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LOS POLITICOS SIGUEN DE DIVERSION TOCANDO TROMPETAS Y PELOTAS

Mientras la candidata a reina del carnaval por 
santa cruz de Tenerife Saida Maria Prieto esta 
con  mas del 40% de su cuerpo quemado, esta 
chica de 25 años, que cuando esta para salir al 
escenario su traje se prendió fuego, como una 
bola  incandescente  de  10  metros  de  alto 
propagándose  de  forma  instantánea 
quemándola.

¿donde han estado las medidas de seguridad? 
¿por  que  ya  no  hay  fulminantes  ceses 
políticos? Como siempre ya sea en el Madrid 
arena  o  en  los  carnavales  de  Tenerife,  los 

políticos siguen con su fiesta divirtiéndose por 
mandato electoral.
Y aparte de botarse las culpas uno al otro, aún 
o se ha ido de su silloncito ni Delia González 
Martín  Concejala  del  área  de  seguridad 
ciudadana  del  Ayuntamiento  ni  Fernando 
Ballesteros Ballester concejal  de fiestas, ni  el 
alcalde  jose  manuel  bermudez  esparza  bien 
atrincherado  en  su  sillón  y  con  su  gobierno 
nacional-socialista

Nada pues a divertirse por mandato electoral 
señores políticos.
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PINTORES ANARQUISTAS
Courbet, The Stone Breakers, 1849. 

 

 

Jean  Désiré  Gustave  Courbet;  Ornans, 
Francia,  1819  -  La-Tour-de-Peilz,  Suiza, 
1877) Pintor francés que inició la tendencia 
realista en la pintura del siglo XIX. Instalado 
en  París  desde  1839,  estudió  en  la 
Academia Suisse la obra de los principales 
representantes  de  las  escuelas  flamenca, 
veneciana y holandesa de los siglos XVI y 
XVII. Sin embargo, no alcanzó plenamente 
su  madurez  artística  hasta  que  descubrió 
las  obras  de  Rembrandt  en  un  viaje  que 
realizó a los Países Bajos en el año 1847. 

Hombre  revolucionario  y  provocador, 
abrazó la filosofía anarquista de Proudhon, 
participó en 1871 en la Comuna de París y 
fue encarcelado durante seis meses, hasta 
que  se  refugió  en  Suiza,  hacia  1873. 
Escandalizó al público con su nueva visión 
realista  en  cuadros  sobre  hechos 
cotidianos, como en L'après diner a Ornans 
(1849), El entierro en Ornans (1849) o Los 
paisanos  de  Flagey  volviendo  del  campo 
(1850),  en  los  que  los  personajes  están 
representados  con  toda  su  naturalidad,  o 
con una sensualidad comprometedora. 



Noticias del siglo xvI en el mes en que el sucesor 
de pedro dimitió por orden de la curia romana, el 

negocio es el negocio.

Desde  que  en  1633  fue  condenado  y 
asesinado  Galileo  por  la  organización 
paramilitar  cristiana  denominada  santa 
inquisición; por decir que no todos los cuerpos 
celestes giran alrededor de la tierra. Ahora en 
el siglo XXI dos profesores universitarios, uno 
profesor de matemáticas de la universidad del 
Pais Vasco Juan Carlos Gorostizaga y otro el 
doctor  en matemáticas por  la  Universidad de 
Murcia Milenko Benadic dicen: que la tierra no 
se mueve, ya que es el centro del universo y 

todo gira alrededor de la tierra, creada por dios. 
Ambos profesores universitarios pertenecen a 
organizaciones  ultracatólicas  y  escriben  en 
portales como www.infocatolica.com donde se 
dice  barbaridades  en  especial  contra  el 
movimiento anarquista.
Nosotros  defendemos  que  el  origen  del 
mundo es lo pintando en 1866  por Courbet. 
Y punto.

el origen del mundo 1866 de courbet
museo de orsay parís

y ante la dimisión de benedicto xvi la diócesis de canarias dijo:benedicto xvi ha sido un dócil y  
eficaz instrumento en manos del buen pastor, por su incansable y luminoso magisterio, por su 
entrega continua y abnegada tarea, cada día colmada de dificultades, por el sencillo y humilde  
discurso de su testimonio.” TOMA YA , LO QUE DICEN LOS LAMECULOS.



