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COMISION VALORACION PUESTOS DE TRABAJO 

ANTE LA ACCION CADA DIA MAS EVIDENTE, DE VARIOS RE
PRESENTANTES DE LA DIRECCION EN EL COMITE DE VALORA
CION, ASI COMO TAMBIEN DE BUENA PARTE DE LOS JEFES DE 
DE SECCION, DE MINIMIZAR Y QUITAR IMPORTANCIA A LOS 
PUESTOS DE TRABAJO PARA QUE LOS TRABAJADORES NO PODA 
MOS OBTENER EL " GRADO" QUE NOS CORRESPONDE, LA ca 
MISION DE VALORACION, PARA EVITAR MALES MAYORES, PE-=: 
DIMOS QUE NADIE FIRME UNA DESCRIPCION DE PUESTO DE 
TRABAJO A MENOS QUE NO SE DE LA CONFORMIDAD POR 
PARTE DE LA COMISION. 

COMPAi\íERO RECUERDA: NO FIRMES NINGUNA DESCRIPCION 
DE PUESTO DE TRABAJO SIN QUE LA COMISION LA APRUEBE. 

COMISION DE VALORACION 
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LO QUE YO NO QUIERO, ES CAMBIAR DE BOTA 

Ene dialogo podría haber sucedido en cualquiera de los muchos despachos 
de los " jefes ". 

Jefe lo que yo no quiero ,es cambiar de bota, no quiero salir 
de uno dictadura poro caer en otro, lo del proletariado. 

Proletariado Bueno, yo tampoco, pero esta cloro que esto es muy sen
cillo de decir y odemos quedo, pero que muy bien. Muy 
demacroto. 

Jefe - Yo ';=0 quiero dictaduras, soy demócrata. 
Proletariado Muy bien hombre, muy bien. Yo también y como quiero 

serlo en lo practica y no de palabro, creo que lo que te
mas que hacer paro empezar bien y no caer sobre otra b~ 
to, es establecer otro punto de partida, como si estuvie -

_ semos en uno correro uno simple competición. 
Jefe Wo doro que el que este mas preparado lo ganará focil

mente. Es lógico!. 
Proletariado Pero ( esto se lo colloría como una puto) lo que no nos po 

rece tan bien es que todos los que participan no hayan te-= 
n ido las mismos oportunidades para prepararse. 

Jefe len, tienes rozón ( no suele ocurrir mucho pero o veces 
os damos lo rozón) escojamos a los medios poro que to
dos tengan lo misma preporaaión . 

Proletariado De acuerdo. 

Jefe 

Proletariado 
Jefe 

Pero escucho, estoy pensando que si todos tenemos la mis
me preparación, quieres decir que no estoremos bajo otra 
dictadura. 

~bre ahora que lo dices, o mi tombien me hoce pensar 
..... porque esto de que todos tengan los mismos oportu 
nidades •...•.. no se ...•.. pero...... -
Pero qué ? 
Bueno que ..... escucho ... .. .. qve yo ya estoy bien co-

--mo"estoy '? 
Proletariado Cojones, ya creo que lo entiendo. Pero en que hobiomos 

Jefe 

Proletariado 

quedado? No decías no se que de lo igualdad de oportu
-"idodes .... . que eras democroto. 

Cloro que lo soy y sin ninguno dudol pero ya te lo he di
cho hombre. LO QUE YO NO QUIERO ES CAMBIAR DE 
BOTA. Que no me explico? 
Si hombre, si, como un libro sin hojas. 

MANEl 
Manuel Pérez 



EL QUE JO NO VULL . ES CANVIAR DE BOTA 

Aque'l dibleg podrio haber succeil en olgun deis obundonls despalxos 
deis caps ( ¡eres). 

Cap (jefe) - El que io no vull, és canviar de bola, no vull so,li, d'una 
dictadura per enlrar en una ahra, lo del praletarial. 

