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EL POBlE DE NICARAGUA PER LA lLlS:::RTAT 

la sangre de la opresion 
quedo vertida en el suelo 
los ojos que la miraron 
luego se elevan al cielo. 

Los puños se van cerrando 
y entra un nudo en el pecho 
que poco a poco va ahogando, 

Pasan por sus cabezas 
recuerdos de viejos tiempos 
y la imagen de Sandino 
llena sus pensamientos. 

Sc.-moza sigue apretando 
m:.Jy S6gJfO de sus fuerzas 
"Ja a matarnos! 

si no respondemos pronto 
con las armas en la mano. 

La 5<lngre de la opresión 
qu~a vertida en el suelo. 
los otas que la miraron 
luego se elevan al cielo. 

No pararemos nunca 
hasta dar muerte al traidor, 
hasta que venguemos toda 
la sangre Que el derram6. 

Pueblo de Nicaragua 
que lucha por la verdad 
que te obligan a matar. 
Que nos estais ensei"iando 
que el enemigo opresor 
no ha descansado nunca 
para imponer su razono 

Mi voz aun no callada 
no cansará de gritar 
cuando el Frente Sandinista 
libere a todo el pueblo 
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del odio del capital. 1. Gutierrez 
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1~))I'I'OIUllIJ 

Un nuevo número de nt'csrro Boletín tenemos en las manos. 
Este será el que cierre wdo un p(:dodo de esta pequeña histo

ria obrera de Condiesel, que día a dí.l \'lmO:> con,;truyendo 
Al inicio del amplio mo\:imiento de base y democrático en 

n"uestra fábrica, apareció enseguida la necesidad de tener un medio infonna
tivo y de expresión de nuestras ideas v acciones, totalmente libre y fuera 
de toda manipulación 

Es así como a partir de (pe en Asamblea, decidimos crear una 
nueva representación directa a la que lIamarnJS Consejo de Fabrica, salió 
el primer número del Boletín, explicando el modelo de organización acor
dado por todos. 

En esta estructura org¡minth'a, estaba la Caja de ResistenCia, 
¡¡¡ tra\'é~ de la cual veníamos costeando e:1 importe del Boletín 

En la Asamblea del 30 dt" Junio, decidimos dejar de cotizar 
a dicha Caja, ya que se veia que la situación política de represión ha cambia
do y por otro lado que a este dinero. no se le estaba dando demasiado mo
vimienlo. 

Por consiguiente se dedició que el (:oste del Boletln, seria a 
partir de que cada uno se suscriba)' pa¡.,>ue en vez de la cotizaciOn de la 
Caja, solo el importe del mismo. 

De esta forma, éste será el último numero que se pague de la 
Caja, el próximo que salga después de ,acaciones, ya será a partir de las sus
cripciones_ 

Cada delegado, hará una relaciOn por secciones, de los quieran 
continuar teniendo el Boletín. 

Lo importante, es que este medio de expresión libre que he
mos construido los trabajadores de Condiesel, continue y se enriquezca 
cada d ía mas, con aportaciones e ideas de todos. 

y que siempre pueda reflejar un nivel mayor de unidad y soli
daridad de clase y humana, tanto a nivel interno como a nivel externo de 
la fábrica. 



tribuna abierta 
CARTA AlS COMPANYS ANTONII RAFAEL 

Compañeros de las dos fabricas de Condiesel S.A .. el 
pasado viernes dla 22 de Junio nos dejaron por propia voluntad dos iomejora
bñes compañeros, ellos son Antonio Perez y Rafael Gomez. 

Estos dos compañeros que trabajaban en oficinas, per
tenecieron al Consejo M Fábrica y actualmente defienden extraordinariamente 
los intereses de la clase obrera, dentro de nuestro Comité de Empresa. 8105 se 
merecen por su aportación real y practica dentro del avance de los trabajadores 
de Condiese1, al menos resaltar mínimamente su personalidad tanto humana co
mo socialmente laboral, dentro de este Boletin tan nuestro, de libre y democrá
tica expresitm. 

