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el error de luchar una vez al año. 

HACIA LA SUPERACIÓN DE LAS L U C H A S DOMESTICADAS 

La primera etapa del programa de u.C.D. ya se 
cumplió en su totalidad, al producirse el periodo 
de la transición democrática pacifica,que contaba 
con el consenso de las fuerzas politices de izquier 
da al practicar su politica de cactos, proceso que 
culmino con la elaboraron de la constitución que 

abría otra etapa del programa, cual nos hallamos 
en estos "¡omentos. 

Do ,ue se promulgó la constitución nos halla 
mos en un periodo de restructuración del astado al 
Mundc Moderno, con la regularización de la activi
dad parlamentaria,los regímenes,, la reforma fiscal 
de la enseñanza y la reforma en las relaciones de 
trabajo. 

Jiste desarrollo del estado,esta transformación 
en la estructura de poder, esta ampliamente apoya 
do por las fracciones politicas "Obreras" que en 
el fondo aunque se vean los trabajadores perjudi-
ciados por este íortalecimiento de su enemigo el 
üstado, significa un presupuesto político acepta
ble para ia izquierda; ya que el programa de es
ta pasa por el fortalecimiento del .astado que ellos 
en el futuro esperan ocupar. jjLegando asi a una 

convergencia de intereses con la burguesía (Materia 
lismo Histórico; que les llevara a la aplicación de 
un programa que a pesar de ser socialista o üomunis 
ta sera aceptable para la clase capitalista,con lo 
cual la izquierda se convierte en una "Alternativa 
de .foder". El fortalecimiento del Estado, pasa hoy 
en día(tanto en el programa de u.C.D. como en el 
KáUE y ±-CE; por la implantación del método Corpora 
tivo en las Relaciones Laborales, lo cual significa 
el aplastamiento ae toda la capacidad de iniciativa 
y la delegación de intereses. 
Hoy, como ayer el is de mayo es una jornada de lucha, 
una jornada de lucha que tiene que salirse del marco 
folklorista y procesional en que ha degenerado una 
fecha que en sus orígenes reivindicaba las ocho ho 
ras de trabajo. 
Actualmente ya no hay por que luchar por las 
ocho horas que hace tiempo se obtuvieron, hoy la lu 
cha pasa por algo tan simple como es alcanzar la Li 
bertad en todos los ordenes, la Libertad para dftcidir 
pensar y actuar. 

La Lucha ya no empieza y acaba en un Primero 
de mayo, que solo es una fecha simbólica, la lucha 
ha de ser continua, Todos los días son !§ de mayo. 



HOMOXESUMIDAO. LESBIANISMO Y AMOR 

12L DERECHO A L CUISR PO 
De que ia Libertad de la per 

sona debe ser toral, desarrollan 
dose y extendiéndose hacia todos 
los campos de acción y creación 
individual teniendo como parti
da su criterio personal, como 
única causa verdadera, y como 
término segundo el criterio de 
los demás, es decir lapersona de 
be orientar sus inquietudes, SIE 
neceáidades teniendo en cuenta 
su propia identidad de indivi
duo Social, y por lo tanto 11 
bre en sus actos y consciente 
de ellos. No deviendo anular 
su individualidad en nombre de 
3a comunidad de los demás indi
viduos si no por su libre acep_ 
tación. no debe renunciar a ser 

el mismo, como persona, y anu
larse por el pensamiento de los 
demás, en este caso pernicioso 
para él. 

Con esta pequeña introducción 
pretendo explicar a continuación 
que lahomosexualidaa,por no ser 
una enfermedad,ni nada heredita
rio, solamente constituye la li 
bertad en el desarrollo de la 
sexualidad. 

