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¡V U E S T R A R E VI S T A 
Esta hoja de periódico nue tienes en tus 
nanos, es fruto de un trabajo de organi
zación de la juventud. 

Este Huta nue quisa te parezca poca 
cosa,poro lo nue en el intentamos, < s que 
este viejo órgano de la Juventud Anamuis_ 
ta y rebelde , vuelv • hacer mella en 1er 
pilares de la sociedad capitalista y dar 
un paso adel jite en la lucha contra el iás 
tado y la autoridad. 

Este numero de Ruta es una edición ¿ 
loto, con el oual intent ;n *s volver ; re
lanzar el ue fue el órgano de las JJLL 
de Cataluña, y hora de la Federación Co
marcal de Barcelona de 1 JJLL. 

Intentar resumir la historia de Huta 
es tarea araua, ya oue supone exponer la 
historia de la JJLL en cir.lu a. Huta se
gún Peirats (la CHT en la revolución Es
pañola) se empezó a editor a mediados de 
Octubre de 1936,ya nue hasta '¡ntonces so
lo se editabr el Orggno Ibtrico de la 
¡PUL "Juventud Libre" on madric. La FIJL 
al igual nue el recto ce organizaciones 
libert rias a partir de 193^, llevo una 
politica de colaboración con el Estado. 
Al abordarse las jorndre de K yo de 1937 
las JJLL de Cataluña deciuon ab-ndonar la 
colaboración con los partidos politico3 y 
el .Estado, para volver a impulsar la linai 
clasica del Anarquía o, la Revolución y 
la abolición del Estado,(recibiendo duros 
ataques tanto de la CNT como ae la ?AI 
oficiales). Este hecho motivó un cambio » 
dical en el periódico, ue al volver al 
Anarnuismo,se convirtió en .3tandarte déla 
lucha en contra del astado y la creciente 
influencia del partido Comunista. 

Ruta en I93C, por decreto guberna
mental y sus continuos ataques a partidos 
politicos y Estado , fue suspendido. De
jando la JJLL de c.t aluna de editarlo 
procediendo en sustitución al lanzamiento 
de"P?roH iu3 recogería el estand rte de 
la Revolución, oobre el periodo de Ruta 
en el exilio casi no tenemos conocimiento 
ya "uc solo sabemos que fue suspendido 
por el astado francés a presión del Español. 

En este momento volvemos a la c - -
y volbemos a la car;., contr . el c.- pital 
y el E. tado, encni o irreconciliable de 
la clrse obrera y tocos los seres nue 
estas do;; entrs en perfectx unión opri
men desde hace siglos, decimos esto por 
que el psnorama actual en el molimiento 
Libert. rio no puede ser mis d:solador y 

ba, nuestra función va a ser extender el 
ideal Anar-uista entec los trabajadores y 
principalmente la juventud, esa juventusd 
necesitada de una pronta formacióny un 
espíritu de lucha constante. 

Tampoco seremos ingenuos, sabemos que 
el combate entre clases es duro y difiefl. 
que el enemigo es infinitamente más pote¿ 

confuso: ata- ues externas provenientes del te que nosotros , pero no imbencible, se 

poder con cosecuencias de todo.- conocidas trata p es de no ceder, de cada dia inten 
y al mismo tiempo una lucha interna nue ± tnr avanzar un paso hacia adelante , h^cla 
viera ser debate , un conflicto nue merma la consecución de esa Soc<edad que llevas 
nuestras fue ras, nos divide y nos »~uema' dentro de nuestros corazonesi LA ANARQUÍA 
a la mejor militancia.Nosotros vamos ,. in
tentar apuntar Ion tiros contra los verda 
ros enemigos, ap señalados ya más arri 

EL DERECHO A LA VIDA ES INVIOLABLE PARA TODOS. 

REVELEMONOS CONTRA TODAS LAS INJUSTICIAS SI NO 

QUEREMOS PERECER 



LA F U L HOY 
La Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias, a la cunl está aderié- ln Federa, 
ción Comarcal de Barcelona de J.J.L.L., está 
pese a los escepticos, resurgiendo a 1? escena 
Social como el Ave Fénix que resurgir* de sus 
propias cenizas. 

La F U L que ya parecia relegad.- al 
olvido resurge para recoger la bandera -ue 
de antaño le pertenece, la bandera de la ¿uven 
tud y la rebeldía. 

¡Pero tú! el que estas leyendo estas 

"Contra la propied.-d porue esuar 
injusticia humana rué un hombre detente ti 
riqueza producida . por otros hombres, o la 
tierra nue rolo a lfl humanidad perten ce y 
"uc es un atributo para la sociedad, tan 
agrado como la vida lo es para el indivi
duo? "Contra el principio de autorisad por 
suponer este el relajamiento de la perso
nalidad 'umana, al someter unos hombre 

la voluntad de otros" "y 
ridad el instrumento que 

>or ser la auto-
sirve para some-

lineas Í'TTJ! nue probablemente no sepas nada de ter por la violencia al individuo a los 

lo ocue fue . nuestra organización y ahora te 
preguntarás si el organizar la #UL no es más 
nue un rebato nostálgico. Nosotros te decimos , 
los nue suscribimos estas lineas, nue la FUL 
surge de una3 nece. idades de lucha muy concre_ 
y actuales. El hecho de que las JJLL en Barce
lona no sean muy numerosas no es factor para 

intereses do la propiedad" 
"Contra el - stado porque coarta 

el libre desenvolvimiento y normal desarro_ 
lio de las actividades eticas,filosóficas 
y cientificas de los pueblos,y por ser el 
fundamento básico nue mantiene el principio 
de autorid d y defiende la propiedad median 

