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£^mt^. No hay fuerza 
i capaz de 

vencer a un 
pueblo que 

quiere 
ser libre. 

Órgano «o tos luvontudos Libortoríos do Cotaluño y Baloarot •• Nvova Época. N* 1 « 3unió do 1955 

l Presentación ? A los Jóvenes 
Apenas la necesitamos. " So

mos los mismos de ayer, de 
hoy y de siempre. No hemos 
cambiado ni cambiaremos. Es 
fácil reconocernos. Dimos nues
tro primer vagido ea la épo
ca critica, gloriosa y heroica, 
jefli que de forma igualmente 
critica, gloriosa y heroica el 
pueblo español daba el suyo, 
en 1936, con l^s armas en la 
mano alumbrando al mundo, 
guiándole, con el sacrificio 
generoso y con el ejemplo cons
tructivo de la revolución más 
completa que han visto los si
glos. 

Nacimos en la inquieta Bar
celona a tiempo para darnos a 
la revolución, que tomaba for
mas concretas en la vía pú
blica, en los campos, fábricas 
y minas, en la distribución y 
en los transportes. Nacimos, 
también, para defender en el 
inmenso frente que cruzaba 
media España, —aquí el pue
blo en armas, y allá, armada 
también, la reacción más arro
gante v desenfrenada, el pan. 
el derecho a la cultura y la li
bertad para todos los hombres. 

Somos los que dimos todo en 
las barricadas, los que nutri
mos lo más combativo de las 
unidades del frente, quienes co-
Vt-ríirnos, abriendo ventanas a 
la luz, templos y conventos an-

tscsroS) lóbregos e infec
tos, m bibliotecas e institutos 

•i 1 tura. Somos, también, 
quienes en las horas de zozo
bra para los espíritus pusilá
nimes, en las horas de logro 
para los logreros de la políti
ca, en las horas propicias al 
germen de la traición, y en las 
coyunturas también propicias 
a todos los fatalismos y renun
ciaciones, dimos la pauta de la 
fortaleza, de la energía y de la 
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Hacemos un llamamiento a 
tados los jóvenes que sientan 
rebeldía y tengan voluntad. 

Y estamos seguros que el 
perfil anodino de la juventud 
española no responde exacta
mente a la creencia que de ella 
tiene el franquismo. La super
ficialidad que se atribuye a los 
jóvenes es SUPERFICIAL, pero 
no auténtica. Dentro del negro 
cuadro español, hecho de som
bras clericales y campanarios, 
hay una juventud que trabaja, 
gue estudia y que lucha. No de
cimos que toda ella es liber
taria, pero si,' al menos, que 
eflo nu¡x>ne un f:'*"nte clamor 
de protesta que qui :re luz, y 

que quiere acabar coit tanta* 
tanieblas, con tanta injusticia 
g con tantos cantos "cara al 
sol". A la vanguardia de ese 
Movimiento de protesta se en
cuentran las Juventudes Liber
tarias. Y si hasta la fecha te 
ha tenido la sensación de que 
no se manifiesta, quizás en su
cesivas jornadas —quien sabe 
si próxima— arrollará toda la 
podredumbre que la atosiga y 
la oprime con el impulso que 
es propio en la juventud. La' 
aparición de este paladín, por
tavoz de las Juventudes Liber
tarias, es una prueba inequívo
ca de «•* despertar y supone, 
el señal de alerta y de comba
te. 

. n v i o a I * U . M . a - S » C t U í 

La Carta constitucional de 
la U.N£.S.C.O. establece que 
los Estados adheridos a dicho 
organismo laborarán por la 
divulgación de ¡a ciencia y de 
la cultura y que garantizarán 
el respeto a la libertad de ex
presión. 

Pues bjen, en el régimen 
tronquista, ese régimen que 
quiere encadenar el pensa
miento y tiene amordazada la 
libertad de expresión, esos de
rechos no existen, a pesar de 
tener un representante en la 
U.N.E.S.C.O. 

Y si alguna prueba hubiere 
faltado, ahí tenemos la noti
cia oficial de hace pocas se
manas, según la cual Je poli
cía ha detenido en Barcelona 
a Manuel Liatjé Tomas, Anto
nio Mirael Guitart Juan Vi
cente Casteüs, Primitivo Uan-

sola Renau, Dolores Cabanas 
Montañés y María Más Casas, 
a quienes no puede impufár-
seles otro delito —tenemos 
pruebas de ello— gue el d e 
edición y distribución de pren
sa clandestina, que tiene tal 
carácter porque la .libertad 
brilla por su ausencia. Y pre
guntamos: 

¿Qué opinan al respecto 
tanto el Sr. Director de la UJ*. 
E.S.C.O. como eJ resto de de
legados? ¿En qué quedan los 
principios de la Ü.N£S.CO.? 
Si se mantienen y han de 
i esperarse, ¿Qué pito foca en 
dicho organismo el represen
te franquista, Sr. Estehich? 
¿No creen gue el cinismo tie
ne también sus íímifes y gue 
no puede ir de la mano con la 
seriedad y la, decencia? 



