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A LA ACCIÓN 

ANALIZAR LAS CONDICSDNES 
OBJETIVAS y CREAR LAS 
SUBJETIVAS QUE NOS PERMITA 
EL CHOQUE SOCIAL, ES EL 
OBJETIVO INMEDIATO DE 
LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS 

. Ya es hora de que pasemos a la 
acción,la situación política exige 
que entremos los anarquistas en es
cena.Tal como siguen las previsiones 
para 198o, se ha calculado,que la cri_ 
sis,que según previsiones anteriores 
,tenía posibilidades de estancarse, 
no es asi sólo,sino que se agravajel. 
capitalismo internacional que es 
que más sufre la crisis,no puede ya 
dar las soluciones adecuadas que re 
quiere la situación,por ser este un 
problema endémico y provocado por 
fuerzas económicas en alza,camino de 
un control de las materias primas y 
del papel moneda. 

Las estadísticas indican que el 
capital siguiendo su política de par_ 
cheo,como única solución a la crisis 
continua elevando los precios,o sea 
subir la inflacción,tratar a toda 
costa la exportación a los mercados 
internacionales,medida casi imposi
ble,ya que los mercados tradiciona
les,como pueden ser los paises ter-
cermundistas,no pueden hacer frente 
a los créditos de la banca japonesa 
y norteamericana,al encontrarse los 
costas del petróleo siempre por en
cima de la tasa de inflacción.Lo que 
a su vez genera una reducción de los 
mercados en un momento en que el ca 
pitalismo para salir de su crisis , 
necesita de la exportación exterior, 

Creando de este modo una guerra 
de capitales y de mercados,el capita 
lismo alemán y japones se está inter
nando en esferas económicas que siem 
pre han sido feudo americano.Pudien— 
do darse el case de que la guerra de 
mercados derive en otra de carácter 
armado,si algún conflicto internad ô  
nal,como Irán o Afganistán sea la go_ 
ta que colme el vaso. 

España no escapa a la crisis,ni 
al conflicto internacional,para este 
año se espera que el crecimiento eco 
nómico será del uno por ciento en re 
lación al año anterior,puesto que en 
el momento que se llegue al crecimi
ento cero ,supone la banca rota de 
las finanzas españolas. 

Este es nuestro momento,hay que 
ponerse manos a la obra.El capitalis_ 
mo español está entrando en una fase 
de crisis aguda y de enfrentamiento 
de intereses que pueden generar las 
condiciones objetivas que posibili
ten nuestra entrada en escena y la 
aplicación de nuestro programa. 

Nuestra tarea estriba en crear 
las condiciones subjetivas,afianza 
miento de la F.I.J.L. entre la ju
ventud y coerencia en la acción pa
ra forzar las etapas que ̂ os permit 
tan pasar a la lucha directa,pasar 
a- la lucha SOCIAL. 
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La necesidad de tener una propa
ganda que nos encauce hacía los objeti_ 
vos que pretendemos,es una de l a s t a 
reas ac tua le s que,a nuestro entender , 
debemos superar e l conjunto de organi 
zaciones y publ icaciones l i b e r t a r i a s y 
ana rqu i s t a s . 

NOSOTROS 
S i en otros tiempos,la propaganda 

anarquista era de claridad y cantidad 
aparte de una calidad tanto tipográfi
ca como de contenido,hoy es todo lo cori 
trario,llegando en casos al masoquismo 
y a la esterilidad más impensables en 
nuestros medios. 

La prensa anarcuista y Libertaria 
,sigue teniendo esa variedad dentro de 
la uniformidad que le caracteriza;en c 
cuanto a la temática que r.os presenta 
llegando a ser tan repetitiva que casi 
ccn haber leído un articulo sobre un -te-
tema se han leido buena parte de los dê  

Tierra y 
Libertad 

más,que tratan sobre lo mismo.Pobreza 
de planteamientos y de imaginación pa
ra darle un trato nuevo y apetecible es 
una causa que nos limita. 