¿POR  QUE  LA ORGANIZACION  MAS  MAFIOSA Y  CRIMINAL  DE  LA 
HISTORIA ES LA IGLESIA?

La curia romana obtiene de primera mano información de todos los lugares del mundo y de todas 
las estructuras, la militar, la económica y la política, obtiene información desde el paisano más 
humilde en un humilde confesionario del África o de la Amazonía mas escondida hasta de los 
altos  estamentos  de  las  alcantarillas  de  los  estados  y  poder  económico  en  los  lujosos 
confesionarios de los palacios, de los cuarteles con lo cual:

1. tiene  el  máximo  poder  económico  ya  que  obtiene  de  primera  mano  las  posibles 
fluctuaciones  de  la  economía  capitalista  y  no  capitalista....  bolsa....compra  venta  de 
empresas... etc.

2. tiene el máximo poder político ya que en los mismos confesionarios obtiene información 
sobre movimientos políticos en el mundo ya sean por elecciones o por movimientos de 
diversa índole en especial la sindical.

3. Obtiene  información  de  movimientos  militares  y  de  guerras  ya  que  hay curas  en  los 
ejércitos.

Y para ello utilizan un ejercito de curas, misioneros, obispos y demás mandos intermedios hasta  
llegar al estado mayor que es ni más ni menos que la curia romana.
Y a este que dimitó, seguro que le dijeron “o te vas o te sacamos la pila del marcapasos, y te vas  
a ir  a la cárcel de un monasterio de clausura”,  aunque los lameculos digan tanta babosada 
empalagosa destinada a sus adeptos. LA CURIA ES LA CURIA.

5 TRABAJADORES ASESINADOS EN LA PALMA POR LA EMPRESA 
BRITANICA THOMSON CRUISES  

 

  



3  INDONESIOS  1  FILIPINO  Y  1  GANES HAN  SIDO  ASESINADOS  POR  LA  EMPRESA 
THOMSON EN EL CRUCERO CON BANDERA DE MALTA MAJESTY, LOS TRABAJADORES  
OBLIGADOS A HACER UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN HAN SIDO APLASTADOSEL 10  
DE FEBREO CUANDO SE ROMPIO EL CABLE DE LA GRUA DEL BOTE SALVAVIDAS DESDE  
UNA ALTURA DE 20 METROS.
LA EMPRESA THOMSON ES EXPERTA E INSEGURIDAD PUES YA HA TENIDO VARIOS  
INCIDENTES,  SOLIENDO CAMBIARLE EN NOMBRE A LOS BARCOS DESPUES DE CADA  
INCIDENTE QUE SU CHATARRA FLOTANTE TIENE,  CHATARRA QUE MUCHAS VECES ES  
DE ALQUILER A OTRAS EMPRESAS CHATARRERAS.

  
TOXO  EL LIDER SUPREMO DE CCOO Y SEÑORA USO UN CRUCERO DE MAS LUJO EN  
SU VIAJE POR EL BALTICO PARA PREPARAR LA HUELGA GENERAL. DEL 29S EL HA SIDO  
LISTO,Toxo preparó la huelga general a bordo de este buque de PULLMANTUR  que partió de  
Copenhague.  En  los  días  posteriores  hicieron  excursiones  de  un  día  en  Gdynia,  Klaipeda,  
Estocolmo,  Tallín  y  Helsinki  y  de  dos  días  en  San  Petersburgo.
El matrimonio pudo disfrutar de todos los servicios del crucero, ya que su estancia se desarrolló  
en régimen de todo incluido. A bordo había gimnasio y peluquería, así como instalaciones de  
relajamiento tales como masajes y sauna. 
AFILIADO DE CCOO, PAGA Y CALLA, EL LIDER MIRA POR TI....