"Querer es poder" 
reza un adagio, cumpa -

fieros. Nosotros queremos de
rrocar al fascismo hispano en
carnado en el gobierno fran
quista. Uniendo nuestros esfuer
zos es según» que lo consegui
remos porque de nuestro lado 
está la razón y la conciencia 
universal de los hombres libres 
que repudian a nuestros tira
no*. 

No podemos permitir que es
tos sigan diezmando nuestras 
filas, que maltraten impune
mente a nuestro* hermano* de 
ideas. ¿Cual es el crimen a » 
han cometido nuestros compa
neros para que los verdugos fla
gelen sus carnes? Su crimes. sé 
panlo todos, no consiste en otra 
cosa que en combatir la tira
nta, en propagar m 
amor y fraternidad y en pro
piciar el bienestar de la huma
nidad. 

Es preciso que de«pi<r 
das la* conciencias ad 
das, pues, de no h . 
decidirse a derrocar el acta 
sistema que amordaza a Bina 
ña. la tragedia del pucbl 
fio! continuara indefinidamen

Todas l i s ennciencias libres, 
lo» que tcn<an «e«l de 
• v tientan amor por 1* 

libertad, «rae se apresten a la 
Fl r%piri!u htrotq 

£1 Franquismo se equivoca 
de meáw i aeéa 

La libertad de «xpteaM 
gue siendo reprimida sañuda
mente en este régimen de terror 
qne sojuzga a España, disfra-
zado con el nombre de «Demo
cracia Orgánica», y nuestro* 
hermano* de la C N 

• i * v GOOUtli '• 

no catará de m i s que el¡ 
a la intención del frar. 
aquella frase de 5. Faure que 
asi reata: 

F l e c h a s 
Tropr/iits g Atropellos 

En la Argentina de Perón, 
—el dietadorzuelo que un día 
fué compinche de Franco— han 
sido detenidos y encarcelados 
varios curas, por haber hecho 
campaña contra !a disposición 
adoptada por el gobierno de 
separar U Iglesia del Estado. 
No lamentamos el aconteci
miento; pero lo que nos inte
resa señalar, es que los Estados 
totalitarios se parecen como 
dos gotas de agua en eso de re
primir cuanto se opona a sus 
designios. Ante e! e s o en cues-

arac: ¿Es que 
11 r-ocedimientos represivos 

jnco utiliza en su pais, 
rurba también cuando es 

i ca como en 
KraftO que nos ocu

pa? Y en lo que al Vaticano 
hace referencia, que bendice 

' s atropellos 
eoanetidos por Franco, ¿bende
cirá también las Jacob? nesca» 
Impelías que realiza Perón? 

F i c h e r o 
Ese general felón, con mas 

caris que Jano. que responde 
ubre de Francisco Fran

co Bahamonde. es e! n ftf 
lile de miles y miles de aseai-

Etdos en la persona 
rUgnos y lab 

por el solo delito de pensar. Bs. 
el responsable de qoe una g*an 
cantidad de jóvenes hoyan per

ca, profesión y malogrado 
• tudios. De que muchos 

rcm mujeres y niños mne-
,lamente, minados por fa 

tuberculosis, a causa de la mi-
<eria a que se ven sometidos 
diariamente. Es e! responsable 
de que mochas mujeres y ni
ños se encuentren abandona
dos, por haber sido asesinado, 
preso o inutilizado el énico 

qur tenían para cubrir 
las necesidades familiares m i s 
perentorias. Es el responsable 

I recles estén reple
tas da idealistas y de que en 

de po
de la 

;1 se lleven a cabo 

bidas a la miseria material y 
a la degradación moral e inte
lectual encarnadas por el opro
bioso régimen que acaudilla-

Es un ser miserable; servil y 
cobarde ante el poderoso, des
pota y arrogante ante el débil. 
Toda la España digna está su
friendo a causa de Franco. El 
pueblo lo tiene en cuenta y le 
dará su merecido. 