Y si una caracteristica hay que 
anotar como denominador común es el ca
rácter sindicalista de la mayoria de la 
prensa que se declara anarquista.Bien 
cierto es que el sindicalismo anarquis
ta tiene una incidencia notable en los 
movimientos de nuestro territorio iberi_ 
co,pero esto evidencia por parte del $-
narcuismo una dedicación estrema hacia 
aspectos que si importantes son,no de
berían ocupar tanta tinta en nuestra 
prensa;el anarcosindicalismo ya tiene 
sus medios y hoy mucho más potentes que 
los nuestros. 

Podiamos también distinguir entre 
dos tipos de prensa,una con fines a sa
tisfacer ambiciones perfcsnaleF donde 
poder"cuchichear" como si las cotorras 
3el barrio se reuniesen a contar lo que 
lan visto de mal en los demás y aquella 
otra que pretende la potenciación del 
novimiento tanto Anarquista como Liber
tario,creando un verdadero reguero de 

HISTORIA 

LIBERTARIA 

el que hemos pretendido acercarnos los 

compañeros de las Juventudes. 

Un camino poco utilizado por nues_ 
tra prensa es el que analice la situa
ción económica desde un punto de vista 
diferente al que lo suelen hacer las <r 
organizaciones autoritarias,si pretende_ 
mos dar al traste con esta sociedad he
mos de levantar la nueva sohre unas ba
ses económicas tan diferentes que el no 
realizar análisis serios y documentad® 
sobre este aspecto nos perjudiee en el 
sentido de que la mayo:in de ]as veces 
actuamos cuando ya todo se ha terminado, 

IDEAS 
desperdiciando una oportunidad detras 

de otra. 

Tampoco nos hacemos partidarios de 

la prensa nosta]gica,aunque a veces ten 

gan buenas ideas que luego se desaproye_ 

chan por caer en el terreno de la repe

tición,con un lenguaje que recuerda ti

empos que desde luego si que fueron me

jores.Todo se puede superar,per o eso m 

mismo es lo dificil. 
Si la orientación de la prensa anar_ 

TIEMPOS NUEVOS 
quista es consecuente,de seguro que nues
tra influencia en 41 campo de la comuni 
cación aumentara a la vez. que aumenta
ran nuestros efectivos,pues si cierto 
es que "mataran al hombre,pero n6 ha sus 
ideas",más cierto es que se necesitan 
hombres que defiendan esas ideas. 

Muchas energias se han perdido en 
las luchas intestinas que desde el ad
venimiento de la "democracia" se han 
dado,hasta aue el panorama se ha idc a-
clarando,cosa que nosotros esperábamos 
y que ha empezado a producirse cuando 
a la hora de la lucha y de los plantea
mientos sobre la realidad han tenido que 

nada 

i debate interior y exterior,camino por 

decantarse los grupos,las organizado -
nes y las personas;hoy el porro y el pâ  
ñuelito negro ya no son el carnet de i-
dentificación de un anarquista. 

Nuestra prensa debe ser abierta a 
la libre confrontación de pareceres y 
profunda en el planteamiento de nuestras 
opiniones,con conocimiento de causa y 
sobre todo con la suficiente autocríti
ca sobre nosotros mismos de manera que 
sea esta la que nos haga poner al día 
en el terreno de la propaganda,abando
nando el desatroso camino que hasta hoy 
se viene llevando. 

Para comenzar a tirar bien hemos 

de tener en cuenta que si importante es 

lo que se dice,mucha importancia ha de 
tener la seriedad para sacar la prensa 
regularmente,cosa que pocos cumplen hoy 

bicicleta 
y que perjudica en grave medida para 
luego su distribución.Otro planteamie-
*o sobre el tema apunta sobre el cami
no de que la prensa que editen los a-
narquistas ha de tender ai máximo a ser 
GRATUITA o en su defecto a ser lo más 
asequible que sea posible al bolsillo 
de quien va orientada.El hecho de 4ue 
la propaganda no se venda con un precio 
fijo hace que esta tenga un alcance más 
largo haciendo «*si que e n esta sociedad 
consumista pierda su valor el hecho de 
que con dinero se adquiere cultura,noso
tros debemos y podemos actuar contra es
ta creencia. 

