La Rinconada; ejemplo de
progreso, de riqueza de sostenibilidad; de cultura;de
éxito empresarial y poseedora de tantos adjetivos que
engrosan la mentira, la alucinación de unos visionarios,
falsos mesías engordados por
el sueño del Poder. ¡sabed lo
que nos cuesta este teatro de
apariencia; Esta cortina de
propaganda política! “toma
nota”; según esta publicación todo en este municipio
es de color de rosa. Si hojeas
sus paginas te darás cuenta
de que todo lo que ocurre
aquí es bueno, no hay problema de ningún tipo y si los
hay ya han sido subsanados
por la divina intervención
municipal, pues aquí no hay
crisis ¡esto es jauja!, ¡ Qué
orgullo ser
rinconero..!
Nada más lejos de la realidad; este periódico representa la prensa del régimen, el
no-do franquista trasladado a
nuestros días. Se publican al
rededor de 12.000 ejempla-

res cada mes y ahora pregunto:-¿cuanto cuesta poner
en la calle estas páginas que
sólo representan la farsa
electoralista y partidista del
régimen?. Pero hay ocasiones en que su torpeza los
delata; un ejemplo: si todo
va tan bien, ¿por que se
enorgullecen de que exista
una oficina “anti desahucios” que asesora nada menos que a 350 familias?,¿no
predican a bombo y platillo
la no existencia de crisis en
el pueblo?, ¿que contradicción es esa? ;no será que la
mayoría de esas familias
han sido engañadas y obligadas a pedir prestamos
para poder obtener una vivienda de “protección oficial” y que ahora se ven solas ante esos bancos asesinos? Incluso algunas se han
visto obligadas a comprar
una plaza de garaje que les
suponía 1millon más de las
antiguas pesetas chantajeadas desde el propio ayto.

¿cuanto nos cuesta esa publicidad innecesaria, que
constantemente aparece en
las paredes, esos carteles
de todo tipo?, todos ellos
avalados con el logotipo del
ayuntamiento, inmensos y a
todo color, muchos de ellos
de carácter religioso más
adecuados a otros tiempos y
que delatan las intenciones
de este consistorio fascista.
¿cuanto nos cuesta esa
propaganda deportiva?, si
cuando quieres
utilizar
cualquier instalación supuestamente “pública”,has
de pagar lo ya pagado, con
nuestros impuestos abusivos. El avance de este ayuntamiento, como el de todos
se basa en sus leyes ilegales
creadas por el sistema, por
ellos mismos. Aquí, en este
ejemplo de municipio”saneado”, también se especula
con terrenos ,se expropia
por la fuerza y por capricho,
se construye en zonas inundables y también se

recalifican terrenos a su antojo, todo ello
amparados por su adorada ley; Aquí también se crean empresas dirigidas por políticos sin escrúpulos que solo sirven para esconder la verdadera deuda. Una de esas empresas es soderin. El “progreso” de este
pueblo se basa en el mantenimiento de una
inacabable lista de inútil funcionariado, tenientes de alcaldes,delegados, concejales y
una maraña de apegados al poder, parásitos
improductivos.¿ cuanto
nos cuesta todo eso?.
Constantemente enarbolan la bandera de la
creación de empleo,
cuando la verdad es que
lo destruyen indiscriminadamente; diariamente
se cierran fábricas,
¿como se permitió la
desaparición de la azucarera?, y ¿por que no
se habla de los compañeros encerrados en sus
antiguas instalaciones
esperando a ser despedidos?, todo los días
se cierran negocios y acosan al pequeño comerciante asfixiándolos a impuestos y a
burocracia y todavía tienen la cara dura de
decir que incentivan el comercio con unos
ridículos cartelitos de”compra en tu pueblo” y que solo sirve para lavar sus conciencias, permitiendo al mismo tiempo la
instalación de grandes superficies comerciales, especuladoras, explotadoras de
obrer@s y que destruyen al comercio de
toda la vida.
Crean empleo precario y si tienes “suerte” y
caes bien al régimen, te haran un contrato
basura, limpiando las calles, que más que
beneficiarte te perjudica. Me pregunto ahora,¿donde está esa oposición?;Pues vivien-