Precisando posiciones 
Prpc-.aar posiciones es siempre ace

mas de i?ce«arie. La de 
-ntudes Libertaria* ha sido y 

es clara y precisa. Ayer. en un ayer 
no muy lejano, condenábamos la ne
fasta obra de las democracia» respecto 
a España. Ya cuando la mascarada 
del -referendum», düÉo» el arito d» 
alerta. En aquel entonces hicimos oír 
imailiu vox da protesta constructiva, 
abogando por la Jucha sin cuartal Y 
la insurrección popular contra la «bo
tadura. Nuestra van no *«• perdía total-
menta en el vacío, pero los partido» 
político» r lo* Juventudes de eso» par
tido» hicieron sidos de mercader a 
nuestra llamada, ertconirar.de toas 
cómoda la postura de callar y dejar 
hacer, esperando que ta liberación se 
rvaUsass desde fuera. Gracias a esa 
pastura mcaUhcable. Franco aun ae 
mantiene en »4 poder y continua co
metiendo desafueros. 

A través de «Juventud Libre» corre»-
pendiente al mes de agosto de 194?. 
exponiamo» a este proposito un crite
rio. Decfaroos: «seo amigos de franco 
inglese», ruso» y americano», y por 
consecuencia todo» ella» son ausaaW*» 
de la liberación d» Espafia. 

Lo» hechos han venido a confirmar 
r.uestra tesis, y hoy podemos cor-i 
talar, indignado», la existencia de 
pactos oomerciaíes entre loa ¡asesto* 
españoles y los comunistas de la 

loa tratado» entre la Cosa 
Bkmca y El ?ardo. el juego n a o de 

i proyección franquista 
;áatt*ÍOfI 

d* ntrrwTuismo a fctuio de observador. 
en ese desconcierto desunido que »* 
conoce por «4 nombre de OKU y que 
no es otra exwa que un barril de 
pólvora. Tras «i eelabieo:n:er.to de 
este balance, reponemos que lo» que 
cresa», esperar jad a», que nuestra I¡-
bexaobn debía venar de frontera» afue-

an rudo gwtp-e-
ptseda servirlo* de provechosa 

T actuaüaeníe posado» fdavnes 
afto». ¡as ^avertaos* Libertaria*, cor. 
va MatMlu realista y humano, voive-
««* o -- • -ion de lo* que 
aun ao non comprendida cual es *a 

•••* preciso hachar cacao seo, 
pero sac descayo», «.entra •* enjemfore 

http://ertconirar.de


Un Millón de Niños sin Escuela ü libertad o la roerte 
En España, en esta España 

sometida y aherrojada por 
obra y gracia del «Caad 
existen actualmente más dé* 
un millón de niños sin escue
la por falta de locales apropia
dos y también por falta de 
maestros. 

Este hecho es de por si lo 
suficientemente sigjúficativc 
para dar una idea cabal de 
cual es el carácter del régi 
men imperante. 

Los dirigentes de este régi 
men de oprobio que padece 
mos. están más interesados en 
en enseñar a los niños y a 
la juventud a ccntar loas a la 
patria y salmos a cualquier 
virgen, que en cultivar el in
telecto y el espíritu de ia in
fancia. No faltan edificios pa-
rcalbergar militares y curas. 
ni para instalar los nidos de 
encimados de Falange; pero 
no los hay para hacer escue
la. Na fallan oficiales, colecis
to*, y embaucadores de mul
titudes para los que la dema
gogia es el instrumento predi
lecto, pero los maestros brillan 
por su ausencia. 

El franquismo sabe lo que 
se hace y tiene muy en cuen
ta que la cultura es el arma 
más temible para el fanatis
mo. El «Esto matará a aque
llo*, de Víctor Hugo, no ha 
sido olvidado por los djscipu 

¿ Presentación ? 
Viene dePa la rágioa 

consecuencia moral y revolu
cionaria a todo* los déficit a -

• los morbosos > 
vaci lantes . 

ttra breve lüst 
pero llena. 
d io s y n o m b r e s ; a t ravés dé 
1» rev 

los de Loyola q u e g o b i e r n a n 
en España. 

Los dignatarios el régimen 
proyectan muchas cosas de 
cara a la galería pero llevan 
a cabo únicamente las que 
dan rienda suelta a la fanta
sía y íes permiten multipli
car los dividendos. Ocurre 
con esto como con buena can
tidad de mujeres: muchos pe
rifollos por fuera, pero la pro-
resión va por dentro. Pero 
ahora ni siquiera consiguen 
3ngalanar la fachada y ya 
dejan ver las miserias y la 
ignominia que les corroe, pa 
ra vergüenza del mundo ci 
vilizado que'admite al fran 
quismo como aliado. El he 
;ho que constatamos es harte 
significativo. 