Antes nos referimos a la prensa que 
ensalza el chismorreo,el insulto,etc..., 
y que por si fuera poco se llama liberta 

BIBERÓN " 
libertario 

ria,su labor a nuestro entender no pue
de ser más nefasta,ya que en nada ayu
da al movimiento,aunque si tenemos claro 
que las cosas se deber airear para que 
nadie se crea en posesión de la verdad, 
porque tenga más medios,pero como siem
pre hay maneras de dar luz a las cosas 
y la forma en que se hace denota las in
tenciones poce constructivas que se pre
tenden. 

Desde luego que tenemos una gran 
variedad de prensa,pero esta muy encasi
llada dentro de unos términos en los que 
se intenta desenvolver todo el conjunto 
de la prensa que hoy se publica,el tiem
po aconsejara la necesidad de abarcar 
cad?i cual aquellos terrenos en los que 
se debe incidir,según el carácter de ca
da publicación.Aparte que esto nos llfva-
rá a que de verdad iniciemos el verdade
ro debate sobre el Anarquismo de hoy,so
bre el de ayer,cuando vuelvam los archi-

RUTA 
vos estará todo preparado para escribir
se con documentos en la mano. 

La consecuencia final es que el 
camino ha recorrer es largo y el tieni 
po del que podemos disponer no lo es 
tanto como quisiéramos pop eso vemos 
necesario el inicio de una prensa que 
diga algo con referencia actual y con 
calidad expositiva y temática. 

Todos tenemos la palabra 
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NO TENÉIS VERGÜENZA 

! ! Que vergüenza ! ! ,que a estas al_ 
turas sucedrn estas cosas,como puede 
ser compañeros del Comité Peninsular 
de la f.a.i.,que ahora no se admita 
la existencia de la F.I.J.L.A que si_ 
tuación de desconfianza hemos^llega
do, que ayer juntos en la lucha(pre-
sos,etc.)y hoy cuando las Juventudes 
Libertarias tienen la obligación de 
ir a Amsterdam a tomar nota de sus 
pertenencias en el archivo del M.L.E. 
se nos niega este derecho con la más 
vaga escusa: 

" no tenemos constancia de la exis_ 
tencia de la F.I.J.L. " 
lo que es totalmente falso ,ya que 
la f.a.i. en su día invitó a la C00R_ 
DINADORA PENINSULAR como tal a asis
tir a un Pleno Peninsular de no hace 
tanto tiempo,los articulos publica -
dos de diferentes F.L. de JJ.LL. en 
vuestro periódico Tierra y Libertad, 
y muchas otras cosas que pondrían la 
razón de nuestra parte ante tal "pu
ñalada a traición";por lo que se ve 
sólo existimos a la hora de dar el 
callo. 

A los infantiles argumentos que 
se nos quisieron hacer tragar, contes_ 
tariamos,de una manera clara y sin 
rodeos,las Juventudes no empiezan la 
casa por el tejado y le llaman a las 
cosas por su nombre ,1a FUL da ñora 
bre a Federaciones Regionales cuando 
las tiene,nosotros no creemos en las 
organizaciones fantasma. 

Compañeros al paso que se esta 
marcando,estáis dando muy mal ejemp 
pío y si hoy la f.a.i. no tiene cons 
tanciade la existencia nuestra,ni 1 
los paralelos que actuaban en la CNT 
llegaron a tal grade de incongruencia. 

Asi que hoy(no ayer) la federa-
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ción anarquista ibérica no reconoce 
a la F.I.J.L., !! QUE VERGÜENZA !! 

Nosotros,los jóvenes libertari_ 
os que formamos las juventudes,no so_ 
mos tontos.Jóvenes sí,pero tontos no. 
El problema de fondo de los Archivos 
de Amsterdam lo adivinamos y sabemos 
que hay intereses económicos por me
dio. 