 

IBERIA FORMALIZA EL DESPIDO DE 3807 TRABAJADORES Y ESTO ES UN ATENTADO CONTRA CANARIAS

1. SE HAN SUPRIMIDO EMPRESAS QUE DESDE LAS ISLA OPERABAN CON LA PENISULA.
2. SE PRETENDE MINORAR LA SUBVENCIÓN QUE LOS QUE RESIDIMOS AQUI TENEMOS EN LOS  

BILLETES  DE  AVIÓN,  YA QUE  LOS  TRABAJADORES  DE  LAS  ISLAS  TENEMOS  QUE  GASTAR  
MUCHISIMO MAS EN LOS DESPLAZMIENTOS ENTRE LAS ISLAS Y CON LA PENINSULA QUE LOS  
TRABAJADORES DE LA PENINSULA. EXIGIMOS DESDE AQUI UNA SUBVENCION MÍMIMA DEL 80%  
EN EL BILLETE.

3. CON ESTE ERE DE IBERIA NO SOLO SE VAN A LA CALLE MILES DE COMPAÑEROS Y APARTE DE  
SER UN NUEVO ATENTADO CONTRA EL TRABAJADOR DE IBERIA, ES UN ATENTADO CONTRA  
TODOS LOS CANARIOS YA QUE CON ESTA REDUCCIÓN DE PERSONAL VA A INFLUIR EN EL  
NUMERO DE VUELOS CON LA PENINSULA, VA A INFLUIR EN LA POCA CALIDAD QUE YA TENIAN  
LOS MISMOS,  VA A INFLUIR EN EL SERVICIO  Y EN EL AUMENTO  DE  LOS  PRECIOS  DE  LOS  
BILLETES YA QUE LA EMPRESA SE VA A VER OBLIGADA A CONTRATAR CON OTRAS EMPRESAS  
EL TRABAJO QUE ESTAN REALIZANDO ESTOS MILES DE COMPAÑEROS.



POR TODO ELLO ANIMAMOS A TODOS LOS CANARIOS AQUE APOYEN Y SECUNDEN LOS PAROS Y LA 
HUELGA QUE LOS COMPAÑEROS DE IBERIA ESTAN REALIZANDO Y ANIMAMOS A LA ANARCOSINDICAL  
EN  SU  LUCHA  CONTRA  ESTE  ATENTADO  CONTRA  LOS  TRABAJADORES  Y  CONTRA  EL  PUEBLO  
CANARIO,  DESDE ESTE BOLETIN NO PODEMOS SINO APOYAR LA LUCHA OBRERA DE LA SECCION  
SINDICAL  EN  IBERIA  DE  LA  C.N.T..  JUNTOS  PODEMOS  PARAR  ESTA  INJUSTICIA  CONTRA  LOS  
TRABAJADORES  TANTO  LOS  QUE  TRABAJAN  EN  IBERIA  COMO  ATENTADO  CONTRA  LOS  
TRABAJADORES CANARIOS.

¡¡ ¿ ESTUPEFACTOS por CAMINAR SIN RUMBO... ? !!
¿ ¡ “EL ESTADO, culpable” ! ?

Ser político debería ser delito. Es decir, porque no 
ser  de la  misma opinión de los  políticos,  termina 
siendo delito sancionable, porque ellos son el Poder. 
¿O acaso la sociedad se sostiene con las alegrías de 
lo que nunca existe, el milagro? Tenemos amistades 
de  mucho  arraigo  en  política:  incluso  senadores. 
Esos  señores  que  circulan  por  la  sociedad, 
desprendidos de lacras y sufrimientos, alejados de 
las reivindicaciones, pasando de puntillas por todos 
los problemas sociales de su generación y sociedad: 
Son  los  patricios  de  la  vieja  historia.  Aventuran 
decir  que son autoridad de talento.  Puesto que de 
ellos  depende  que  la  Cámara  alta,  no  sea 
influenciada por la Cámara baja. Y ya que estamos 
empecinados en que la política nos distancia de las 
conductas  civilizadas;  seamos  libertarios,  aunque 
sólo sea para desnudar a los que viven sin justificar 
el más mínimo gesto de honradez; como si se tratase 
de desvestir  prenda a prenda,  la  belleza oculta  de 
nuestra  gran  dama  'ilusión'.  Nos  parece 
impresentable que tengamos que observar a ciertas 
personas, sueltas por ahí, señalados como ejemplo 
de cordura, mientras que resulta de todos ellos que, 
la locura es, el diagnóstico más fiel a los resultados 
sociales por las enfermedades que arrastran. 