Al igual que el delincuente 
no nace sino que se hace dentro 
de la sociedad y dado a unas cir 
cmstancias como pueden ser la 
educación familiar o factores 
determinados dentro y fuera de 
la misma, sin que por ello el 
individuo deje de ser persona 
y como tal con sus defectos y 
cualidades, un tanto parecido 
ocurre con el homosexual, muy 
al contrario de las manipulació 
nes que sobre el se han hecho 
y hacen. Aclarando que si tomo 
como ejemplo comparativo al de_ 
lincuente es devino al punto co 
mun de marginadó*n y que al Ho 
mosexual tambié'n se le tiene por 
delincuente, prueba de ello es 
que por desarrollar libremente 

su sexualidad se ve sometido 
a la represión judicial. 
Quizás después de esta acla
ración aún se nos dirá que di 
cho comportamiento es aberran
te o que es devido a una dege
neración de lapersona ya que 
va contra la Ley Natural de la 
procreación humana, y es que 
procreación y sexualidad son 
aspectos tan diferentes, aun
que normalmente tan confundidos 
que pasan a ser idénticos;enten 
demos pues por procreación la 
acción natural de toda especie 

natural para evitar su extinción 
y ô ue obra por los mismos mecanis 
mos de la Naturaleza,así el ani
mal humano sino quiere desapare_ 
cer debe pues someterse a la JNa 
turaleza como el mismo es, pero 
como animal superior que piensa 
y es consciente de si mismo y 
de sus necesidades se desenvuel 
ve y desarrolla desde este pía 
no, es decir no poniéndose en 
contra de las Leyes Naturales 
obra y actúa bajo su conciencia 
relacionándose con los demás 
individuos, conviviendo con ellos 
y extendiendo sus sentimientos 
afectivos hacfa los mismos, ex
perimentando) sensaciones y emo 
ciones que de ninguna forma 
tienen aue estar ligadas a una 

estructura fisica sino a unos la 
zos mas profundos y creativos 
que en si constituyen la esenc ia 
humana. 
He pues aqui la sexualidad, 

claramente diferenciadaí de la 
procreación, si realmente que 
remos hacer unajusticia sobre 
la cuestión debemos hacerlo 
desde un plano objetivo y real 
fuera de toda religión, de to
do perjuicio y teniendo en-cuen
ta nuestra realidad de animal 
superior. Como la historia nos 
demuestra con su estudio lo que 
en un periodo determinado de la 
misma era tenido por delito y 

penalizado por las Leyes, por 
pecado y castigado por la re
ligión con el paso de los tiem 
pos, los gobiernos y sus legisla 
ciones, se ha modificado la pos
tura hacia las mismas y han deja 
\o de ser penalizadas e incluso 

aceptadas por la religión, ¿ qué 
demuestra esto sino la relativi
dad de lo malo y lo bueno dado 
los intereses predominantes en 
determinados momentos de los go 
biernos? 

La homosexualidad, aceptada 
de pleno en muchas civilizacio
nes y culturas más tolerables, 
con el paso a otras más autori
tarias y dictatorilesllega ser 
totalmente prohibida. 

Sabido es que en toda socie
dad, aquello que es considerado 
diferente, a lo considerado 
igual, tanto en el comportamien 

\ to de la persona como en el con 
junto de las mismas y en cuanto 
atento, a los principios morales 
en los que se apoya la Religión, 
y que constituyen a la vez los 
intereses del Estado, es consi
derado como per versión por la 
primera y naturalmente como de 
lito por el segundo 

Si nuestra liberación consti
tuye una lucha continua contra 
lo absurdo (El uios), contra to 
do principio de autoridad (El 
estado, contra todo principio 
de desigual económica^ r r o p i e_ 

pedad ^rivadaj, en pos de una 
evolución hacía una sociedad 
Libre y de hombres libres, no 
negemos, pues nadie somos la 
Libertad es una falsa, segui
remos esclavos de nuestros per 
juicios, y nuestra labor revo
lucionaria será más o menos que 
nula si no es por la transforma 
ción de todo y por el bien ge 
neral, mediante laHevolucion 
üocial como instrumento, de lo 
contrario no llegaremos más que 
a una sociedad de reformas aban 
derada de tal o cual partido 
de tal o cual gobierno, es decii 

estaremos como al principio , 
prueba de ello lo demuestra la 
historia. 
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HACIA LA RECUPERACIÓN DE NUESTRA HISTORIA 

los archivos de amsterdam 

«uta. 

