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El auténtico tipo de los Avances Sociales lo
crearon los Romanos decadentes. Ellos
solían repartir víveres entre la muchedumbre,
como la Sibila que tiraba pasteles de miel a las
fauces del cancerbero, aquel intratable portero
de los inﬁernos : y eso no para alimentarlo sino a
modo de soporíﬁco, para que no mordiera.

Nuestro sistema de los Avances Sociales lleva al colmo esta
Inmoralidad. Resulta ser la expresión de la completa putrefacción de
la ciudad civilizada que honraba el par CONTRACTO-LEY. No es más que
la Plutocracia integra.
Los fundadores del régimen son los dos aventureros Cavaignac y
Luis-Napoleón (1848). En efecto la Casta Despótica dominante lleva
dos libreas y conduce dos bailes sucesivamente : primero Conservatismo/
Laborismo, luego Demonio-cracia/Nazismo.
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¡ 150 años de reino del sistema de los Avances Sociales demuestran de
sobra que es vano esperar a un nuevo Constantino !
¡ Cueste lo que cueste, es imprescindible librarnos del caos social !
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La Laicidad tuvo por modelo simplista al Soﬁsta
Protágoras que desmoralizó Grecia. El ladraba :
poco nos importa saber si existen los dioses o no ;
se vende la verdad al mayor postor ; gozar de la
vida es el único móvil ; el éxito por cualquier modo
prueba quién es el mejor.
Nuestra Laicidad lleva al colmo este
Oscurantismo. Resulta ser la putrefacción de la
mentalidad civilizada que reverenciaba el par FÉRAZON. No es más que el Paganismo integro.

Los dos anti-apostoles, fundadores de la Laicidad, fueron Comte et
Proudhon (1845). En efecto la Secta Luciferiana lleva dos máscaras,
y representa dos farsas sucesivamente : primero Clericalismo/Librepensamiento, luego Masonería-Racismo.
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¡ 150 años de Laicidad dominante demuestran de sobra que es vano
esperar a un nuevo Sócrates !
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¡ Cueste lo que cueste, es imprescindible evadirnos de la noche
spiritual !
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“APLASTEMOS LO INFAME” :

¡ LA LAICIDAD !

¿ AVANCES SOCIALES ?
“¡ ENGAÑO FUNESTO !”

¡ PÉRFIDA LAICIDAD !
¡ LA QUE REDUCE A INGENUOS E IGNORANTES
AL ESTADO DE PELELES INTELECTUALES !

Voltaire
1760
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¡ VERGONZOSO SISTEMA DE LAS AVANCES
SOCIALES ! ¡ EL QUE REBAJA A RANGO DE
PORDIOSEROS A LA MASA, A LOS POBRES Y A
LOS DÉBILES !

Rousseau
1762
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