Se  evidencian  tantos  fenómenos  sociales 
desde  el  escenario  de  las  libertades,  que  los 
libertarios estamos siempre deseando que la buena 
voluntad  que  pudiera  nacer  de  cuantos  nos 
gobiernan,  termine  demostrando  que  es  posible 
prometer, con la certeza de que se cumplan los claro 
oscuros de la conducta. Pero nos quedamos siempre 
con las ganas de algo parecido,  debido a que son 
castillos en el aire, cuanto nos dicen los señores al 
servicio del poder. ¿Seremos capaces de cambiar a 
esos  señores  de  la  política  con  la  promesa  de 
conseguir  seres  civilizados?  Los  libertarios  no 
creemos en ello. Pero no somos los que entran al 
juego del caótico comportamiento, del que no sabe 
encontrar soluciones: ¡No! Una vez que conocemos 
la justicia que sembráis, vuestra economía y vuestra 
responsabilidad;  quede  claro  que  nuestras  dudas, 
pasan por la mayor preocupación de nuestro tiempo. 

¡Qué  descaro,  el  comportamiento  político, 
defendiendo  derechos  que  no  son  capaces  de 
orientar,  aplicar  y  defender!  España  es  olímpica 
hasta  en  los  desastres  sociales,  asumidos  por  la 
democracia, que según las propias expresiones, es lo 
mejor que ha sucedido en este país llamado España. 
Desde luego que no merece aplauso alguno, aunque 
contadas funciones que os toca defender, sirvan de 
ejemplo para justificar que estáis en política, nada 
menos  que  al  servicio  de  un  pueblo  que  tiene 
acuestas  una  guerra  civil,  por  recordar  de  alguna 
manera.  La  palabra  política,  compromete  en  toda 
circunstancia social. Se conoce la  mentira, gracias 
a  la  política.  Se  conoce  la  tortura,  gracias  a  la 
política.  Se  conoce  la  corrupción,  gracias  a  los 
gobiernos de Estado. Se conoce la  miseri  a  , gracias 
a la política. Se conocen las  iglesias, gracias a las 
decisiones de Estado. Se conoce el poderoso poder, 
gracias  al  capitalismo:  El  mayor  de  todos  los 
valores  que  los  estados  son  capaces  de  crear.  Y 
entonces, ¡como desmontar al Estado! Muy sencillo, 
impedir  que  nos  dominen  con  la  fuerza  de  unas 
cuantas  formas estratégicas;  como podrían  ser  las 
fortunas que atesoran; porque con ellas son reyes y 
dioses; y hasta permiten santificarse, porque hacen 
y  practican  leyes,  que  son  tan  especiales,  que 
terminan  en  la  tumba  con  honores  de  divinos 
protagonistas; como sucedió con aquél Pío XII, que 
bendecía los cañones que al día siguiente, servirían 
para arrasar ciudades enteras. Pero también es cierto 
que  momificar  las  poderosas  fauces  del  Estado, 
quedaría  excesivamente  cargado  de  enorme 
complejidad. La  psicología social se vería acosada 
por las sombras del juego que el Estado mantuvo en 
obligado  cumplimiento.  La  educación primaria, 
sufriría un revés, con niveles improvisados para la 
atención especial sobre la edad adolescente, porque 
la  percepción  mental  se  vería  ante  la  duda  del 
cambio,  extraordinariamente  necesitada  en  los 
cuidados de sustitución.  'Los libertario'  no son un 
problema jamás, puesto que la sociedad disfruta de 
libertades diferentes a las que ofrecen los gobiernos 
de Estado. Desmontar el Estado debe pasar por la 