Prolelari B-é, jo lampoc, perb és dar que oixb és moll senzill de 
dir i a més o més queda, perb que mal! bé. moll dembcr~ 

Cop 
Proletari 

COp 

Proletori 

Cop 

Prolelari 

COp 

Prolelori 
Cop 

Prolelori 

COp 

Prolelari 

". 
Jo no en vull de dictadures, jo soc dembcrato. 
M.oII bé home, moll bé. Jo lombe i corn que ha vull ser
ha en la prbclica i no de boca, crec que el quehemdefer 
per a camen<¡ar be i no coure solo uno ollra bolo, és et
lohlir un punt de parlido, eorn si enleleuim uro curSQ una 
mena de competició. 
Eslb ciar que els que estiguin lT:és preparals la guanyaran 
de correr. Es Ibgi c ! . 
Perb (aixbpol~r s'ha callaria cam una pula) el que no 
em semblo Ion Ibgic és que loh eh parlicipanls no hogin 
lingulles moleixes oporluniloll per preparar-se. 
Bé dones, len! roó ( no sol succeir mona perb do vegodes 
el clonen lo raó ) eslablim el! miljons per que tal! tinguem 
lo maleixa preporoeió. 
D'acord remo 
Pero e'eolla lu, estic pen\onl que si lols lenim la male;xa 
preparoeió, vals dir que no eslarem salo uno 011"" dielodu 
'0. 
Home, afO que ha di us, o mi lombé em fa pensor ... , per 
qu~ oixb de que tot! linguem 'guals aportunitots ... no se 
...... perb .. 
Perb qu~ ? 
Dones que escolta tu ...... que jo jo estie eonlenl 
de com estem, !<l.pS ? 
COIIO'II, és dar que he sé. Perb en que hoviem quedot?Na 
deies no sé que de lo igualtot d'uportun;tots. que éres 
dembcralo. 
Es ciar que ho sQc i sem dubte ! perb jo t'ho he dil horne 
EL QUE JO NO VULL ES CANVIAR DE BOTA. Qué no 
m'explico ? 
Si heme si, com un Ilibre sen,e rvlls. 

Manel Pérez 
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I TRDUnA ADrQTA I 
l1b1dial de la tll'tll'D 
¡¡ MI SEÑOR VIDELA - FOOTBALL ! I 

8fovo, mi General. 
i Mo9l'1ífico 1, $\1$ ", ..... dioles de lo tortura, perdón de futbol. 
No senoro J ..... lo Militar, - no -, mi intención no es ni mucho menos, meterme 
.... Qs ..... tos inlemos y " !IOQrodO$ " de olro pais. 
Pero lo verdad es que lo fiesto o nivel nocionol que usted ha organizado ho si -
do uno nuevo puntodo de pies .... los mis.misirnm pelotos d. mi5 nermanos orgen
tinO$. i No 1, no !le olorme, usted y yo no $OITI05 hermanos, usted lo es de ",i,
teT Corle, y SU$ muchachos 10$ multinacional.s. 
y U$ted !le preg....,tora, I con lo bonito que ha quedodo, lo nocional y patrioto! 
¡ Con la imagen ton lindo d. estabilidad y paz rociol que hell10l docto de nuestro 
( y 101'1 suyo 181'101'"0 Junto) Poís , ; - y o~o viene e'lle roio-mcrloÓn inCOl"diondo
( lo de rojo- masón yo me lo decio su otro pariente el Fronqui>mQ ). 
Pero verá mi sel'lor Yidelo- Footboll, - yo me pregUl"lto, que mientros su gran pa
Iriolo Kempes metía. esos dos goles nocionales, euántos otros no ton potriotos, se 
gÚr'l usted, estobon recibiendo el mismo impoeto en sus " pelotos" mientre» esti 
ban eneerrodos en sus, estos li, potriote» eáreeles. 
y cuantos otros, no pudieron asistir este dio o ese mognifieo estadio, porque 
por " orte de magia potrioto N hon desaparecido?, mientras usted arengaba 01 
público con ese pseOOo-miting de dos reales que metici. 
Q_ .... io estobo usted, acoso se le removía lo conciencio? , i oh 1, perdón , 
no me oeordobo, usted lo v.,dió hoce tiempo o lo C. 1. A. 
En fin que me enrollaría explicondole e5aS y muchos otros cosos que uded y su 
SeIlOfO, lo Jo..lto, de sobro 5aben; eomo por ejemplo, quién ~ró lo fiesta ?, 
usted y IUS hermanos los n.orteomericonol o IU ton querido dale obrero y digo 
" IU" porque supongo que también se lo sentirá suyo, eomo ~ , su etlo
bilidod y sus m\KIdiales • 
Bueno mi sellO!' Videlo - Footboll, espero olgUn dio verlo por lo lele, corriendo 
con sus pelotos por delante dóndoles p~todos de pies en " ellos", lodos esos 
no pot"';olos, que par eierlo son los rnos en su lindo Argentino y que ese dio n.o 
pudieron oshtir porque habían de$OpClrecido, eltobol'l en IUS cáreeles. o simple
mente pa"Nfl les dio nóuseos osinir o e5a ~ gron fiesta l'IoeiOl'lol " que ho sido 
ARGENTINA 78. 
i Bravo mi General I 
I Mogl'lífieo !, sus mlX1diolel de lo tor!IXa", perdón de nueva, de fulbol. 

