas o negociados donde se realicen horas ex-

tras .

con todo ello seguiremos aderante en nuestra tarea de seguir
denunciando las horas extraordinarias hasta consegu.ir su tóialdesaparición. '--r-" -"'-'-7



YEIITA}IA ABIERTA
Esta sección permanece abierta a todos los que deseen enviar

cualqu'ier_carta o artlculo a la revista. para ell'o podeís aiiigi-ros a la Redacc'ión o al compañero prudencio Romero bn la D.iv.isíón
Internaci onal de Madri d, Negoci ado de F.i rmas; tel éfono:
43.| ..|8.45, extensión l l 5.

TA]I,TAJI, ¿OUIE]I ES?
Ibamos camino a casa, como todas las tardes a la salida del

colegio.. qinco y tres años, "cuidan de mi" hasta que sa]e su mamá
del trabajo.

- "Oye, 'los lobos son buenos o malos',- "Pues veras, ni lo uno ni lo otro, sólo son lobos. pero
desconf i a de I os que I I eban un'iforme', .

Llegamos a San Vicente Ferrer. Bullicio, trapicheo.- "No, no quiero costo".
Ya estamos delante del portal, meto la llave en la cerradu-rd, desde dentro alguien tira de 1a puerta. casi me caigo, 1os

niños dan un paso atrás con los ojos como pratos, levanto-lá ca-
beza y veo dos polic'ias, un pastor alemás y en ei suelo un chico
acurrucado con un montonc'ito de cosas que antes estaban en susbolsillos.

Miro el número de la callei ño, no nos hemos equivocado, no
es la comisaria, es el portal.

Por la noche se lo comento a mamá, ella me dice que es algo
cot'idi.ano._Lgr po1 i ci as uti I i zan el portal para cacheai.

M0RALEJA: "Si IIam'an a vuestra casa, que asomen Ia patita
por debajo de la puerta, si es de color marrén no abraís".

de tontos , tontadas. . .
Barrionuevo

manifestó su disposición a prohi-
pirla utilízació4 de armas de fuo-
8O lh la¡ ¡nenife¡tacioncs. ...

En las siguien-tes mani festaci ones
1a policia fue aima-da hasta los dien-
tes. Ahora al pare-cer Barri onuevo no
es un Ministro, sinoel uiier-



DE VERDAD...
U qol!1rro b¡ dcscctlmedo, o¡br cl
es¡.r Ced",. üiltff;'.ffi$trfi a

Un dd¡Erdóthw
9 meses en prisión

üor rps denunch
hlss & un poffcía

oP_¡trlctr B¡irotomé .ulii, -" l"üiilHa¡cr dc a) rlo¡ qrr hbfr ¿*dr¿"--i
red¡m¡dón de A) nillooec de pesetes en declslón en cl becho dc qE ece¡[rr b ¡ct}
conacpto dc br pcrldcfos ceuredoa-por m cllin de le lovcn hobien ioot¡ri prcmdcntc
ermr ludlciel por et qoe esturo co h c¡rccl cn c¡te üpo'de rcd¡m¡c-lo¡ec. Prfold¡ Brn'
durntemlsdcunBtelr¡cosrd¡deu¡delito tolomé plcnre rwrlr dicho rrr¡erüo'cn ct
o[e Do cometió. B Goblcrm b¡ brc¡do su pl¡zo de rn mer qr¡e ul¡rc¡ h hv. ' - I

. I ). A1 _parecer una persona que ha comet.ido en a'lgún momento
de su.vida lo que estas.leyes coñs'ideran un delito, iñáepenoien-
temente de lo que haga después, sigue s.iendo un delincuente.2) Te meten en la carcel sin ningún motivo y'luego no hay
ninguna manera de resarcirse. ¡ vamos f que si se-equivácan ¡ iejodes! ¿Quién d'ijo que aquÍ toáo el mundo es inocentó m.ientras no
se demueste lo contrario ? sin duda a]guna sufrirá alucinaciones.

ln tonelades de residuos nuclerres
se almacenan en el oentro de Madridi

Las instalaciones de la antiqua' /
funta de Energía Nuclear (¡nÑ), | - ¿Querrán acabar con I as revuel tas
iituadas -en 

la.ciudad univers.i- , estud'iant'il es y con el paro matándo-

h:ll"$:"YXT:*"1i?;'P::"nli,l no1i... -pue¡ dé no .ser aii esto rompelara de Maor¡o' aloerqa¡ en rl,f nos?. . . pues de no ser asÍ esto rompe
[ctualidad más de 132 toneladas¡l - -; - - -: -'ü;il;;'üi¡tl""Jüü;l toda resla de raciocinio'

Concejales de Car.tagena' 
' ' 

I
usuon fondos púbücos I
pua actividades de partido' I

Del'incuenci a es

. tl p¡mer teqrqnle de alcalde
"'de Pftoct4 {e AP,inplicado

secuestlo dc un concejal

la vuestra, asquerosos. i un iefe

Un diputado ¡ocialista de
,la Asamblea de Mádrid,
detenido en el aeropuerto por
pqflmto tráfico dc &ogas

Fl Cnn¡nin(nnr¡mnJo . 