transformación de los sistemas represores; que son 
el diseño de estructuras sin conocimiento de Causa: 
De donde se  desprenden los valores, todos ellos, de 
imposible  justificación.  Es  importante  considerar 
que  todo  el  éxito  del  Estado,  estriba  en  que 
únicamente  vale  tanto,  como  poder  económico 
acredite;  pero  sólo  si  está  registrado  a  su  favor. 
Aunque ¡ojo!,  que esto nada tiene que ver con el 
absentismo, en este caso de políticos. La ilusión de 
Estado  no  existe,  porque  tiene  precio.  Todo  se 
compra, todo se vende. ¡Nada tiene que ver con la 
Justicia, que nos debe proteger!

Es preocupante que el Estado siga ahí, con 
su parlamento; sus consejos; el poder legislativo; los 
privilegios endiosados para dominar; distribuidores 
de la riqueza que los trabajadores generan; dueños 
de  toda  clase  de  negocios  millonarios;  creídos  de 
que son la salvación de la especie, aunque es cierto 
que  se  trata  de  sus  propias  administraciones  de 
Gobierno  de  Estado;  siguen  criterios  de  poder, 
nunca criterios obreros; siempre están en las puertas 
de la oportunidad rentable, sin que medie la idea de 
terminar con la miseria, los vicios y las violaciones 
de  leyes  que  segregan  entre  ellos  mismos;  jamás 
descienden a la realidad de los problemas que tienen 
que  ver  con  los  desamparados;  viven  niveles  de 
placeres  que  ellos  mismos  seleccionan,  para  que 
nadie más tenga acceso;  no se prestan para hacer 
cursillos  de  evolución  hacia  el  respeto,  el  firme 
propósito de ayuda, o tal vez de sociabilidad: ¡Nos 
tienen  los  políticos  entre  los  parámetros  de  la 
incertidumbre y de la falta de saber que existimos 
para algo útil! 

Podría decirse que nos queda siempre, desde 
la  sociedad  que  nos  oprime,  el  propio  valor  que 
atesoramos;  sabiendo  que  todo  eso  que  dejamos 
dicho,  es  el  teatro  sin  escenario;  que  nos  ofrece 
únicamente la opción de participar en sus deseos, en 
sus diversiones, en sus músicas, en la desbordante y 
trágica situación; la misma que nos permite comer 
un pedazo de pan, sin más alimento que vivir de la 
envidia y la desesperación generacional. Decíamos 
que, 'podría decirse',  al tiempo que contemplamos 
la miseria del Estado, que los libertarios hacemos 
nuestras barricadas revolucionarias, preparadas para 
despertar  el  nuevo  horizonte  que  nos  permita 
limpiar la sociedad, con tanto parásito al servicio de 
lo que más se pueda conocer sobre ¡la Justicia! Los 
libertarios  son  la  fuerza  contra  todas  las  barreras 
que impidan vivir en libertad. Creando los Ateneos 
Libertarios,  puesto  que  son  la  alternativa  a  las 
miserables  condiciones  que  legisla  el  Estado.  La 

Idea libertaria es la solución a que no siga instalado 
el sufrimiento en los campos del Libre Pensamiento. 