Nos habéis defraudado y la ju
ventud sabemos aprender; de los golpes 
que recibimos y defendernos.Es cier
to que hoy la FUL no es tan grande 
como podría ser,tenemos las suficiei 
tes Federaciones Regionales y la C_o 
marcal de Barcelona asi como sabéis 
bien una COORDINADORA PENINSULAR que 
no se llama Comité ,porque no somos 
amigos de etiquetas que no digan ni 
respondan al producto.Esta lección 
la hemos enea jado, sólo nos resta de_ 
ciros una cosa mas,la FUL a no mu
cho tardar creciendo va y será po
tente,crecemos despacio pero seguro 
de si misma,puesto que es lo que de 
verdad rinde. 

Este escrito no pretende ser u 
una declaración de "guerra",ya que 
esto no estaría bien entre libertar_ 
rios ,y menos en nosotros que no so_ 
mos amigos de caer en la dinámica de 
"Pajarracas" internas,que esta de rao 
da. 

mil veces,y lo volvemos a repetir: 
no somos las juventudes de nadie, ni 
de la f.a.i. ni de la CNT.Somos u-
na federación anarquista con identi
dad propia que puede permenentemente 
desarrollar sus actividades sin el 
apadrinamiento de nadie. 

Compañeros de la f.a.i.,no de
fraudéis a la juventud,eso trae fu
nestas consecuencias,la historia lo 
demuestra,la mayor tarea de la juven 
tud es el estar preparada para cuan
do sea necesario. 

Hoy el choque ha venido por los 
Archivos de Amsterdam del M.E.E. ; 

pero ¿ Y MAÑANA 

proireriio de. ÉL F.I.J.L. 

Acaso después de impresas estas 
lineas se nos llame herejes,se nos 
escomulgue o se nos llame marxistas. 

¡Basta! de engaños y cuentos . 
Las juventudes hasta el momento 

hemos actuado de buena fe y candida
mente, de manera que hemos dejado lu 
gar a dudas,ni de jaremos,pero esto 
se acabo.Ahora nos vamos a dedicar 
a potenciar únicamente las JJ.LL., 
ya que por lo menos allí las cartas 
están boca arriba y no nos aprovecha 
mos de la buena fe délos compañeros. 

Si los jóvenes de hoy son los 
hombres del Mañana , las Juventudes 
Libertarias correspondiendo a la lo 
gica serán la Federación Anarquista 
del Mañana. 

^ffi&Jl 7 se ESTARÁ 
J H T T - ^ ^ — • ame 

Esto no es una declarac ión de 
guerra,como ya hemos dicho,pero sino 
se r e c t i f i c a a tiempo supone desde 
ahora e l d ivorc io t o t a l y absolu to . 

No podemos auwpuar que noy so 
nos son r r i a y mañana se nos de l a 
patada.El d ivorc io no nos asus ta , 
como no nos asusto en 1937 ni en 
los años 60 y con e l t raba jo s ab re 
mos capear e l temporal . 

Nosotros , lo haoremos dicho ya 

de, /nAAje-tCux, Ce¿¿esva<¿&n. a*TciajoiAAÍ<>-

6a. (F.I.J.L.) <>e vnfyiemJi*, aUsveota^-

deja* • 

'BarceBonA a. "Ti afe / V a y o 
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ALAVIOLENCIAQUEOPRIME,OPONDREMOS 
VIOLENCIA QUE LIBERA 

Es obligación de todas las personas 
que amen y aprecien las vidas humanas que 
de una-vez por todas sean atajados los 
desmanes y asesinatos que las bandas "fa
chas" están protagonizando últimamente 
con la tranquilidad de sentirse protegi -
dos por los que detentan el poder de de
cidir si algo es delito o no. 

Cuando se produce la muerte de un po 
licia se recuerda rápidamente los hijos 
que tenía y se califica su agresión de "a 
sesinato" ,por el contrario si es un traba_ 

jador,caso de J.Caballero,o es una pareja 
de juvilados que terminan sus días ardien_ 
do en su propia casa se comunica que han 
muerto a causa de las"heridas recividas". 
No debe haber la menor duda en cuanto a 
la respuesta que están buscando;en los t 
tiempos de derechización saben salir de su 
letargo momentáneo y comienzan a campear 
a sus anchas,como lo están haciendo hoy 
mismo ya en empresas obligando a trabaja 
dores bajo amenazas a comprar su prensa 
o a llevar en la solapa su insignia.Si no 
se responde adecuadamente a estas provoca_ 
ciones cortándolas de raíz es seguro que 
a no tardar,seguirán cayendo compañeros 
trabajadores,como el que fue asesinado a 
la terminación de la manifestación del 1Q 

de Mayo en Madrid,o como lo son en los a-
taques que cada poco organizan a una uni
versidad en la que a tiro y golpe de porra 
imponen la muerte. 

