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Eran tiempos de urgencia inminente ante el fascio invasor, hoy existe la misma
necesidad, por ello hay que unirse a la lucha ya que individualmente solo se pueden
hacer esporádicas y pequeñas acciones directas que son perfectamente entendibles dada
la actual situación de desesperación del pueblo productor, que esta desposeído de su
trabajo, atacado con impuestos de todo tipo para el estado, asi como acosado por el
poder económico y capitalismo liberal salvaje, individualmente las luchas son más
duras y aunque se gane una batalla será muy sacrificado ganar esta guerra contra el
poder, con la unión y la coordinación la lucha será más efectiva.
AYER LOS COMPAÑEROS LUCHABAN, HOY LA LUCHA CONTINUA, UNETE Y LUCHA

¡TENEMOS HERIDAS QUE CICATRIZAN LENTAMENTE!
¡LO GARANTIZA LA GENERACIÓN SIGUIENTE!

Hemos callado siempre, caminamos
con dificultad, los educadores están
anticuados; tienen la llave de la cultura
y son absorbidos por los problemas
personales y quedan atrapados en
ellos. Nadie consigue dormir tranquilo,
venimos con ideas pero rabotan en los
flancos de la sociedad; soñamos
demasiado, porque entendemos que
somos observados de soslayo. Pocos
presentamos el rostro liberados de
amarguras, nunca fijamos el punto de
mira ante la diana que nos permita la
emancipación que necesitamos. Somos
algo pero sinuosos para conseguir
proyectos de vida en la Acracia. La vida,

siendo un maravilloso fenómeno
natural, nos enmarca la imagen de
humanos estáticos, pero con ilusiones
con falta de energía rebelde, los
milagros nos confunden las alegrías del
mundo que nos entusiasma ante lo
sorprendente; la relación con los
demás esconde casi siempre lo que
somos capaces para entendernos.
Vamos cansados por todos los
horizontes que aparecen cada día,
conocemos el dolor por tanto que
tuvimos que soportar, despertamos
cada día con la espada en lo alto para
poder hacer frente a otra jornada más.
Unos muchos trabajamos por la

condición que nos imponen unos pocos,
nunca podemos ser dueños del tiempo
suficiente para pensar en nosotros
mismos, vamos sinuosamente para el
trabajo que nos proporción el sustento,
sin darnos cuenta que siendo lo más
importante deja de serlo en la medida
de que es falso que esto tenga que ser
así, como único fin concreto. ¡Nos
queda tanto por hacer! ¿Cómo
entender que la educación que nos
facilitan, los que nos deben dar ejemplo,
tenga que pasar por la sanción, o sea
por la justicia burocrática, como
resultado de tener que pagar metidos
en cárceles? Tristes y todo, sabemos
sonreír ante las vicisitudes acosadoras
que cada día nos sirven a la carta los
dioses del estado, sin embargo
tenemos un ideal que alimenta
satisfactoriamente, por el hecho de
saber reciclar la basura existente a la
hora de enfrentarnos a los decretos, a
los dioses religiosos, a los políticos y a
ese látigo dominador que diseñan los
psicólogos que viven del estado y,
únicamente por el estado. Y sí vamos
viendo que transcurren los años y
siglos, sin que sepamos aplicar la
fuerza del pensamiento libre, para la
sociedad libre, aunque siempre lo
tengamos que comenzar desde poco
menos que de la nada. Salimos de
casa cada mañana con el ánimo que
nos enfrenta a nosotros mismos,
porque nos sentimos sumisos y
vilipendiados, pero nos resignamos
porque tal vez mañana nos improvise el
nuevo cambio para encontrar la
felicidad que nos acompaña aunque
siempre silenciada. La alegría que nos
transmiten los hijos no sabemos
despejarla en su hermosa esencia
porque va acompañada de nuestro
propio dolor cargado de amargura
contagiosa. Los hijos nos ven y se
sorprenden al no entender cómo es
posible que resulte tan difícil no ser
como ellos, sabios y limpios de trifulcas
que nunca fueron originadas por ellos.
¡De donde viene la idea de que yo sé
más que tú! Perdemos demsiado
tiempo en veriguar o investigar las
razones de por qué hay tanto malñestar.
¡Deberíamos proteger la idea de cual