-

Justic¡aMilitüadvierteque I m
lm**n.- | I i,H#lffi,a',uE*u¡

milihr acusado

de apropiarse ile
lnillones de neeeúaqSin comentarios nos remit.imos a lo anterior.



CINE
LA PATAGONIA REBELDE.
SENDEROS DE GLORIA.
VIAJE A NINGUNA PARTE.

lrnmRo
I

I 
- l-O TABERNA FANTASTICA.

LIBROSWt
HOMENAJE R cRTRIUÑR.
George Orwel I .
LA VERDAD SOBRE EL CASO
Eduardo Mendoza.
EL NOMBRE DE LA ROSA.
Umberto Eco.

POESIA

REVOLUC ION .
La Polla Recors.
MARIMAR.
Ll ui s Ll ach
CANTA A BRASSENS.
Paco Ibañez.

EN LA MUERIE DE AGUSTIN RUEDA.

Amigo Luls Llorente, que fulste preso ayer,
escuchame Fellpe, Santiago enterate,
baJad de esos escaños forrados de papel
que Agustln Rueda Slerra murló en Carabancel

Ay, llbertad,
qué llbertad
Sl cuando de unlforme te emplezan a pegar;
Ay, llbertad,
no hay llbertad,
tendlda está en el suelo y no contesta ya.

Bonlta denocracla de porra y de penal:
con leyes en la mano te pueden llquldar
y a aquel que no lo alcanza de muerte un tribünal
lo cogen entre cuatro y a palos se la dan.

Ay, I lbertad.,
qué llbertad:

Lo sacan de la carcel para lr al hospltal;
Ay, llbertad,
no hay llbertad:
Agustln por buscarla nlrarlo dónde está.

10 (Chtcho Sanchéz Ferlosio).



mEReADI-üO
Cual quier anuncio oue

querai s q!,e se pub I i que en
esta sección lo enviaii a la
Redacc'ión del CNTecl as (True_
ques, compras, ventas, etc ) .- Compro b.ici cl eta de
carreras. Miguel Anguel Diaz,
Tlf : ZW 43 40.

: Se venden I .ibros , t^€-vjstas, prensa, etc de1 pen-
samiento libertario y anaico_
s'i ndi cal i sta. pueito del
li ngl cato, Rastro (C/ Duque
de Alba, Metro LATINA)

NOTA DE LA REDACCíO
COMPAÑEROS:

Como sabei s nosotros no
contamos afortunadamente con ningún tipo
de subvención estatal o de otra índole.

Nuestra única forma de financiación
es I a cuota mensual de nuestros afi I i a_dos. El que CNTeclas salga todos los me_
ses depende exclusivamente de que este
se pueda autofinanciar por si mismo, oal menos en parter pu€S ilusión, ganas y
fuerza os aseguramos que no nos ñaltan.
Por ellg 9r ped'imos que aporteis la ayu-
da económica que podais.

PARA INVIARNOS ESTAS APORTACIONES
SOLIDARIAS, HACERLO A:

Secci ón S'i ndi cal de I a CNT en el
Banco Central. Cuenta Corriente, Agencia88 de Madri d. Consi gnar, parl el
CNTecl as.

SALUD.

Todos aquel los
que querais recibir
el CNTecl as perso-
nalmente pode'is ha-
cerl o envi andonos a
la Redacción los si-
guientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS.
AGENCIA O NEGOCIADO.
PLAZA.

Di recc'ión de I a
dacci ón:
Pl aza Ti rso
Mol'ina, 5 2e lzq.
2801? Madrid.
Tlf: 228 \8 44.

Re-

de



NUESTRO OBJETIVO FUNDAMENTAL NO ES CONSEGUIR QUE TE AFILIES A
LA c.N.T. ( de ti a de partir esa dec'isión como consecuencia de
una necesldad), SINO QUE ALLI D0NDE ESTts N0 ADMITAS IMp0stcIONES
NI AM0s ( siempre en la medida de tus posibiridades; claro).

NO HAY ESPERANZA, SOLO HAY LUCHA PERMNENTE, ESTA ES NUESTRA
ESPERANZA

EL SER HUMATO

EMPEZO A PERDER SU

IIBERTAD CUANDO GO-

20mErl
\:,

@MT afú