Pretendo "• J j ^ f o w W * 
i lucha contra •» » ^T$i 

J»' su 
VueVG 

en »a 
me^e 

Órgano de las Juventudes Libertaria» de Cataluña y Baleare* - Nueva Época. H* 2 • Abril do 1954 

La iniciación de las gestiones pa 
ra la devolución del patrimonio li
bertario depositado en el Instituto 
de Historia Social de Amsterdam se 
han visto coronadas por el éxito al 
ser reconocida su propiedad al Movi
miento Libertario, del cual nosotros 
somos indiscutible parte, aunque en 
la documentación "legal" par? nada 
conste nuestra organización. 

De estos archivos se espera conse_ 

guir la necesaria documentación paia 

aclarar definitivamente la confusa 

etapa que represento para el futuro 

la REVOLUCIÓN ESPAÑOLA y en la que, 

nuestra Federaé'ion tuvo parte en la 

confección del cumulo de hechos que 

sobre todo se desarrollaron en Cata_ 

luna,al ser las Juventudes Liberta

rias de aquí las que mantuvieron u-

na dura crítica de hecho y de acción 

contra el colaboracionismo político 

en el aparato reaccionario del na -

cier.te estado 

El reconocimiento tanto por parte 

de la C.N.T. como por parte de la P. 

A.I. del derecho que sobre esos ai 

chivos pueda recaer en las Juventudes 

es un paso que de momento damos por 

reconocido,pero que nadie se llame 
a engaño crellendo que nos vamos a 
quedar aquí esperando lo que los de_ 
más decidan hacer, ya que si se nos 
reconoce,se entiende para todo y de 
ahí que ante cada paso ha realizar 
se cuente con nuestra opinión,pera 
que se pueda llevar a cabo sin nin
gún tipo de trabas. 

Puestos en el terreno de la recupe 

ración de un patrimonio que por dere 

cho nos pertenece, no esta de menos 

recordar a toda la militancia Liber

taria que en otros archivos situados 

en Salamanca se guarda gran parte de 

uocumentación no sólo sobre el M.L.E. 

sino sobre el conjunto del Movimien

to Revolucionario en la Península y 

que el fascismo se encargo de recopi_ 

lar para que nadie er.cepto sus alle

gados como el hoy ministro De La Ci

erva que es uno de los pocos que han 

podido llegar a manejar algo de todo 

ese material. Y <Iue entre el patrimo -

nio perteneciente a la Confederación 

y a los Ateneos Libertarios se encu

entra una pequeña parte que nuestros 

compañeros edificaron,en su lucha por 

la Libertad. 

ESTAFA POPULAR 

UNA REMESA CAMINO DE AMO Y MEDIO DE VEJACIONES 

CADA MES Y MEDIO 

El Ejercito incubador del fascio 
hace, cada poco tiempo, una llamada al 
pueblo para que se deje pisotear por 
la Patria!,capital y poder)y poder a 
si saciar sus ansias ¿ e lucha V 
de potenciación de la GLERRAv. 

El Militar ennoblecido a la alta 
tarea de la defensa de la Libertad? 

muestra claramente en los cuarte 
les su actitud incívica y destructora 
haciendo de la bebida ,el vicio y la 
vagancia su verdadera bandera. 

No podemos pretender que alguien 
que se enorgullece de portar un arma 
en sus manos para asi satisfacer sus 
fustraciones como persona pueda ser 
el más idóneo para luchar por la paz 
en el mundo,mentira esta que llena 
la boca de los mercenarios ¿e^ gobi
erno. 