es nuestro ideal alternativo ante tanto
desorden! El problema quedaría
resuelto, desde el momento en que
aparcásemos por siempre ciertos vicios
que nos entretienen demasiado, casi
siempre, el ejemplo en para tod la vida.
Si yo me fio de todo lo que hago, si
estoy de acuerdo conmigo mismo, si no
protesto ante mis errores, sino que
corrijo cualquier entuerto, las cosas
están ordenadas para no sufrir. La
mayoría de momentos difíciles son
creados por nosotros, es decir, para
luchar por cambios sociales, primero
tengo que dejar bien claro que los
asuntos personales no ocupan un lugar
en las preocupaciones, puesto que son
la tragedia de los demás colectivos.
Vamos con el zurrón cargado de armas
psicológicas letales y nos cuesta
entender para que sirve llevarlas a las
barricadas. Allí solo cuenta lo que debe
corregir la sociedad para que podamos
vivir, si bien no felices del todo, cuando
menos con la satisfacción fuera de las
preocupaciones que la sociedad
encuentra para resolver. ¡ Cuánta
pobreza en la sociedad que vivimos, en
la
cual
estamos
obligados
a
solucionarla, por encima de los
conflictos personales!.
Pero sabemos despejar los obstáculos,
esos tropiezos permite levantarnos
para seguir adelante, la experiencia
nos protege y nos avala, los gobiernos
cuando caen ¡provocan guerras!. El
capitalismo lo sabe lo mismo que
nosotros. Nunca saben más, lo que
ellos
entienden
sobre
nuestra
existencia, es fácil despejar, piensan,
creen que lo que hacen es prodigioso,
están convencidos, son partidarios de
continuar
dominando
nuestras
situaciones adversas, convencidos de
que somos dominados por sus leyes y
por sus decretos; pero no están
convencidos de que nos resignemos,
ya que somos conscientes por la
experiencia de los años que el
capitalismo es nuestro enemigo
número uno, y no es complicado
entender
que
nuestra
atómica
conclusión no es otra que haber
heredado el poder que concede
manipular la libertad, al mismo tiempo

están pendientes de que su verdadera
fuerza, enseñe a cuantos poderos
reaccionarios se cobijan en ella. La
libertad es libertaria, nunca política,
jamás de la iglesia de tantas como hay
esparcidas por el mundo. Las iglesias
tienen y hacen uso de su particular
libertad para expresar su credo, pero
eso no es libertad, porque está
manipulada por los dioses y santos, y
de tantos como siguen el tufo pestilente
de
aquellos
ambientes,
primero
materiales luego divinos.
Si n que suene a triunfos olímpicos
todavía no se ha superado en las
demás filosofías que el anarquismo
lleva su mensaje libertario por todas la
circunstancias sociales que se vienen
conociendo. Es hora de no caer en las
circunstancias que nos acompañan
siendo administradas por los gobiernos
de Estado. Hace muchos centenarios
que el ser humano entendió que es
posible, lo que suele presentarse como
utopía anarquista, para que la sociedad
no esté dependiendo de señores
enfermos, o sea, los de siempre, el
estado el capitalismo, nos gustaría
encontrar algún momento de claridad,
pensando que el estado tiene su parte
positiva ¡ pero no fue posible encontrar
ese ligero placer, aunque se vistan de
auténtica
democracia!
Un
día
dedicaremos parte de los análisis
exhaustivos realizados, despejando