Menos aparatosidad, más 
escuela y despensa es lo que 
hace falta en España; pero 
claro, esto no es el íranquís 
mo quien puede hacerlo sien 
do el representante auténtico 
del oscurantismo, d« la espío 
tacíón y de la tiranía. Es 
preciso, pues, como candí 
ción previa al alivio de los 
males que nos aquejan, que 
derribemos el odioso régimen 
que oprime a todo un pue
blo digno. 

El Pasado y el Futuro 
grases ríe Norats 
.litan ásperamente 

t i m isadb y 
i • deno-

i. rssSi por 
i i ! j \ organizacio-

i* d i t 
as fle-

(Vl«n« de Is págiaa 4 | 

ha cesad • de convulsionarse. Ai 
luchar. <tc nputier su resisten-

activa, a la bestia 
toasts que cimenta tu 

tr iunfo sobre un t rono de ca
dáveres. Dieciocho años que la 
represión policiaca ha ido 
harit-ndo victimas entre los 
cuadros organizados. Muchos 
Comités Nacionales, machos 
m i s Regionales y mayor cant i 
dad aún de Comités locales 
han caldo en su puesto de iu-

IMiSJMI imprentas ha, 
do cogidas uestra 

cía ndt-st tria, i Y que? 
¿ foses- vanagloriarse el dét-
pota de su tr iunfo? Es un 

que huele a 4-
f'oc'ts dia* hace han cai 
rompa ñeros de «Solidaridad 
Obrera» y artera aparece nues
tro paladín juvenil «Ruta» 

Rumien los rumiantes del re-
gimen su propia derrota. L* li
bertad es c lamor popular en 
España, y mientra* no exista 
la l iber tad de expresión, de 
as ' ídación de prensa, todas las 
l ibertades sustanciales de on 
país civilizado, en «1 nuestro 
seguirá la lucha. 

Por la l ibertad dr nuestro* 
presos, por la l ibertad de pen
sar y de ser hombres, adelante 
jóvenes, hoy m i s q«* nanea. 

| Saluda a todos ios h o m b r e s 

que en España y en ei mundo 
cembaten ¡a titania: a las fu-
rentudes rebeldes e ¡conolas-

rmafiTitirg de Libertad: a 
•os se yerguen coníra las 

íuerzas auíoTitcnas: a los caí 
dos en kts gestas líbertadatas. 
a ios que en calcetes y presi 
á¡os sufren por un /deal fus-

n h esperanza de ver 
rasas pora siempre kts cade-

loas. « • « i rmTáarsn so lejano, 

todo* Jmhad y Aaat 



E l D e b e r d e l a H o r a 
A loa militantes libertarios, 

a lo» antifascistas, a la juven
tud en general: 

A pesar de ¡as dificultades 
del momento, y precisamente 
en razón de su existencia, he
nos aquí a /os jóvenes- liberta
rios nuevamente en la brecha, • 
dispuestos a Juchar con redo
blada empeño contra toda es
pecie de tiranta, en detensa 
de ¡a libertad y del respeto a 
la dignidad humana. 

Jamás, a pesar de las apa
riencias, hemos desertado 
nuestro puesto de lucha con
tra Ja tiranía franquista, lucha 
llevada a cabo en la oscuri
dad, en el anonimato, silen
ciosamente por exigencias cir-
cunsfanclatea', pero de forma 
tesonera y permanente. Mas 
ha llegado Ja hora de. exterio
rizar nuestra va» de protesta, 
nuestro grito d» rebeldía con
tra tanta injusticia, contra tan
ta opresión, contra tanto ul
traje a Ja conciencia y a 
Ja dignidad humana, contra 
tanto atropello al derecho de 
gentes como comete el fran
quismo. Hace dieciséis largos 
años que el fascismo hispano 
intenta recfuir Jas aspiracio
nes de ¡a juventud en el estre
cho y putrefacto recinto del 
cuartel y Ja sacristía.- que Ja 
condesa a Ja miseria material 
toa» espantosa y Ja induce a 
Ja degradación moral, rin
diendo cuito al embrutecimien
to y a Ja ignorancia, en con
formidad con el grifo salvaje 
de Müfan Astray de ..Abajo 
la inteligencia!». 