do de esta miseria. Apoyando esta mentira, porque también es su mentira, forma
parte, pues de esta legión de parásitos que
crea la política, viven en la codicia y en el
interés y no tienen dignidad, alguna. Porque ¿que es la clase política, sino la enemiga del pueblo y de su libertad?¿porqué
no hablan de esas familias que día tras día
esperan en las puertas de
cáritas las sobras del
rico?¿Porque miran hacia
otro lado cuando muchos
buscan ya en la basura
algo que llevarse a la
boca?, o ¿recogen agua
de una fuente publica
porque no han podido pagar el recibo del agua ni
de la luz? ¡sabed que
esos “picos de oro” con
carnet (como decía barón
rojo), que se vanaglorian
de su buen hacer, los que
año tras años se dan de
puños en el pecho en semana santa y se dicen
buenos cristianos, esos
son los mismos que cada verano desaparecen en las playas, y en sus chalet; son
los que disfrutan de la miseria de familias
enteras sumidas en la desesperación, son
esos bandidos que se acicalan para esconder su verdadero olor a podredumbre,
los que viven de tú sufrimiento. Lo mas
triste de todo es que también es a ellos a
los que cada 4 años y como borregos, votáis para haceros cada día más esclavos.

¡seguid mendigando, si queréis y
quizás algún día, de alguna ventana de su nuevo y lujoso ayuntamiento, que tú has pagado, caerá
algún mendrugo que acalle tu
dignidad!

Pufff vaya peso tener que hablar por primera vez de sindicalismo en este periódico.
Puf...cuantas imágenes que mostrar, en tan
poco papel. Pero, hay vamos directo al
grano. El sindicalismo que la mayoría de
los lectores se esta imaginando, es un sindicalismo vendido, innecesario ya que este
está vendido al patrón y en nada defiende al
trabajador. Esta claro, si el sindicalismo es
de esta manera, será tratado por los trabajadores como algo externo a ellos y un eslabón más de las cadenas que arrastra día a
día. Muchos o la mayoría están afiliados a
los sindicatos mayoritarios por los cursos
que estos realizan y por los carnet de profesionalidad que facilitan, que el mismo Estado cada día hace mas necesario para la inserción laboral cuando estamos la mayoría
en paro o sin medios para pagar esos cursos. Pero esto para mi no es sindicalismo, si
no una manera mas del Estado de dominar
y doblegar a los trabajadores. ¡Si entendemos esto por sindicalismo que muera el
sindicalismo! En cambio el sindicalismo es
otra cosa el sindicalismo es la unión de trabajadores para defender se de los embites
de su mayor enemigo (su patrón). El sindi-

calismo nunca ,nunca podrá ser subvencionado por el Estado, ya que de este
modo chocan dos intereses contra puestos: el interés del trabajador explotado
frente al del patrón. La función del sindicalismo de Estado (subvencionado) no es
defender al trabajador ante el patrón, sino
de mediar entre ambos; es decir callar la
boca al trabajador para que mediación
tras mediación acepte finalmente lo dictado por el patrón. Antiguamente los trabajadores se unieron por ejemplo en sindicatos como la u.g.t. para de este modo
asegurarse un subsidio en el desempleo o
enfermedad solidario entre trabajadores,
este papel ya lo absorbió el estado desde
tiempos de Franco. En dicha dictadura
c.c.o.o. era ilegal pero en cuanto se paso
a la democracia dicho sindicato se adapto
a la nueva manera de gobernarnos (explotarnos) y de este modo paso a ser parte
del Estado. Al igual que en las votaciones
al gobierno parlamentario, a los trabajadores se les impuso el mismo sistema
electoral, donde se delega toda protesta
contra el patrón a un individuo que incluso deja de trabajar contigo codo con codo
para “liberarse”del trabajo, para formar