Hablar del servicio militar,del e-
jercito,es algo que hace que la na
turaleza libre del hombre ante tanta 
degradación no quepa en si más que el 
rechazo absoluto a la potenciación de 
una institución portadora de la escla 
vitud y la muerte. 
Si el Ejercito es el último extre 

mo al que recurre al Capital en sus 
afanes de egemonia y dominación tam
bién los estados socialistas encubren 
bajo esta escaramuza ,patalla de hipo_ 
cresia,la verdadera naturaleza de su 
existencia.Jamás un ejército propor
ciono bienestar a todos sin que esto 
supusiese la sumisión de otros pue 
blos bajo el dominio de las armas. 

Cuando con poder decir qu§ con 5 
submarinos nucleares se podría pali
ar el hambre en el mundo,sólo con 
evitar ese gasto, se solucionarla al_ 
go tan grave como que hoy siga exis_ 
tiendo la muerte por desnutrición 
de cientos de personas,la eviden
cia ante la barbarie militarista 
queda al descubierto sin necesidad 
de relatar la vida que se sufre en 
un cuartel. 

La llegada de los nuevos supone la 
pronta marcha de los que ye> cumplen 
su estancia allí y pevra los que lie 
gan supone la perdida sucesivamente 
de la personalidad del individuo,e-
res uniformado,pelado,alienado,con 
lo que tú personalidad se queda 3. 
la entrada al campamento y a partir 
de ahí comienza la degeneración y el 
martirio que para ujja conciencia li
bre y amante de la paz,soportarla su 
pone una pesada carga. 

•saa 



Hace unos meses toda la opinión 
pública,eetuoo pendiente de un jui
cio que habia levantado una especta 
ción poco común,dado el sgnificado, 
la forma y lo que se trataba en di» 
oho caso: nos estamos refiriendo al 
jucio por el caso Atocha. 

Un caso que no tendría mayor impor 
tancia de la que pueda dársele a sim 
pie vista,sino fuera porque en él fty 
implicadas conocidad personalidades 
de la política y las castas milita 
res ,aunque em el banquillo solamen 
te estuvieran los ejecutores,infeli 
ees marionetas de las llamadas tra
mas negras. 

No es nuestra intención el hacer 
un relato sobre la matanza y/ el pos 
terior juicio,ya se ha ocupado sufi 
cientemente la prensa burguesa y es" 
de todos conocido ; lo que nosotros 
queremos decides precisamente lo que 
esta prensa no ha dicho ni dirá: La 
diferencia de trato que el poder ju 
dicial hace, según la identidad de 
los inculpados en cada caso.Tomando 
en comparación la horrible matanza de 
Atocha con el oscuro,dudoso e intri
gante caso SCALA,salta a la vista(pa 
ra el que no este ciego o tenga ce -
güera a conveniencia)una discrimina
ción hacia nuestros compañeros por 
parte de la burocracia estatal,que 
ni la prensa ni los abanderados de. 
los derechos humanos,a pesar de ser 
tan clara,parecen notar;así mientras 
los anarquistas fueron detenidos sin 
ningún tipo de pruebas,torturados y 
encarcelados durante más de dos años 
,sufriendo las barbaridades de las 
celdas de castigo a la menor causa, 
los fascistas,asesinos comprobados, 
han gozado de los favores y el encu 
brii.iiento de los que en este pais 
se §ncargan de administrar la llama 
da justicia,llegando incluso a la 
provocación de dar vacaciones a uno 
de los principales autores materials 
y claro,pies para que os quiero. 
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JUVENTUDES 

Esta pendiente el juicio de nues
tros compañeros;así como en el caso 
Atocha el fascismo y los militares 
ayudados por la prensa lograron que 

sólo se juzgara a vulgares asesinos 
,quitando hierro a toda uha operaci 

ón política de gran envergadura(que 
nos podía haber llevado a una dicta 
dura aun peer que la de Franco,pues 
entendemos que la mencionada matanza 
no fue otra cosa que una provocación 
a los trabajadores que en casó de r 
respuesta sería cortada con un gol
pe sangriento)veremos como cuando se 
trate de nodotros,se intentara hacer 
un juicio a la CNT y al Anarquismo, 
sin otra finalidad que convencer a 
la opinión pública de que nosotros 
no representamos otra cosa que un 
puñado de maleantes,portadores de la 
dinamita, el caos y la barbarie,inten 
tando barrer toda credibilidad de nu 
estros planteamientos e incidencia 
presente y futura entre los oprimidos 
por el sistema capitalista. 

