MENSAXE DO KOMANDO KABUXA CONTRA A SGAE/
MENSAJE DEL KOMANDO KABUXA EN CONTRA DE LA SGAE
"O Comando de Liberacion de Bens Culturais de Uso Comun declara Cerceda Zona Libre da SGAE. Porque non queremos que nas
terras da Cochikeira,
nin no Estado español ou resto do planeta, ninguen se lucre indebidamente coa xestion da musica, literatura ou software que, en
realidade, pertence ao pobo.
non a uns cantos cobradores do maletin.
Onde se viu que a perruqueira teña que pagar por poñer a radio? Onde se viu que A Taberna deixe boa parte das suas ganancias nun
organismo privado que non sirve mais que facerse eles mais poderosos? so por picar uns cantos CD's?
Fora todo tipo de ladrons da nosa terra! Cultura libre e sen censura!
avogamos pola distribucion de todos os produtos culturais baixo licenzas copyleft, para que todos os cercedoides e resto de
terrícolas poidan ter acceso universal a eles.
Porque en Cerceda, mais alo de malos fumes, de malos cheiros, de Sogama, da central termica, do Aquapark, das pistas de padel,
do xardin botanico, hai moito que escoitar!
o komando kabuxa apoia incondicionalmente a lucerna. Actuaremos en consecuencia!!!! Preparadevos para as nosas accións
clandestinas!!!!

“El Comando de Liberacion de Productos Culturales de Uso Comun declara Cerceda Zona Libre de la SGAE. Porque no queremos
que en las tierras gallegas de Mordor, ni que en todo el Estado español ni que en el resto del planeta, nadie se pueda lucrar
indebidamente con la gestion de la musica, literatura o software, ya que realmente todo esto pertenece al pueblo, no a unos cuantos
cobradores del maletin.
Que sentido tiene que la peluquera tenga que pagar por poner la radio? Que sentido tiene que la taberna, por pinchar unos cuantos
CD’s, deje gran parte de sus ganancias en un organismo privado que solamente sirve para hacerse el mas y mas poderoso?
¡¡Fuera todo tipo de ladrones de nuestra tierra!! ¡¡Cultura libre y sin censura!!
Abogamos por una distribucion de todos los bienes culturales bajo licencias copyleft, para que todos los cercedenses y el resto de la
poblacion mundial puedan tener un acceso universal a ellos.
Porque en Cerceda, mas alla de los malos humos, de los malos olores, de la planta que trata la basura de toda Galicia, de la central
termica, del Aquapark, de las pistas de padel y del jardin botanico, hay mucho que escuchar!!
El Comando Kabuxa respalda incondicionalmente a Lucerna. Actuaremos en consecuencia. Preparados para nuestras acciones
clandestinas!!!!”