como se crea el gobierno y como es
capaz el mismo de confundir las
lenguas de cada costumbre universal,
solo para dominar, solo para permitir
que vivan unos cuantos en nombre de
la explotación de los demás. El estado
ha heredado todas las costumbres
inquisitorias de las iglesias que se
apoderaron de territorios y ciudades,
así como de las voluntades ingenuas
de los pueblos, y perdura hasta
nuestros días, aunque las iglesias cada
una con su dominación desde el estado
son y serán sometidos l fenómeno
esclarecedor de que son poderes
finitos.
No es tan complicado sembrar en los
complejos ambientes de esta sociedad
corrompida, las ideas libertarias, para
que el escenario tan confuso e la crisis
y los recortes de los gobernantes en
descomposición, tengan donde impedir
naufragara a los ciudadanos, ya que
estamos sufriendo las tempestades
mas distorsionadas de los tiempos que
nos albergan. Somos libertarios
deseamos una sociedad anarquista,
queremos el comunismo libertario,
dejamos los sueños porque hay que
despertar y darnos una vuelta por los
desiertos que nos han diseñado los
gobiernos de estado. Caminamos por
donde nos dejas que vayamos el
capitalismo. ¡ Somos conscientes!

GRUPO FUEGO
FAI
EL DIARIO LA PROVINCIA (20.06.13) EN UN ARTICULO, ANUNCIA EL FETIVAL DE
PAYASOS DE GRAN TARAJAL EN FUERTEVENTURA Y PONE EN SU FOTO DEL
EVENTO A DOS AGUADORES DE MARRUECOS PUBLICITANDO EL FESTIVAL DE
PAYASOS CON CARTEL EN LA MANO, BASTA YA DE CACHONDEARSE DE LA
GENTE HUMILDE QUE SE GANA LA VIDA CON SUS MANOS SEÑORITOS
PSEUDOPERIODISTAS
BURGUESES HIPOCRITAS DE LA
DESINFORMACION.

¿CRISIS?
Algunos comentarios sencillos
De todos es conocida la palabrita crisis, todos los medios de desinformación tanto
locales como estatales y a nivel mundial nos lo recuerdan cada día, por todos los
canales prensa, radio televisión nada más levantarnos nos dan de ostias con lo de la
crisis y jodidos van a trabajar los afortunados que aún tengan trabajo, la clase social
política de todos los países tanto estén en los gobiernos como en sus deposiciones,
perdón oposiciones nos la recuerdan y nos la transmiten y no solo ellos politicuchos
sino también los denominados sindicatos obreros esos que tienen las mismas
estructuras de partidos políticos y se presentan a las elecciones como los partidos
políticos en sus particulares estados que son las empresas, donde sus jefes de sus
estados son los empresarios; todo este caos que nos transmiten con la puta crisis,
produce en la clase social productora un nerviosismo y una inquietud real muy real y
palpable por temor a los despidos de los cuales son sonados los de los EREs o los
despidos colectivos pero no dicen nada de los miles de compañeros despedidos
individualmente o los acosos en el trabajo, todos estos despidos como no va ser
menos están legalmente autorizados ya que los políticos se ha encargado de hacer
suficientes leyes, reglamentos, decretos, ordenes etc. para ello, todas las mañanas la
mayoría de los productores inquietos están pendientes de la prima de riesgo y de la
bolsa ( estos políticos-sindicatos lo han conseguido) el desnaturalizar a una gran
mayoría de la clase trabajadora, pasando lo mismo con los parados esperando en su
gran mayoría que la cosa cambie, con las nuevas formas de empresas en las cuales
implican al operario en la misma inculcando la competitividad con los trabajadores de
las otras empresas del mismo sector, una gran mayoría de trabajadores se alegran de
que el empresario gane mucho dinero y se apenan si gana poco porque ellos creen
que eso influiría en su situación laboral (eso es lo que ellos nos quieren hacer creer)
los políticos, los sindicatos y los jefes de estados y empresarios