Personalmente creo que hemos perdido dos buenos 
puntales para afianzar estas vías tan necesarias, y que tanto necesitamos los obre
ros, en defensa de nuestros mas que jusJ:os intereses, en nuestra lucha para el con
seguimiento de un socialismo mejor, mas puro y honrado y que tanta oposi
ción encontramos por parte de nuestros enemigos a muerte, que son la burguesra 
la Patronal, y el gobierno de U.C.D. 

sigue en la última pagina .. _ 

EL COMITE INFORMA 

CONDlESEL APOYA LA LUCHA DEL PUEBLO DE NICARAGUA 
Ante la lucha revolucionaria del pueblo de Nicara

gua al frente del FSLN, en contra del dictador Somoza y del 
imperialismo, los trabajadores de Condiesel reunidos en Asam
blea, decidimos que nuestro Comite de Fábrica hiciera entrega 
de 116.552 ptas. de nuestra Caja de Resistencia al FSLN. Para 
apoyar económica y moralmente a nuestros compañeros de 
clase, de Nicara~a. 
. ASI como agradpcer la infonnación en vivo, que 
dieron a la Asamblea, dos compañeros del Comité de Solidari
dad de Nicaragua. 

Llamamos a la solidaridad y apoyo a todos los 
compañeros de Catalunya, para que la lucha de Nicaragua 
triunfe. 



UN PROCESO IRREVERSIBLE 

Cada día lo mismo, las mismas 
trágicas informaciones de muertes y 
más muertes que se suceden en el 

, pueblo de Nicaragua. 
El progreso nos lleva a esto, a 

miles de kilómetros y sin embargo 
estamos plenamente enterados de lo 
que allí ocurre, amplia información 
arriesagados informadores que reco
rren el frente jugandose la propia vi
da, para damos con toda la crueldad 
el estado de las victimas. 

No obstante me temo que nos he
mos acostumbrado a tales informacio
nesy no pasan mas allá de la simple 
curiosidad. 

Conocemos la tragedia, una trage
dia similar a la vivida por algunos 
de vosotros los mayores y todos co
nocemos la secuela, que durante lar
gos años hemos arrastrado. 

Por eso no podemos permanecer 
impasibles ante la lucha de los her
manos nicaragüenses, porque ellos lu
chan , por lo mismo que nosotros, 
que su enemigo es el mismo que el 
nuestro, por lo que solo juntos pode
mos acabar, con la explotación del 
hombre por el hombre. 

Por que es necesaria la solidari
dad de las clases proletarias debemos 
dar nuestro apoyo moral, econOmico 
etc. al pueblo de Nicaragua. 

TRIBUNA 
ABIERTA 

Yo eslOy convencido que en Bar· 
celona existen comités de apoyo, so· 
lo falta que nos preocupemos un po· 
~o y entre todos los de Condiesel 
:J0lgamos nuestro granito de arena 
en la lucha de los Sandinistas en con· 
tra del régimen capitalista, asesino y 
feurlal de Somoza. El enemigo del 
pueblo de Nicaragua, no solo es 50-
m~za sino las burocracias burguesas 
que predominan en los paises colino 
dantes, el imperialismo yanqui que 
en voz de su presidente pregona los 
derechos humanos y que en su carteo 
ra recibe los billetes fascistas de 50-
moza, a cambio de armas precisa
mente para imponer cualquier cosa, 
menos lns derechos humanos o las 
libertades personales. 

Está claro que el pueblo de Ni
caragua, solo ha saltado cuando la 
situación era insostenible pero a pe
sar de estar en clara inferioridad en 
cuanto a armamento se refiere, está 
en absoluta mayoria de razón y ver
dad, siendo estas las armas que junto 
a las otras, estan oponiendose a 50-
moza. 

Mientra tanto, nuestro gobierno, 
como el americanq habla de los dere
chos humanos, pero sigue armando a 
los somocistas y mantiene la embaja
da en Managua, señal inequivoca de 
que se sigue reconociendo a los ase
sinos del pueblo de Nicaragua, como 
representantes. 



La guerra de los sandinistas con
tra el capitalismo de Somoza no es 
un hecho aislado, como no lo es el a
poyo norteamericano, españolo su
damericano a este mismo capital, con 
la diferencia que les molesta que es
té encarnado precisamente por Somo
za, ya que los metodos capitalistas 
modernos pasan ahora por regí
menes democráticos-burgueses, que 
les pennitan las mismas ac-ciones de 
explotacion pero sin correr el riesgo 
de que el odio de los trabajadores, se 
centre en un solo punto de mira, 
como ocurre cuando el capitalismo 
está representado por un dictador_ 

Somoza es dueño de mas de la 
mitad de Nicaragua, po eso direc
tamente es explotador de la misma 
cantidad de Nicaragua. 