ARGENTINA '78 



TU OPINION 
TODOS UN IDOS HAREMOS CAMINO 

CompoIIerol, me do ",i.do ",i rO!''' loo borriQl, fObri<;O:l, pueblo., leI., hoy que 
... e, como IlIan!!!. 

Hoy q .... tonto Pfepl'" '1 .... 1111_ o._uoc;o y libll'lod, dot polobrCII ""i)' be 
"¡,<n, 1.01'1 den pr-S¡""'OI Y "'eTO' lo qUI ,i",ifican para la el",. obroro, I nodal.

¿ aue l. lo ~demoetoclo 11901'1010· ', el ~1I,,¡r '''Plotondo" lo mcn.o trobajadoto. 
¿ Quoí el "lo lib.rte>d en Elpono"?, '1 .... lo polleí", m<lndod" por .1 cCIfIltol, ,ill" 

abriendo lo t;Obezo d. 1001",bajodot •. 
Todo eno no el lo demoaoc;" 1'1110 lit>.rtod. lo forma de canloelluirlCII no es ha

c¡."cb lo g .... ,.,.., por Ilglol de ,indltoros, ,ino "",indono< toda la dOM rrobojoebro 
y luchor contra la. ; ... j.,.ricias d.l copitol. 

_ Trobo¡odor d. Concli, •• I, tú qUI 11 ...... eo/Iclencia ya, \tudlO c.ontro 1". inil!! 
,icioll, porq .... lo que'l dijo en lo olOmbl ... en .1 interior d. lo fObrlco .1 dí" 4 
d. moyo, d. 'luOo"'OI'IOI t.omaritanos, podres, modr .. , '''., d. Espolio l. ""'gc>nIO-
50, I nocIi ... nodo d. lsol y .... ncK en Cond¡ ... I. 

Yo e. 1-.0'0 de KIli." lo ea!!. y luchor par nu •• tren r.ivindlcac;on" d. clOltl tr~ 
jodor<>, Parqut cuando luch", por un I410do di;no poro un ~ero a d.¡¡..,d .. 
pu .. t~ de 'rabajo, .. t", defendi..,do tu ... Iodo y tu putlto de trebajo. 

-¿Tus explolador" .. pone" de acuerdo?, Ii!, entanc" diga""'" nat.alro< tocIc» 
unidol, 1 bostol a nU,""'OI explatadar ... 