De poco vale que el productor, el vendedor se esfuerce por producir o vender más
cobrando menos y dando más beneficios a la empresa y al empresario, de poco vale
todo eso ya que es algo que está planificado, una parte de la crisis está en la venta de
unos papelitos que se llaman acciones, papelitos que se venden en los mercados
donde da igual que los trabajadores se esfuercen mas cobrando menos, y no sean
reivindicativos eso no vale para nada, ya que el problema ajeno al mundo laboral está
en esos papelitos dependiendo del valor que les den osea que por ejemplo una
empresa que tiene un ordenador de 600 € y hace 6 pepapelitos de 100 € va al
mercado y esos papelitos se compran por 50 € con lo cual esa empresa que valia 600
ahora vale 300 (Y ESO ES INDEPENDIENTE DE LA PRODUCCION DE LOS
TRABAJADORES SON JUEGUECITOS DE LOS EMPRESARIOS), pero es empresa
ejemplo que los papelitos que valían 600 los vende a 300 tiene la escusa perfecta para
el despido de los trabajadores inocentes de tales juegos, ya que otras empresa quizás
del mismo empresario la compre limpia de trabajadores a buen y bonificado precio, y
los bancos que han vendido créditos a las empresas a coste ínfimo se quedan con la
puntita doblada, por los impagados empresariales, y reclaman a los políticos parte del
pastel y que le den el dinero que han perdido, y claro el estado se lo da para tapar
agujeritos y se lo reparten en beneficios, y aparte de eso hacen ppelitos que se los
venden a los viejecitos para darles el timo de las preferentes y etc, etc, etc,…….. pero
como no quien paga todo eso… pues los parados, los trabajadores, los jubilados, las
amas de casa y las clases sociales más desfavorecidas, porque ellos no, continúan
con su fiesta de papelitos en su mercado, y dicen políticos, sindicalistas, príncipes
reyes y demás gente repugnante con cara triste que se bajan los sueldos para dar
ejemplo

COMPAÑER@ UNETE A TUS COMPAÑEROS Y LUCHA POR TI, NO POR ELLOS

Hemos recibido la revista podéis pedir información en: revista.grupoadm@gmail.com
o en revista.adarga@gmail.com

CADA MES RECIBIMOS MUCHISIMOS CORREOS OS DAMOS A TOD@S LAS
GRACIAS POR VUESTRAS APORTACIONES NO OBSTANTE NOS ES MUY DIFICIL
PUBLICAR TODOS, O REALIZR UNA SELECCION PREVIA YA QUE MUCHOS NO
SON PARA PUBLICAR SINO QUE SON SOLICITANDO INFORMACIÓN O
COLABORACION, LOS QUE QUEREIS PUBLICAR EN EN BOLETIN ESPECIFICARLO
ASI CUANDO ENVIEIS UN CORREO PARA SER PUBLICADO ESPECIFICAR EN EL
ASUNTO (PARA EL BUENAVENTURA)

ORGANIZATE Y LUCHA POR LA ANARQUIA Y CONTRA TODO PODER
TAMBIEN HAY OTRAS FORMA DE LUCHA DIFERENTE A LA NUESTRA,
ENTRE ELLAS ESTA LA ANARCOSINDICAL, ORGANIZATE Y LUCHA
POR LA ANARQUIA Y CONTRA TODO PODER

Confederación Nacional del Trabajo de Canarias:
Sindicato de Oficios Varios y Sindicato de la construcción, madera y metal:
Ctra. del Rosario 132
38108 Taco (LA LAGUNA)
-Tfno. y fax: 922 613391
-E-mails:
cntsovtenerife@gmail.com
cntcanarias@gmail.com
Horarios: Lun - Vie (18 a 21 hras.)
Parada del Tranvía: Taco

ENLACES:

CNT-AIT CANARIAS EN FACEBOOK
cntenmarcha.blogspot.com.es/
http://cntlaspalmas.blogspot.com.es/
Nucleo Confederal de Gran Canaria: cntgrancanarias@gmail.com
Sindicato de oficios varios Tenerife Sur:
cntsovtenerifesur@gmail.com