En España al morir Franco, hay 
muchos hombres que pueden repre- . 
sentar al capital, y por ello es mas di
ficil concentrar la ira de la opresión 
sobre un solo punto, máxime si no 
entendemos, los obreros, que el ene
migo es solo uno; EL CAPITAL. 

I. Guticrrez. 
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OI'INION I)JUI~(~'I'1' 

EGIN.- Recientemente, EIA, el partido 
de izquierda revolucionaria vasca, e! par· 
tido de Bandrés, ha celebrado su primer 
congreso. Juan Ma. Bandrés, se ha con
firmado en el citado :ongreso la ¡"ea 
moderada del partido? 
Bandres.- No, todo 10 contrario. Ha ha
bido un debate profundo, de gTan .tItu.
ra, con gente mas preparada de lo que 
yo pensaba. Ha sido a mi juicio, un con
greso sorprendente para un partid., tan 
joven como el nu<'stro. 
!=;GIN ¿Nos podla concretar lasdef,ni· 
CIOfles ideológicas a que llegaran J. 

BANDRF.S.- Si, nos hemos definido por 
un partido de clase, rC\lolucionuIO, in
dependentista y heredero de las tradi
donesdel pensamiento marxista, con 
dio, creo que las cosu han quedado dill
r.u. Ya se sabe lo que es ElA, y ya no 
hay ambigüedades. 

EGIN.- Se ha hablado de vuestra posi 
ble integración en ETA ( pm 1. para los 
expertos en el tema, la pregunta se ha de 

JUAN MARIA BA;.JDRES, abogado y 
diputado de la coalición de izquierda 
vasca Euskadiko J::skern, ocupa eua 
vez las p;iginas de Opinión Directa. 
Es evidente que no hemos tenido la 
oportunidad de entrevistarlo en directo, 
pero lo hemos hecho a través de una en
trtvina puhlicada en el diario Egin del 
País Vasco (periOdico elle, cuyos di
rectores económico y periodistico fue
ron detenidos recienltmente y soltados 
pagando fuertel multu). 
El motivo de publicarlo en nuestro Bo
letln, es sencillamente porque creemos 
que sus declaraciones pueden ayudar' 
nOI a comprender un poco más,la com
plicadísim .. silUación de este pueblo her
mano llamado EUSKAD I', 

hacer de otra manera, ¿Protege, dirige. 
subvenciona Euskadiko Ezkerrasa ese 
grupo? 

BA~DRES .' No, en absok to. como 
lodo, sabemos ETA (pm) es una Orga· 
nización armada que funciona con una 
estfategia y una táctica propia. de ab
soluu. independencia y autonomía res
pecto a nueuro partido. 
ET A es la columna vertebral de Euska
diko Ezkerra y EE una organización de 
masas con un parlamentario indepen
diente, como se dijo en el Congreso, so
metido a la disciplina del partido. 

EGIN., ¿No han tenido ni siquiera con, 
tactos en el citado grupo armadoJ . 

BANDRES.- ETA (pm) jamás se ha in
terferido en nuestra actuación polilica 
l'."unca-a mí personalmente- me ha lle
gado la más mínima insinuación de lo 
que deberfa hacer, es cierto que han 
existido notas públicas en las que ET A 



(pm) alababa las actuaciones de EE, y 
es verdad que apoya el Estatuto de 
Guernica. Puede ser que en ciertos sen
tidos tengamos una comunidad táctica 
de pretensiones a plazo inmediato, por 
ejemplo: el citado Estatuto, la verte
bración de Euskadi, en su día la revo
lución vasca, la toma del poder por los 
trabajadores, etc. 

EGIN.- ¿Qua significa eso de "O Esta, 
tuto o lucha armada"? 

BANDRES .' No creo que haya queri
do decir eso. Nosotros nemos aposta
do muy fuerte por esta "democracia" 
y digo democracia entre comillas. 
En una conversación que mantuvimos 
hace tiempo con Abril Martorell, re
cuerdo que el secretario general de ETA 
Mari Onaindia, le dijo: Ustedes y noso
tros, somos los m:los interesados en que 
todo este procesosalga adelante. Uste
des porque proceden del más puro 
franquismo, y quieren quitarse cuanto 
antes esta imagen, y nosotros porque 
venimosde las cárceles_ 
Efectivamente, procediendo de dos 
puntos tan distantes, como son opreso
res y oprimidos, ambos hemos apostado 
muy fuerte. Si fracasaramos en la ob
tención del Estatuto, nos replantearía
mos nuestra actual posición, y ver/amos 
que caminos nuevos emprender/amos. 