Esto NI eor'lleguiró cuando dllf>u81 de I4IiI d,1 trabajo nOI unomo. ° lodo .. to 
gentl que 'Ita dóndolo lado. y nOlOlrO$, ,n cambio, nO$ po&O"'OI lo lord, en ,1 bar 
i"ll""do lo portido y a/ ... idándano. de lo qut nOl hace ,1 capital, 

D. Oe Vodlllo 

LA SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DE PI CARESCA 

C"""do va"",. 01 ",édica. d, ant.......,o I4b ....... lo qut va o ."cedlt. Pri"",o 
hoy "ut "lar alenta para "ut cuando ... Ie ,1 POC;",I, que nOl dio lo vn. nOl. in_ 
lroduzCCl'l'lOl "",¡""",..,I, en la ··Conl .. IrO"' Segundo, ,1 tniodico no .. l,vantara 
n; liq";'ro por IU propio decoro cho la .i1 'a , lo cual quiete cMcir qut tatrlj>Oco nao 
o""cuhora, te!., ,el •.. T..-clto, no "gat",ró en mol..-ie d, "ceIOl. 1 Para quél 
a el no 1, CUl.lan nado. Cuarto, en ,1 ."P .... lo que nOlOtrO$ 1n.1"ue"'Ol que q"iu, 
un especielillo .... á lo mó!. indicado, no vacilará ... acceder. 

Ho/:oto. tron.c· ..... 1do dos, tr .. a. 010 'uma, cuatro ",inutQJ. Y el .1gu;'"'''''' 
y Olí ""'ta el infinito. UOoctar"" d, __ hoy '1'" ... medio '-a deop,jan 25 á 
30 "diognóllieOll y .. can.id"an f,lic .. c~ ve" que lI,vamc» en le. mana> 
envoltar;1II cho me<licon>""fOI para 'epeli,. Ya. no I;qui"a por di~¡dod p,of .. ianol 
pregunlarOli ac"lO.., La , ... """",ica a oji_tra que hizO en nueltra an"rior vili_ 
'o. 

Otros, que tombi'" 101 hay, 01 invitoró ° po"" par.u COlO, parque 0111 lien, 
la. ,1"""'101 apropiado. para chol"",ina, m'jor ,1 or ;g"" y lo índole de Vuel tro. do 
leneiOl. En lIe cos<> ya Jebeí •••• a pagar lOCO. -

No lo buoqueí • .., Wibodo ni ... f, .. i"'OS, ni ... v",,",o, ni •..• in embarga 101 Con 
gresaoen ,1 Jopán. EE.UU. o .. ,1 Africa Austrol ... uceden uno trás alto. Y el .;, 
so .. , q .... al principio ...... 0 croe que de 101 'om ..... icadan .. cho _ Cona ...... , n ..... . 
1' 01 "doctor .. " regr .......... renovadoo prafeoianalm""e. Melar calor, .i que la ti ... ..;:;. 
Pera " vllllve al " tI"""," y, en cuanla a modal .. , no r- avanzado nado. Tado 
.iglll igual ..... afia Irás otra. 

Po< .. " procedimiento picor .. ca .. ha llegado a la prOltituciár> de la pral .. io. 
medica, la mó. yacacianal y d,licodo, cual," la de devolve. la ... Iud ° loo 'er~ 
hUrTlClflOl ",f.rmos. Elculapio, 1; volvll<o, .. mari,fa de pena. 
¿ y.i le preg ..... I .......... o el por qui hemos llegado a 101 punto de degrodociár>, 

qui rMpOnd..ia? El fácil adiv;nar qlll .. def .. derio como no.QtrOl la ha<;emQS en 
n""lro prof .. iár> y <;OI"liI<"ia.1 tonta de culpa a la b<rocrotio d,1 SS.SS., 01 Go
bierno, q"izá ...... paca a nesoltOl míl/'OO', aunque e.te la ",ini",i~orío poro ,vi to, 
di"""ion ... 