parte de una casta de burócratas que
junto con la patronal acordaran las penosas
condiciones de trabajo que tu tendrás que
realizar e incluso pelear para que se cumplan ya que los sindicatos vendidos dejaran
que estos convenios caigan en papel mojado. Y ¿como se mantiene este sistema de
corrupción? Pues a los ya explicados liberados sindicales, y la estratagema de solo reconocer le representabilidad a los 2 sindicatos vendidos de u.g.t y c.c.o.o. no basta, hay
que meter dinero, esta son las subvenciones, si y digo bien subvenciones. (plural)
unas ya plasmada en el dibujo de la pagina
anterior por ser sindicato vendido en si y
otras por los curso ya explicados que se difuminan en miles de partidas presupuestarias diferentes que esconden el numero total de millones de euros que estos “vende
obreros “se embolsan. Para acabar no vamos a dejar títere sin cabeza. Otros sindicatos llamados alternativos que dicen no recibir subvenciones como el s.a.t., mienten;
Si cogen subvenciones y no son para cursos
si no por ser sindicato en sí, si no la cogieran y no lo pidieran no aparecerían en el
b.o.e. si tienen tan pocas subvenciones es
por tienen pocos afiliados. Pero,¿que pasaría si estos multiplicaran sus afiliados?pues
que también multiplicarían sus subvenciones. Y por otro lado van otros que dicen ser
anarco-sindicalistas y en cambio abren la
mano para tomar subvenciones del estado
que dicen combatir. Para despejar dudas el
que piense que se puede ser anarquista o
anarco-sindicalista cogiendo subvenciones
del Estado. Decirle que lo suyo no es un
problema de formación, si no un problema
de cara dura. Por que al Estado y a los patrones se les combate de frente y con la cabeza bien alta no pidiéndole dinero para
sacar propaganda y fletar autobuses, adueñándose de la identidad del anarco-sindicalismo.

En el Congreso de la Unión Anarquica
Italiana, celebrado en julio de 1920, Enrique Malatesta presentó un proyecto de
programa anarquista-comunista, que fue
aprobado por unanimidad. 1. Abolición de la
propiedad privada de la tierra, de las materias primas y de los instrumentos de trabajo,
para que nadie pueda vivir explotando el trabajo ajeno y todos, al ver garantizados los
medios de producir y vivir, sean realmente
independientes y puedan asociarse a los demás libremente, por el interés común y según las propias simpatías.»2. Abolición del
gobierno y de todo poder que establezca la
ley y la imponga a los demás: por lo tanto
abolición de monarquías, repúblicas, parlamentos, ejércitos, policías, magistraturas y
de cualquier institución dotada de medios
coercitivos. »3. Organización de la vida social por obra de libres asociaciones y federaciones de productores y consumidores, creadas y modificadas según la voluntad de los
componentes guiados por la ciencia y la experiencia y libres de toda imposición que no
derive de las necesidades naturales a las que
cada uno, inspirado por el mismo sentimiento de necesidad ineludible, voluntariamente
se somete.»4. Asegurar los medios de vida,
desarrollo y bienestar para los niños y para
todos aquéllos que se encuentran en estado
de impotencia para proveerse a sí mismos.
»5. Guerra a las religiones y a todas las mentiras, incluso si se ocultan bajo el velo de la
ciencia. Instrucción científica para todos y
hasta sus grados más elevados. »6. Guerra a
las rivalidades y a los prejuicios patrióticos.
Abolición de las fronteras; hermandad entre
todos los pueblos. »7. Reconstrucción de la
familia, de tal manera que resulte de la práctica del amor, libre de todo vínculo legal, de
toda opresión económica o física, de todo
prejuicio religioso. »