EGIN.- Existe una duda entre gran par
te de los vascos: ¿Qué diferencias reales 
existen entre Herri Batasuna y Euskadi
ka Ezkerra? 

BANDRES.- Si H.B. y E.E. hubieramos 
ido juntos ajas elecciones, hubieramos 
sido claramente la primera fuerza polí
tica del País Vasco, y hoy en día el pre
sidente del Consejo General Vasco (CG 
V) serÍa de nuestra posible coalición. 
Estratégicamente, creo que ambos par
tidos queremoS lo mismo: que duda ca
be que B.B. desea el socialismo y la in
dependencia para Euskadi, lo que suce
de es que parece desearlo para mañana 
por la mañana. Nosotros en cambio, en
tendemos que el proceso de la historia 
y el proceso político en general no auto-

riza a ese pensamiento en los momentOS 
actuales. Lo nuestro es la acción con
creta de cada día: nosotros propugna
mos el Estatuto que ellos rechazan y 
además, hacen otro nuevo, posiblemen· 
te maximaJista, posiblemente inviable, 
ya que el nuestro de por sí es dificil que 
salga adelante_ Por otro lado han nom
brado sus parlamentarios para no venir 
a Madrid, hecho que yo respeto, pero 
deseo decir - en mi defensa - que es más 
dificil estar aquí que no estarlo,. 

EGIN .- 8andrés nunca lo ha ocultado, 
es vasco, no español, e independentis
ta. ¿Pero el Estatuto de Guernica no 
proclama la independencia de Euskadi? 

BANDRES.- A la independencia de 
Euskadi no se accede de un día para 
otro, ni con la velocidad que seria dese
able. Á la independencia se jlccede por 
el procedimiento de la autodetennina
ción y a esta se accede cuando el pueblo 
haya tomado conciencia de su propio 
poder. Esa conciencia se tomará cuan
do el pueblo comience a autogobernar
se y un principio de auto gobierno ra
zonable,' en los momentos actuales, es el 
Estatuto de Guernica. 

EG1N.- Recientemente el presidente del 
CGV, Carlos Garaikoetxea, ha asegura
do que las FOP y el pueblo vasco son 
irreconciliables. 

BANDRES.- Estoy completamente de 
acuerdo. También alguien ha dicho con 
toda la razón que la polida en Euskadi 
es un cuerpo extraño. Yo añadiría que 
ademas son un cuerpo molesto, perju
dicial y perturbados. Es necesario abor
~ar el problema urgentemente. La Ul
tima noticia soore la" buena actuación 
del comandante en los sucesos de Ren
tería". y el bien hacer de la policía Ar
mada en aquellas fechas es sorprenden
te y digno de escribirla en los mejores 
tiempos del franquismo. 

EG IN.- Ha hablado de los militares,¿po
dría darse una intervención militar en 
EuskadP. 



BANDRES.- En este país, no se puede 
descartar nada, aquí puede ocurrir de 
todo. Si el Estatuto no sale adelante, 
preveo un futuro muy oscuro. Las frus
traciones vascas se extralimitarían, Eus
kadi se podna tnsterizar. En fin, toda 
un.a serie de hipótesis muy oscuras, que 
ojala no se produzcan. 

EGIN.- ¿Sigue Ud. partidario de que el 
Gobierno negocie con El A militar? 

BANDRES.- Sí, aunque considero que no 
hay ninguna posibilidad.. ETA quiere ne
gociar públicamente yeso el Gobierno de 
Madrid no 10 aceptará nunca. 

EGIN- ¿ Cómo definida al PNV? 

BANDRES.- Es un partido "sui gene
ris", aunque nunca he dudado de que 
sea un partido conservador, intercla
sista y burgués. Incluso, aunque mu
chos de sus militantes no sean burgue
ses y sí explotados, pero esto habría ya 
que explicarlo desde el mecanismo de 
la alineación. 