Que  no  vaya  a  creerse  la  burguesía  que 
estamos  anclados  en  lo  imposible  de  la  Utopía. 
Tenemos que decir con alto orgullo, que anochece y 
amanece cada día  con el  mundo que llevamos en 
nuestros  sensibles  y  humanos  corazones:  La  Idea 
libertaria sacaría de la crisis cualquiera que fuesen 
los  sobres  sorpresa,  repletos  de  dinero;  tan 
utilizados  por  los  instintos  ambiciosos  de  sus 
señorías, que nos representan en el poder, siempre 
contemplado  en  los  gobiernos  de  Estado.  Con  la 
seguridad  de  que  estos  fenómenos,  tan 
habitualmente  practicados  por  los  políticos,  no 
serían posible en una circunstancia libertaria, desde 
la  sociedad en Comunismo Libertario.  Y mientras 
tanto caminamos con la libertad auténtica que nos 
caracteriza,  al  practicar  como  principio,  toda  una 
importante  labor  cultural:  Conferencias  para 
desarrollar  todos  los  temas  sociales,  humanistas, 
hasta  lo  científico.  Cursos  que despejen  cualquier 
duda,  sobre  la  Sociología,  Pedagogía  y  Arte.  Al 
tiempo  que  se  despeja  cualquier  duda  sobre 
Historia, Sindicalismo, Economía. Atendiendo en su 
justa  medida,  los  temas  de  Teatro,  Exposiciones, 
Acampadas;  la  Sanidad,  el  Paro,  los  Conflictos: 
Todo  ello  relacionado  desde  los  Talleres  de 
Artesanía,  Coloquios,  Cooperación,  Solidaridad;  y 
el  concepto más amplio de Libertad.  Comentando 
con la pedagogía libertaria la Pintura, el Teatro, la 
Música, la Ecología, las Manualidades y el Dibujo. 
Sin lugar a dudas, los Ateneos Libertarios enseñan 
la  Tolerancia,  el  Civismo,  la  Igualdad,  la 
Democracia Directa, la Autogestión: Todo ello con 
la magia del Apoyo Mutuo. ¡Siempre desde la libre 
Federación de los Pueblos.

Es  importante  señalar  cierto  énfasis  en  la 
conducta que despeja las deformaciones que viene 
desde  la  estructura  de  Estado,  o  lo  que  es  igual, 
desde  todas  las  formas  de  Capitalismo:  ¡Son 
inseparables!  Tienen  en  común  los  mismos 
intereses:  ¡Enriquecerse  a  costa  de  los  demás! 
Nacieron  de  la  misma  circunstancia,  todo  por  la 
ambición  del  lucro  personal.  Y  los  ciudadanos 
estamos  cansados  de  que  el  abuso  sea  la  única 
alternativa que ofrece el capitalismo. Si enfocamos 
una  mirada  al  mundo  que  sufre,  el  que  está 
torturado, que por un plato de comida reza a no se 
sabe  qué  ni  a  quién;  pronto  veremos  que  no 
funciona  la  política,  no  funciona  el  gobierno,  no 
funciona el Estado; mucho menos la distribución de 
los recursos    economía  y la  riqueza;  ni  aun las 



iglesias son aprovechables para mejores formas de 
vida. ¡Qué piensa el Estado hacer de esta situación 
tan  bochornosa!  ¿No será  que  el  momento  triste, 
acelera el proceso de Revolución Social? ¡Importa 
la  creación  de  Ateneos  Libertarios!  La  Utopía 
libertaria no debe ser manipulada por depredadores. 
¡La miseria crea el miedo, como consecuencia del 
caos social, originado por la mala gestión política! 
Pongamos de moda el libertario comportamiento de 
todos  los  pueblos.  Nada  ni  nadie  puede  o  debe 
impedir que 'ser libertario' tenga que someterse a las 
normas de Estado, puesto que el deseo libertario es, 
que el Estado desaparezca o se disuelva; claro que 
esto último no lo veremos jamás; debiendo pasar a 
la historia como una práctica propia de mercenarios, 
como las auténticas mafias organizadas. 