lo cierto e, que tombién MI",t"" somos culpables de ""' ..... 110 d<e9rodoeiÓn diodo. 
El E,tado fo.ci.to instiluy~ .. 1 .ervicio midico y 1", olroo que le o~an, y lanzó 
oquello con.ill"o d<e lo< (1/10< 40/ .50 d .. que el e<poo'Iol o. hallobo otendido "des<le la 
cuna O lo t...nba", y, par comodidad uno<, par ignOloncio los mó., nos hemo' d .. ¡o· 
do ",,,,,ipuIOl y alropellor par lo buroQ'acia del l. N.p., par los médicos, in>pedo· 
,el, laboral..-i", fannoceuli""., ""I1lico. er>ono1, mat"" .. d. ambulatorio, enfe""e 
ros de hoopitol y lado el enlomo bur<><:rólico odyacente. Y loden ellos y nos.otros, -
h ....... re,ultado vieti ...... de la apilOnadora .. Iatal q ..... l1ilura e",""to toco. 

Hemo, .""ue$la q ..... lo liberalidad en la expediciÓn d<e AleelOS d. SOO o rn<n pe-
oelos, ero una demostración de que nue'l1O médico de morros .. preocc.paba de n ...... 
110 preci"", salud, odmini,lriondonos ...... 0 lerapeulico eficoz y.nade"", .in parol"'
canlOl el pla. 

111_ de nosol1osl. la que el Il"leno ha visto al e",-"de. la receto, e, el "To· 
ruga" q ..... li..,e comboledleado can ..... lobarolorios q ..... poeon COt'>i.ian .. , libron 
pasoj .. y e'tandos .... léjanoo y e><ólicos ""i.e, por.o él y su familia, amueblan ..... 
"undos r .. ¡deneios, r~lan ""di .. , jo)'Ol, objelos de 1'1010 y oro, "i""",'e.c.as ce.! 
los de N""idad y ...... ecé'ero impensable e inocobcble. 

A euenla de e", man.l1 .... idad, MI hoy hogar en eopafla qUOl na lenll" un cajón, 
olaeena o am"lOria, repletos de ",edicamenlo< que MI .i ..... en poro nodo. Ah; .. von 
"""",tanondo frascos y lubos de clac_ de productoo qUOl "noo han ,.eetodo" y que 
tenninorán por i, al c..ca de lo bosura, e,-""ncIa otras 1,J,os y f,osCOl desploc.., a le» 
anli"uos. I Y ,uedo la bolol. 

Lo incapacidad oellJOl del l. N.I'., IVI midie<», ombulolori", y holf>itole. es, 
dada la ,,,idenl, cor,upción, hoI.ta cierto 1' ...... 10 e><plicoble. Lo inmorolidad, como 
todo, creo hóbit", y, uno "ez inidado, no .. alconza O v_.u fin. A.r, o c ....... ta 
d, una fallO medicina, 1111 padente. d. la SS. SS. nos hemos conve.licla en compli 
e" de e.o gi"""" •• eo maniobra d •• xloniÓn a n ..... tro pueblo q ....... , en definili";;;, 
qui.n debe f>OlIO'" ..... PRESUpueSTO ,imilar al que par OI1OS coneeplos se col culo 
que lo nodÓn Il".torá e." dio .., .1 reslo de otendon ... 

E. pooibl. imogino.- inmorolidad mayo< qUOl e",? .Má. de UN BILlON y MEDIO 
DE peSeTAS se LLEVARA ESTE Ar\lO LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PAIS. Ele bi· 
lIón Y media •• q""""","" .in 1' ..... ni gla,;a, mal con lo primera q"" con lo •• g ...... -
do, en al .... der a loo ciudodanoo con der.cho o .. rlo.O lea, q ...... i a loo 3ó millo· 
ne' d.l1f>OII<>les 1 .. olconzose ... derecho, q"" no todao tienen, r •• ultoría q ..... 
por codo una de ella. la SS. SS. 9O'tOlro mós de <10.000 pesetoo 010/10: exaelomen 
le 41.666, o la q ...... ,10 ",illnO, 114 pe •• la. diarias q ..... los CUAT1I!O eSES dilapi= 
don por codo uno de lod 3ó millan.' de eiudadonos. 