Basta ya de comunicados que amenazan 

con tomar represalias y se empiece a hacer 
que prueven de su mismo jarabe,pero no di_ 
rijamos nuestras iras contra los pobres ê  
jecutores,al fin y al cabo son unos obe
dientes servidores;!! que lo pague quien 
manda que se haga !!. 

Señores de la izquierda autoritaria 
con su actitud en el parlamento y fuera de 
él,están contribuyendo a lo que siempre 
aspiraron.La injusticia y el fascismo sólo 
se combaten como nos enseñaron los compa — 
ñeros al inicio de la Revolución Española. 

-i: 
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MILITAR 

Al parecer se e s t a planteando en medios burgueses,que 
l a s mujeres también tengan que hacer e l "secues t ro militar ' . ' 
No sabemos a que viene ese planteamiento,pero lo que s i es 
seguro,es que s i se l levan a l a s " t i a s " a la "mi l i "só lo va 
a agravar más e l problema ex i s t en t e .Que e l s e rv ic io m i l i t a r 
se haga pronto extensivo a l a mujer,es algo que no nos coje 
de sorpresa ,ya que en Norteamérica hay movimientos feminis -
t a s ,que a l a hora de pedir la igua ldad , lo toman por la treran 

t r e -
menda y no se l e s ocurre o t r a cosa que pedir hacer e l s e r 
v i c io m i l i t a r . O t r o caso también lo tenemos en l as juventu -
des del MCC,que a l a hora de hablar sobre l a MILI , t e dicen 
LA MILI EN CATALUÑA;como s i e l hacer la mi l i en Cataluña fue 
se menos opresor que en o t ra p a r t e . 

La mil i y& sea para hombres o mujeres hay que a b o l i r í a 
,o i n t e n t a r por todos los medios e l e v i t a r l a , a lo cual sólo 
nos r e s t a c o n t e s t a r l e s a l a s juventudes del MCC: 

" LA MILI EN NINGUNA PARTE" 
ya que cualquier o t ra solución es puro sadomasoquismo. 

¿ ; ¿ S *,.lLrCAPlTAL1*Hñ *NTF LAS MASAS OBRERAS QUE VOTAN POt?o(,E SABE 
BIEN OUE EL noBJEMI ES EL INSTRUMENTO VE LOS QUF POSEEN 8 I E V E S MA 
lf,¥i£S n E í ' / A T t ' ^ í - EVCMIflfl VE L*S VESHEP.EVAVns, POP W ALTSTA 
n ? F , ? F í ¿ " ° M R T 9 A 5 F Tñ«KIA f V CONVULSIÓN VE TERROR CUANVO PERV1 
VA LA n EN EL PATERNAL1SH0 VE L*S KOH1FRN0S EL T R A B A U o S í P T ^ T F J 
U LEV, TIENE CONFIANZA EN SUS PU«OS, ROHPE SUS CAVENAI V ABRE Cñl 
ESTAS, EL CRÁNEO VE LAS AUTORJVAVES V LOS R I C O S " ' 

RICARPO FLORES HAGON [1922] 

« V ' f í ¡¡^ÜCÍ* i ñ I M P 0 5 : I B í . E S I F M P R E EL HOMBRE HA R E A L I Z A D A V RECONOCÍ 
VO LO P O S I B L E , V AOUELLns nL,E SABIAMENTE SE HAN L I M I T A R A í í O U E 1 

LES PARECÍA OUE ERA LO POSIBLE, JAMAS HAN VAVO UN SOLO PASO AVELAN-

H1GUEL BAKUNJN {1870) 

~<f-
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