Las Juventudes Libertarias, 
cuyo historial es sobradamen
te conocido, cuyo prestigio y 
cuyo crédito moral Jo tienen-
bien ganado y está profunda
mente arraigado en el espíritu 
de Ja juventud españole, cuyo 
vaJor combativo es evidente 
como Jo probó en Jas glorio
sas jornada* de faBo de ¡S3S. 
desafiando todos Jos peligros 
que el hecho implica, aba su 
vos dé protesta publicamente 
y hace un üamamienfo a to
dos Jos jóvenes para que se 
apresten a luchar hasta ter
minar con el actual cafado dé 

cosas. Seguros estamos de 
que nuestra actitud encontra
ra eco en el pueblo y permitirá 
despertar conciencias, galva
nizar voluntades e inocular Ja 
dosis necesaria de optimismo 
en los corazones juveniles, de 
esperanza en sus propios des
tinos, factor esencial para el 
éxito de toda obra. 

Es la hora de las grandes 
decisiones. El mundo se dirige 
a pesar de las apariencias de 
coexistencia hacia una nue
va mantansm, y España, mer
ced al servilismo y a ¡a trai
ción de Franco, se halla en
tregada y vendida al mejor 
postor, dispuesta a jugar el 
triste papel de conejillo de in
dias y, /oh ironía/ a ser el ba
luarte de la «democracia», de 
esa democracia prostituida y 
belicosa que. por su acción. 
se coloca al mismo nivel de 
Jos regímenes, degradantes y 
siniestro*, que un día impera
ron en liaba y Alemania y 
que hoy todavía se mantienen 
en pié en Ja España de Fran
co y en la Rusia soviética. 

A los uno* os he
mos de decir. No, nuestra paz 
no es la de los cementerios. 
Muestras aspiraciones no son 
Jas vuestras, que están dicta
das por intereses bastardos. 
Nuestra salud, nuestros desti
nos, nuestra salvación, que son 
los de la humanidad, están en 
nuestra manos; no puede venir 
por ninguna acción exterior, si
no por la nuestra propia. El 
deber de la juventud en esta 
hora, ya sólo sea por instinto 
de conservación, es de agru
parse y luchar sin desmayo 
para evitar gue se perpetre 
ese crimen de tesa hnmani-
dad. Y en primer termino es 
preciso abatir al franquismo. 

La experiencia que tenemos 
de Jo que es capas el pueblo 
hispano nos hace avixorcrr el 
porvenir con fundadas espe
ranzas. Y confiamos en Ja ju
ventud española que. aunque 
salvajemente oprimida y mar
tirizada.' denigrada y someti
da a miseria moral y material 
por el fascismo, no se abate 

ni ckrudica. Y en la clandesti
nidad, con los medios de que 
dispone y venciendo roda 
suerte de dificultades, prepara 
ya, animada por las juventu
des Libertarias, un nuevo 
amanecer de libertad y justi
cia sobre España, que será 
guia luminoso para todos los 
pueblos del mundo. 

jóvenes españoles La bo
ro de la acción ha sonado. 
Hay que organizar la resisten
cia y abatir Ja tiranía impe
rante. 

• Viva ¡a Libertad! 
i Viva kr Anarquía! 

España, /unió de 1955 
Regional de juventudes 
Libertarias de Cataluña 

y Baleares. 
EL COMITÉ. 

La libertad o la muerte 
Nosotros, pueblo, carne del 

leraos inhibirnos 
de la grave responsabilidad del 

•ta crucial por el que 
í<aña. Por eso sa-

i la palestra, acometien-
ÜM que con el peso 

represivas, con su 
aparo tn policiaco y sus milite* 
entronirados, pisotean la li
bertad, hacen tabla rasa del de
recho y pretenden encadenar el 

•tente de ex-
'.t y oral que dela

to- SH* 'r^peUos, su 
feroz tiranta. 

Bien sabemos la condena que 
pesa sobre nuestros hombres; 
sabemos también que. tarde o 
temprano, seremos presa de la 
ati lada garra de la fiera. Sin 
embargo, aquí estamos, inper-
téxritr- niendo 
enhiesta la bandera de la liber
tad. Puede el franquisr 
tinuar s-.i racha dt 
pnede el faci*>mo emplear todos 

salvajes, he-
redado» de sus maestros gea-

• ! cuerpo de los te
chadores anónimos y abnega-

« 4 existen en todos Jos 
Mi de España. Pero lo 

i abe, es 
que coando ana idea se ba 
hecho carne, que cuando an de
seo es clamor popular, no hay 
represión que ahogue el grito, 
no hay i ormento que ponga 

al clamor. 
(Pata a la págm 3) 
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