El fronquiomo fIOI robo la libe<tod, conquillado a COIta de tanta san",e y l,;,gri _ 
moo. Para comp_moo nos concedió 12 hora. dio";OI, con ",la,iOl de m" .. ia. loo 
",.,. bajoo de lodo Europa. Y poro colma, creá los imp ..... tos directo. al Irabajo, 
ao,menló hooto I¡",H .. ¡"sospechados 101 impUOl'too indirectos y ne» obligó a finon_ 
ti..- .... descomunal froude qUOl .. la SEGU~IDAD SOCIAL. 

Medicino mola, pr .... ención in,xi.l..,te, trata de cipayOl, escarnio, crimen ... 
• umo, qUOl el Estado ..,,,..,dra y es incapaz d. evitar. parq .... corrompe y .. "riliza 
lo. oetividadeo h....-... qUOl, ,in duda, .. hlhier..- ....... if •• lo<Io.i ,sa. como ton
las olras cosos, .. tuv;erCl en manos d.1 pueblo, ese puebla al que sigu ... con.ideron ._-- -

H ....... de a""".mb .. ",,,oo o exigi. diogn';"licoo decenle., lerapeutica od.euado y 
medicina p •• venli"" digna. 8rindornoo lo idea el. colapsor los AmbuloloriOl, clíni· 
COI, hospilol .. , eel., eel •.. , _lrÓI otra día ha.ta q ..... los médicoo accedan a r .. _ 
canoc_.u deber que es dedicor mucho mó. li""l'" al padenle que al talonario de 
.ecel"', q ..... poro él pareu máo qUOl un dleque. Bloquear a la buroQ'odo del SE
GURO; con r,elamaeion .. , prol'IIO' y d ......... cios .in fin, hoI.lo q ..... se den cuenta 
d. que pueden ler af"f"OKldoo por 101 irOl del pueblo, q ....... nil{lO o .. guir .ufriendo 
.1 ludibrio y la inmoralidad r.i"",,'e. en ."0 dolido Espolia. 

Exigi., exigir, exigir. Est .... 1 camina. E, .espeta o le solud y la ~ido nodi. 
"", lo dará. Heme» conqui.lado dio o dio "'ud><» ,."indicodone. y é"a de la SS. 
SS. debemos d. conqui . tarlo ,in d_yOl ni conc .. ione •• Ya han .eido ellos ba.
tonl •• Ahora comb¡e ...... de ba ... io. 

G. RUIZ 



COBARDIA COLECTI VA !! 11 

Quizás cuando eltos lineas hoyon solido o lo luz se habrá solucionado algo. 
no lo sé. 

De todos maneros el hecho yo está ahora y grave. 
Nos hemos visto envueltos en uno cobardía colectivo y no hemos sido capaces 

de luchor contra uno morano quioda y preparado desde hace tiempo por unos pocos 
componeros, personas, trabajadores?, no sé como definirlo, pefó es seguro que 

no se pueden definir con 105 adietivos anteriores. ~e$. 
Pero no es eso lo que quiero explicar aquí, ~ino intentar analizar corno se ha 

podido lIegor o esto, tal vez creímos que teniendo un Comite, yo todo ¡río sobre 
ruedos, que no hacía falta seguir en lo brecho de lo Clase Obrero, en velar por 
nuestros intereses; pero cloro, o nosotros lo que nos intereso es el dinero o cuan
do vamos a cobrar algo, entonces sí, estomos dispuestos o luchar! COBARDES!. 
Eso es lo que somos, no servimos poro estor en lo brecha, mucho hablar, pero no 
nos movemos poro nodo. 