EGIN.- Los presos vascos siguen en Sa
ria, cada dra más, usted conoce bien el 
tema. 

BANDRES.- En la cárcel de Soria exis
te una situación insostenible y en cual
quier momento va a estallar una trage
dia. La carcel está dominada por las FOP 
La policía Nacional considera que los 
que allí van presos -así directamente
son 105 asesinos de sus compañeros 
muertos. Los presos están metidos entre 
cuatro paredes. 
Precisamente, el padre de uno de ellos, 
-notario en Barcelona- me ha contado que 
existe allí una persona que es comandan
te", que se dice que se apellida Navarro, 
pero 10 que sí se sabe es que es un alcoho
lico. Esto en expresión de un moderado 
notario. Pues bien, me ha seguido expli
cando que llegado un momento de la no
che en que se encuentra lleno de coñac, 
comienza a apalear a cualquier preso, a 

hacerle un simulacro de aplicación de ley 
de fugas, incluso sacándole al exterior de 
la cárcel. En Soria, en su prisión, no man
da ni el director ni los funcionarios, sino 
las fuerzas de la policía annada. La situ
ación llega a limites inS05pechados. Por 
ejemplo, los presos no bajan a los locuto
rios, porque ello supone una paliza. En 
la cárcel de Soria exÍsten torturas psí
quicas y físicas. 

EGIN.- ¿Qué se podría hacer para unifi
car a las fuerzas de izquierda abertzale, a 
toclas? 

BANDRES.· En primer lugar iniciar una 
serie de conversaciones entresus dirigen
tes y más tarde un gran congreso. De cual
quier fonna, las cosas, hoy, no e!t-an su
llegar a una unificación. Bien es verdad 
de que el " ser o no ser" que va a supo
ner la aceptación o no del Estatuto de 
Autonomía, puede variar esencialmente 
la situación y crear tal vez perspectivas 
mas favorables, para ese posible procero 
de unificación. 

EGIN.- Usted Sr. Bandrés es el autor de 
la famosa frase " que se vayan ", ¿acon
sejarfa ahora a los representantes de H.B. 
"que se vengan con Ud. a Madrid'"? 

BANDRES.- Yo les diría a 105 compañe
ros de H.B. "que se vengan ", por egoísmo 
personal, para tener más amigos aquí en 
Madrid, de 105 que tengo en estos mo
mentos, pero yo no me atrevo ni soy 
quien para dar ningun consejo ni sobre 
todo para forzar ninguna posición de per
ronas que, . me imagino- se lo han pensa
do muy bien, como son mis amigos de 
Herri Batasuna. 





A DEBATE 
AL CaMPANERO VALENTIN 
ASESINADO EN VALENCIA 

Como la mayoría sabemos, por la 
información que han dado los me
dIOs de c011!unicacirm (información 
que como stempre en estos casos, es 
precaria y conJustI) en Valencia se a
sesinó el 25 del mes pasado, a un 
compañero de las "Colles" del mer
cado de abastos. 

Valentín Gon;:a[e::., militante de 
e.N. T. de 19 anos era trabajador al 
igual que su padre del mencionado 
mercado. 

Estos trabajad{Jn'~', hace más de 
cuatro meses que C'speran el cumpli
miento del laudo dictado por Ma
gistratura. Por estu Tazon Iniciaron 
eSe día una Huelga Legal y por tan
to se concentraron cerca de la case
ta de las "Colles" del mercado en 
form a pacífica. 

Enseguida apareció la pOliCUl car
gando contra todos e incluso Ineen
iiiando dicha caseta a cause de esta
llar botes de humo. 

El compañem Valentín, vió como golpeaban a su padre, fu e a defenderle y 
• redbió fuertes golpes, atontado intenta huir, pero un jovencúimo policta na

cional dispara a unos cuantos metros, un bote de humo, dandole mortal· 
mente en pleno corazon. 

La nota de la polieta ha sido que el joven había intentado arrebatar la pis
tola a un agente de las F.O.P. y este en defensa propia tuvo que disparar (lo 
de siempre, igual que en Tudela). 

Hasta cuando vamos a aguantar tantas agresiones injustificadas, los traba
jadores. 