Y  siendo  el  Estado  odiado  en  todos  los 
países del mundo, nos extraña a los libertarios, que 
tengamos que criticar a muerte a esta casta; puesto 
que son los políticos, los que hacen posible el odio 
generado  en  todas  las  forma  de  Estado  que  se 
conoce.  Triste,  muy  vergonzoso  es,  que  la  clase 
política  se  crea,  porque  así  lo  manifiestan  ellos 
mismos,  que  el  Estado  es  la  rabina  idea  que  nos 
tiene  entretenidos  en  la  peor  de  todas  las 
circunstancia: ¡La corrupción! ¡Y por eso las crisis! 
¡Por  eso  las  guerras  de  intereses!  ¡¡Finalmente, 
cómo  no,  el  juego  más  sucio  que  el  ser  humano 
conoce!! Es decir, senadores, señorías en general; la 
Idea libertaria entiende que en el camino a seguir; 
hay que limpiar gran crecimiento de maleza; es salir 
del entramado burocrático en lo social; para impedir 
que  tengan  el  tesoro,  que  siempre  es  la  riqueza; 
desde la cual ponen en juego al resto de ciudadanos, 
que quieren vivir sin la suerte que brindan siempre 
autoritaria.  Es  cierto  que  no  es  mucho  lo  que  se 
necesita  para  ser  libres  de  pensamiento: 
¡Naturalmente!  Pero  si  el  Estado  crea  leyes 
contranaturales,  la  miseria  está  patentada  por 
iniciativa  de  gobiernos  de  Estado:  Resolviendo 
finalmente  que  el  Estado  no  tiene  sentido,  es  la 
negación  de  la  verdad,  tiene  que  ser  abolido; 
borrado de la mente civilizada. Cuando se defienden 
diciendo  que  sin  gobierno  sería  imposible  la 
convivencia;  no  cabe  duda,  se  trata  de  opinión 

aberrante,  basada  en  los  intereses  del  poderoso  y 
transformador  dinero.  ¡Seamos  humanos!  Estado 
siempre  No.  Estado  nunca  Sí.  Porque  el  Estado 
destruye por mantener su poder dominante: Viven 
exprimiendo al ciudadano, con fines tan lucrativos 
que, ante ninguna circunstancia, piensan que los que 
no están en su poder,  son enemigos; por tanto,  el 
poder no tienen derecho a ser respetado. 

La humanidad se estremece ante la barbarie 
primitiva  que  contempla  desde  lo  más  extraño, 
siempre  que  analizamos  cualquier  circunstancia 
social. ¡El Estado hay que impedirlo, porque de él 
nacen  todas  las  adversidades!:  Miseria,  hambre, 
deudas,  abandono,  prevaricación,  enfrentamiento, 
tristeza,  lujuria  selecta;  incultura  deforme, 
involución, malabarismo, truculencia; en definitiva 
resulta ser, ¡el caos más espantoso! Lo prueban los 
parlamentos políticos, las iglesias de todo el orbe, 
los  sainetes  de la  comedia  burguesa,  los  armados 
ejércitos, la confesión divina; el teatro de los jueces 
que solo sirven al poderoso capitalismo: Porque de 
toda  esta  conducta  nefasta,  nacen  también  los 
dioses,  a  los que se nos  obliga a  querer  y adorar 
desde  el  nacimiento.  Por  eso  es  necesario  que 
proliferen los Ateneos Libertarios, las libertades que 
defiende  el  Anarquismo,  la  autogestión  como 
resultado del  mejor  compromiso con la  verdadera 
realidad, tan acosada. 

La sociedad merece nuestra  atención,  lejos 
del  pasotismo  burgués,  del  consejo  benedictino 
romano, de los engaños culturales a los que somos 
sometidos desde la cuna. Hay un ¡basta ya! de tanto 
teatro político, de tanta comedia religiosa, de todo 
eso  señalado,  que  nos  aleja  de  la  felicidad.  Los 
libertarios siempre diremos que 

¡VIVAN LOS ATENEOS LIBERTARIOS! ¡VIVA 
EL CAMINO QUE NOS PERMITE HACER 

POSIBLE LA SOCIEDAD BASADA EN 
CRITERIOS DE LIBERTAD! ¡SALUD Y 

ANARQUÍA!

G. Fuego (FAI)

oRGANIZATE Y LUCHA EL ENEMIGO ES PODEROSO PERO EL PUEBLO  
CONCIENCIADO TIENE UN PODER EXTRAORDINARIO COMO  UNA VEZ EN  

UNA OCASION HISTORICA  YA SE DEMOSTRÓ
 