! COBARDES). Por permi tir que se nos hoya maneiado como marionetas. 
! COBARDES! . Por no ser capaces de luchar por algo que no es l.XIa ideo, si 

no algo ton grande como ero nuestro lXlidad. Por deiar que los enemigos, agaza
pados entre nosotros, nos hayan minado sin revolvernos y hacerles dar lo coro, 
yo que estos son peores que el mismo capital. 

De qué nos sirvió estos anos de luchas, tie los poros que hemos hecho todos 
jlKltos, sin importar los perdidos que teniamos, ¿Donde estón esos frases que nos 
servían poro edor unidos ? 

¿ Dónde han ido esos horas en Asambleas donde estabamos orgullosos de nues 
tro unidad? . -

VergUenzo nos debía dar de todo esto que está posando, y es así, por nuestro 
COBARDIA COLECTIVA. 

J.M. Estevez. 



A UN COMPAÑERO 
QUE SE RETIRA 

Yo posi mi v ... .do entre zorzm 
y he tenido mi. ratos de broma 
h. sufrido muy duros trobojos 
tombiín sufrí por los mozos, 
me tomé muy en s..-io lo vicio 
q.a "",1 hoyo ,1 que en serio lo lomo. 

Yo doneé como donce el que donee 
y he bebido y cogido cogorzas 
y 01 alTo dio despuéi de esle c;honc;e 
yo he ido (1 trabajor con honro, 
r (1 mil hijos jom61 po!" los <;011. 
nunto nodi. le. ha viito sin bolos. 

Yo roo 50y oqvel hombre de entoncel 
.1 trabajo parQ mí eUó de iObrQ, 
hoy elloy en .1 mundo lo miSma 
que esol cofres que tienen carcomo, 
r ellol conven<;ido y afirmo 
que "- de morirme, I 101 viejos estorban! 

Yo los nietos el pelo me tomon 
ni ..., beso me don O mi que ahora 
mOs q ..... nunca quisiera e.os be$(» 
elOl beso. que saben o "Iorio, 
los que o mi me faltan 
los que o otros l. sobran, 
o.í.s lo vida, I los vieios ellOl'bonl. 

Tontos como yo 1 .. h. dado 
por lo noche 01 volv.r del trabajo 
y .... lrOl' muy dOlpOcio en su 01 coba 
paro darles ..., beso y no des.perlorlol 
y con mucho cuidado besobo 
..... manitos, 101 mi.mos que ohoro 
no acarician o aquel que por ellos 
ho patado tonlcs penos hondos. 

Cvontos noche. tiré poseando 
que posé sin dormir con zozobro 
porque ol"UI"IO MI holloOO con fiebre 
y le ordian WI ~ de rMOS, 

con su madre velando su sue-l'lo 
oyendo SUl oyes, be$Qndo su boca. 

y hoy me e.cud>on loser y .... die .... 
I corombc:l que tos y que forma! 
demonio de vi.jo que 101 mm ladrona 
aquí f>O huy quien duermo. 

! Cállese '1 no t<»ol . 

Ya ve¡ o;QfT10 $01'1 los personas 
y aUn pido al ¡mlor po!" mis hijos 
que 01 fin son mil h,jO$, 
mi vida, mi glorio, 
y bl.llt;Otloo el calor de lo COJO 

fumando un ciiCIrro me poso IQI horas. 

Ellos beben, den y don:lOn 
mi .... tras yo, en un rincón de mi alcoba, 
le. eu;udlQ y contemplo el re~;Qldo 
de mi vida que yo es muy COl'TO 
y me duermo, y aún suello c;on ellos 
y 101 balO can cari"o y con honro 
y ligo sofIando ! Dial mio que cOlO.1 

Suello que me quieren, 
que no me abandonan 
y des.pierto y me encuentro .in ellos. 

I DIOS MIO QUE COSAS!. 
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