Hasta cuando los mecanismos y estamentos del estado, van a estar contro
lados por viejos sectores fascistas y reaccionarios. 

i Ya está b%·en de hablar de democrada con el fusil en la mano!. 
¿ Cuantos entierros llevamos ya?, desde que se dice que estamos constru

yendo la democracia (en estos dt'as ha caido nuevamente una anciana, en 
Renteria por culpa de la policta); mientras las bandas fasdstas, andan a sus 
anchas apuñalando e intimidando a la población, sin que se les detenga ni 
setome ninguna medida contra ellos. 

Compañeros; no olvidemos al hennano Valentih m· a todos los que caen 
por la libertad y la auténtica demacrada y gn·temos fuerte: 

NO A LOS CUERPOS REPRESIVOS 
NO AL FASCISMO 
NO AL GOBIERNO DEMAGOGICO y ANTIDEMOCRA TICO DE U.C.D. 

Eduard 



Humanamente creo que nos han demostrado sobrada
mente su valta, ya que han cumplido honradamente y siempre (cosa rara hoy en 
día en los compañeros de oficinas) a favor de los intereses de la Clase Obrera, a 
costa de su total marginación por parte de la Direccien, jefes y muchos de sus 
"compañeros" de chaquetilla blanca. 

Han defendido siempre nuestra organización como Of

gano representativo de los trabajadores y nuestras asambleas unitarias, las cuales 
a pesar de los ultimos tiempos y sucesos, son, han sido y serán nuestro máximo 
exponente de cara a nuestro a avance, progreso y Unidad en esta fer(lz lucha 
que por desgracia siempre tenemos las de perder, no porque no tengamos la ra
zón mas que justa, sino porque "ellos", son por desgracia para nosotros, tienen 
el poder y la fuerza en sus manos. 

Pollticamente estos dos compañeros eran socialistas 
S.C.) y sindicalmente pertenecian a U.G.T., pero estos son los socialistas que ne
cesitamos la Clase Obrera y los sindicalistas que con las actuaciones prácticas que 
han llevado estos dos compañeros, nos hacen avanzar a esa tan deseada unidad 
que tanto pregonamos y que tanto necesitamos tanto polnica como como sin
dicalmente. 

Creo que muchos de nosotros por desgracia o por falta 
de voluntad, tenemos que aprender mucho de ellos, ya que con sus actuaciones 
nos han demostrado que unas simples siglas, rlo nos separan en la práctica, ala 
hora de la defensa y unidad de los intereses que tenemos diariamente los trabaja
dores. Yeso hoy en día es muy dificil en este país, cuando 10 único que se está 
haciendo es mirar como se están asentando las bases y cimientos del capital y de 
la bur~esia a costa de nuestra propia explotadon y consintiendo descaradamen
te por parte por parte de todos nosotros el que nos di\'idan cada vez más y más, 
a la ya muy maltrecha y dividida Clase Obrera. 

Desde estas lineas, les deseo a estos dos amigos y com
pañeros, que les vaya bien en su nueva etapa la~()ral y que no se olviden de su 
práctica llevada el1 Condiesel, tan comprendida por muchos de nosotros, que 
no se olviden que aqui han dejado una labor que tan admirablemente han empe
¿ado y que necesitamos de ellos y de todos en general, para poder llegar algún 
día a acabarla, por el bien de los obreros, de los esplolados. 

Que se acurden de los muchos amigos y compañeros 
que de verdad aqui dejan, sobre todo los muchos compañeros de taller, que nos 
han ganado con su labor y práctica diaria, que nos han demostrado que no to
dos los de chaquetilla blanca se dejan comprar por nuestro enemigo, olvidan
dose "estos" compañeros de su verdadera Clase, que es la esplotada y nos han 
demostrado Gome<!; y Perez, que no todos los de chaquetilla blanca, se dejan 
comprar por nuestro enemigo, el esplotador. OjaJa salgan muchos Perez y Go
mez en oficinas, lo deseo de todo corazón. 

A vosotros dos Perez y Gomez por ultimo os digo: 
que os vaya bien y que si no os encontr31S a gusto en vuestro nuevo puesto de 
trabajo, aqur en Condiesel os esperamos y os nt'cesitamos, no os de verguen
za el volver, verguenza la sen tiran los que se van con la cabeza baja, pero vo
sotros os vais con la cabeza bien alta y los trabajadores y creo que no me equi· 
vaco, así lo reconocemos. 
j Hasta pronto compañeros y sobre todo que os vaya bien, os lo mereceis! 

24-VI-79 Mmervo 
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