Para ello se pondrá en funcionamiai-
to toda la maquina de propaganda que 
el poder posee,por lo que todos debe 
mos estar preparados para dar una íes 
puesta que sobrepase todo lo hecho 
hasta ahora, de lo contrario,si el 
estado y la policía convencen a la 
mayoría de que tienen razón,el Anar
quismo y nuestras Organizaciones ha
brán perdido una importante lucha. 

bomos conscientes de que la tarea 
es dura y dificil, pero ello lejos 
de desanimarnos, debe darnos fuerza, 
debe dárnosla el hecho de saber que 
tenemos razón, que no es la primera 
vez que somos victimas de un montage 
canallesco de estas características 
y por ello sabremos defendernos, con 
la energía necesaria para salir airo 
sos de este negro caso y dejar claro 
quien es el culpable. 

MAYO 11 
HACE CUARENTA Y TRES AÑOS 

CIENTOS DE OBREROS FUERON ASE

SINADOS EN LAS CALLES DE BARCE 

LONA POR LA CONTRAREVOLUCION 

ESTALINISTA. HOY COMO AYER,LAS 

POSICIONES'ESTÁN CLARAS. HOY 

COMO AYER SE VE CLARO LO QUE 
! 

UN PARTIDO, NO IMPORTA QUE SEA 

DE IZQUIERDAS, ES CAPAZ DE HA

CER CUANDO ESTA EN JUEGO EL 

PODER. 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

¡NO MAS FRENOS A 
LA REVOLUCIÓN! 

Basta de maniobras 
que desvían la autén
tica obra 

REVOLUCIONARIA 
Descuidar la economía 
y no colaborar con los 
camaradas del frente, 
es ayudar al 
Fascismo emboscado 

¡Terminemos con los 
sectarios enemigos de 

la trasformación  
__*ftO£ÍL  

P A LABRAS 1>E COMORKRA 

"DICE LA C. N. T. Y LOS ANARQUISTAS QUE LOS OBREROS 
DEBEN GANAR UN SALARIO CON RELACIÓN A LA CANTIDAD 
DE HIJOS QUE TENGAN. ESTO NO PUEDE SER Y DEBE COMBA
TIRSE LLEGANDO A LA CONCLUSIÓN QUE EL OBRERO NO CA
LIFICADO Y POSEYENDO MENOS CULTURA TENDRÍA EL MEJOR 
SALARIO TODA VEZ QUE POR REGLA GENERAL CUANTOS MAS 
HIJOS SE POSEEN MENOS INTELIGENCIA SE TIENE." 

Discurso de Comorera el día 6 do Agosto, en el Price. 

Las palabras de este enemigo del proletariado no pueden ser ni más 
vergonzosas ni menos criminales. Según Comorera, las muje*-vs que para 
no violar las leyes naturales fecundan con su dolor, son consideradas 
estúpidos, ignorantes y sin ningún derecho a compensación para alimen
tar sus hijos. Comorera y su Partido desean sueldos de privilegio para 
los enchufistas, especuladores de la política, hombres de Estado y la ¿lite 
que siempre ha vivido de privilegies. La C. N. T. y los Anarquistas cali
fican a « t - hombre y este Partido do monstruos del pensamiento y es
pera que las mujeres del pueblo con su F: livn limpiarán el rostro de este 
delincuente social. c f l l l l M 1 ._ M. 
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