"El esfuerzo de e^ta agrupación 
tendera a. crear en los jovenos una cenvi»*-
ción libertaria para luchar contra todas 
las formas autoritarias". "Para la conse
cución de un medio social libertario en 
nue las funciones y actividades del indi_ 
viduo" "no estén sujetas a ninguna tira-
niaV 

La F U L como vis se levanta so
bre bases muy claras ue es lo nue posibi_ 
lita ue la j ventud se organice.HA de de_ 
sapareccr esa desconfianza a todo lo nue 
huele a anarnuis o organizado . La FUL 
va más alia de l:s fronteras nue marca el 
sindic-lismo,las Juventudes Libertarias nc 
son apéndice ni pupila de la CNT, tampoco 
de la FAI como algunos pretenden . Las Ju 
ventuecs Libertaria: es la organización 
fio I- juventud Anarquista que no atiende 

nue en el resto de la Pe Ínsula existan núcleos los cuerpos amados, policía y magistratura! ni a treguas ni pactos, ^ue solo acepte 

muy importantes de JJLL, incluso en ciudades 
donde no llega ln CNT, pero si la .FUL. 

La juventud Anarquista hoy en Barce
lona no ha llegado a comprender cuales son los 
fines y objetivos de la FUL. Ni han llegado a 
comprender de para nue sirven el --ue la juventrd 
Anarquista se organice bajo el método clasico de 
organización Anarquista. Lo nue no puede ser os 
que en Barcelona, capital del Anarnuiano Euro
peo, sea precisamente donde la JJLL son mas 
minoritarias. Todo debido a, la falta de ±"cr-
mación y conocimiento de lo nue es la organiza 
ción especifica. 

Lo nue rv.iras o Be? • , el ue lee'.: 
este periódico, es el importante papel desen-
peñadp en todas las épocas por nuestra organi
zación; no te hablaremos de los mismos rollos 
de siempre, la Revolución 1936, si no de algo 
más actual como la FUL de loe aloo 6C, en el 
interior de la península. Impulsora de 1. lu
cha Libert ri:' contra el régimen da¿0 el des-
mantel: miente del resto de organizaciones del 
Movimiento Libertario* Podríamos neniarte de 
los diez arios de nctivio; a Revolución- ri de la 
FUL, de sus camparías contra, el turismo y los 
cincopuntistas de sus diversas campabas -rrr.a_ 
das y propagandísticas. Escribir de esto no es 
necesario ya nue pertenece al pasado, solo aao_ 
diremos nue la. FUL se autodisolvió en I9&9 •>' 
es esa FUL la que prcteademos reorganizar y 
no el sue.ío nostálgico como algunos pretenden. 

"Contra la política por ue presupone la el compromiso de la trinchera y la barrí 
cada en la lucha por la Anarquía, y la Re_ 
volución .Social. 

Las. Juventudes Libert rías en Iberia 1979 
se constituyen sobre una vieja declaración 
de principios nue suena muy actualt 
"Con el nombre de Federación Ibérica de Ja 
ventudee Libertarias se constituye una en 
tidad que tendrá por objeto lo siguiente", 
"Agrupar a los jóvenes de ambos sexos sin 
distinción de raza ni color aue sientan 
las inouietudes sociales y el deseo de un 
superación nue haga del hombre un ser li
bre social e individualmente y un igual 
ante s,;s semejantes social y economicajnen 
te". "Para estos fines estu agrupación Id 
chara contra la propiedad, el principio de 
autoridad,el estado, la política, y la re
ligión? 

anulación de la individuaiiaad al entregar 
a otra extraaa, desvirtúa los intereses o 
colectivos ñor una falca mayoría parlamen 
tari a y es el sistema par. legitimar los 
intereses de la propiedad y las leyes para 
el cuid ,co y defensa del estado". 
"Contra Las religiones por uc atontan al 
libre pensamiento del hombre creándole 
una jerarquía mor 1 que le predispone a 
admitir sin protesta toda tir nis y des
virtúa las relaciones sociales por el te
rror y el fanatismo negador de la r-.zofl y 
progreso científico". 

¡Joven!, la FUL cerno Federación 
An. r uista va más alia de las lucha de cía 
sos, ya que aboga por la liberación de tai 
da la hurr.anica.d oarimida; nueetra organi
zación esta en todos loa frentes aonde es 
necesario combatir a la autoridad del ti
po y clase "ue sea. Nuestro combate esta. 
en todas partes ya sea en la. autoridad 
familiar o la. autoridad patronal de mas 
tro , funcionario, obispo o juez, 

¡Joven!,tu nue. to de estudio y 
combate esta en las Juventudes Libertarias 
la organización ha de surgir de ti mismo, 
crea grupos de afinidad por doquier de ~.on 
de te halles . ¿ue la org niaación es tu 
fuerza. 

OfiLUD Y AL'ÁfctfJlA. 
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