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nejos este, el Movimiento Libertario 

de poder dar hoy en día una orienta* 

oión adeouada a las situaciones poli 

tioas que nos vemos arrastradas, vien 

dose que la situaoión polítioa y so— 

oial eata llegando a extremos de tra 

gedia oon la inoesante escalada del 

poder policial y judioial. Llegándo

se también a extremos de parodia oomi 

oa al observarse la ridicula situación 

producida por los últimas actuaciones 

áe los Politioos y sindicalistas ama 

rillos. Todo buen observador habrá 

podidodarse ouenta como oaía en el 

oesto de los papeles el famoso progra 

ma de Comisiones Obreras para el ot£ 

ño oeliente, que ni a templado si

quiera ha llegado y que en polar se 

ha convertido. 

Sa ya antes menoionada escalada 

polioial se ha visto complementada 

por la escalada del paotismo desenfré 

nado que ha desembocado en la aplioa_ 

oión de los acuerdos C80Í-UíHP. en el 

terreno eoónomioo y las visperas de 

un nuevo y ya definitivo pacto sooialj 

que por fin ya los politioos se atre 

ven a llamarle por su nombre sin peli_ 

gro de desastres sindicales, que a no 

más tardar se firmara a finales de año. 

¿ Xn qué desembocara todo esto? muy 

simple pasada ya de una vez la .parodie 

de los estatutos autonómicos desapare 

oe el fantasma móvil que podia alte 

rar la situaoión social ya que el na

cionalismo, era un heoho lo suficien

temente utiliiable que aun podia.movi 

litar a nasas, teniendo ahora los po

litioos que afianzar bien el terreno 

para que otro tipo de movilizaciones, 

como podrian ser las sindicales, no 

alteren la situaoión de paz social 

que motivar á la próxima firma del 

paoto antes mencionado. 
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La situaoión en la peninsula 

Ibérioa se viene perfilando ya muy 

clara y se están viendo los primeros 

resultados de la aplicación del meto 

do oorporativo que impera en todos 

los estados de Europa, España oomo 

país rezagado en el Tanking interna

cional es uno de los eslabones débiles 

de la cadena capitalista y por lo 

tanto se imponia el reforzarlo oon 

as medidas políticas que se han 

ornado y que todos oonocemos, que 

suponen ola total integración dé toda 

opinión polítioa en el maroondel esta. 

do, la anulaoió- por medio del corpo-

rativismo de la lucha de clases y el 

afianzamiento del superestado de con» 

trol y nunca mejor dioho, ya que hoy 

el estado no es solo el arma de una 

clase concreta, sino es la oíase con

creta en sí. 

¿ Cual ha deser la actitud de la 

juventud anarquista y cuales son sus 

tareas ? una sola cosa se impone que 

es el impulsar todo aquello que al 

estado lenresulte subversivo y que 

atente a la autoridad moral que ejer

ce sobre el individuo, para que éste 

sin titubeos pueda derrivar la autori_ 

dad real que es como un castillo de 

naipes que se derrumba de inmediato 

cuando se le sabe soplar. 

La actual tarea de la juventud 

es únioa y universal, que es el for

marse y enriquecerse espiritualmente 

siendo la única via que facilitaré el 

que ésta, sembrando sus ideas y reoogi 
endo sus frutos, cuando los de, atice 

el golpe revolucionario a le' estruc

tura social en el momento que el aná

lisis,la lucidez y la estrategia dio

ten el momento de alzarse en pie por 

las ideas que nosotros propagamos. 

un Joven con una conciencia 
revolucionaria jamas es manipulada 
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Desde hace algunas meses ésta Federa-
cien, viene manteniendo centact»s can 
la regional catalana de la Federación 
Anarquista Ibérica en aras de lanzar, 
conjuntamente, una campña por la LÍBER 
"DO DE LOS PRESOS ANARQUISTAS Y POR 
LA AMNISTÍA TOTAL. 

Lo que se pretende con esta campa
ña, en primer lugar, es denunciar la 
problemática actual de los compañeros/ 
as presos y hacer llegar sus voces de 
protesta, por las condiciones infrahu 
manas a que se les tienen sometidos, 
a las fábricas, a las universidades, 
a los barrios etc. Para que en todos 
estos lugares,se cree un ambiente So 
lidario y de Repulsa, capaz de origi 
nar un^ verdadera y potente lucha que 
dé respuesta necesaria a la situación 
represiva actual. 

Como fin último, esta campaña pre
tende preparar las condiciones nece
sarias para conseguir la inmediata 
puesta en libertad de todos nuestros 

compañeros presos y por la amnistía 
total. Este último fin puede parecer 
un tanto utópico, pero no lo parece
ré tanto si valoramos y tenemos en 
cuenta que todo depende de lo que n» 
sotros, Militantes Libertarios, sea
mos capaces de hacer y hasta donde es 
temos dispuestos a llegar.. 

Esta Federación,hace un llamamien
to a todos los jóvenes y compañeros 
en general,a que tomemos consciencia 
y conocimientos de la situación de 
nuestros compañeros presos y llevemos 
esta conscienciadón y conocimiento a 
todos los lugares, donde haya seres 
humanos, de una manera seria y decidí 
da. 

POR LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS 
LIBERTARIOS PRESOS-

POR LA AMNISTÍA TOTAL» 

Federación Comarcal de Barcelona de 
las Juventudes Libertarias (FUL)  

LA DESGRACIA 

DE SER APRENDIZ 
Negro día se =»lza cuanHo la fnz del 

Rdolescentn, empieza a desarrollar traea_ 
jo de hombre por un minero salario de 
penuria y dnsdicha^y cuando la vid : del 
joven empieza un fase de la cual no 
tenia conncinri entn, primer momento in
cluso -ue hace sus ^legrias cuando se 
percibe el Timer s-lariĉ  y se hace 
alarde de él en una t~sca o en el bar 
del barrio. 

P̂ ro es€e alegría primeriza se tor
na en tristeza, odio y dnses 'eración, 
cuando el joven ya entrado en semanas 
de trabajo empieza a tener noción de 
cual es el valor real de su labor y lo 
misera nue es la retribución asignada 
a su fuerza de labor. 

Agrios P- teia a 3er los días del 
joven, • ue empieza a notnr en su cuerpo 
lo nue es la himillación de ser asala
riado y desesperante se vuelve la asis 
tencia al taller, cuando a la explota
ción Patrón'il, se suma la opresión del 
aprendizaje, aue es un hecho en si mis 
mo que tendría que repugnar a las con
ciencias obraras. 

Todo aprendiz desde el día en rué 
pisa un taller, se ve sometido a toda 
clase d vejaciones y de discriminacio 
nes d ntro d l contexto obrero del ta 
11er por el h- cho de su juventud y por 
el hecho d': su nula experiencia en ac
tividad s üp producción. 

Vcrgu'enza d i la clase obrera, que se 
•llama así misma consciente, le tendría 
-•ue dar, el ver el trato que r ciben 
en los talleres los hijos del prolata 
riado, manteniendo as* estúpidamente uní 
jer-ir'uí- social, -ue junto con el ejer
cito y la familia y otras irrstituciones 
moldean ad cuadamente el espíritu del 
joven para -ue se integre totalmente 
en el mundo da producción capitalista. 

Todo niño que deja de serlo llega el 
día en que se enfrenta a un hecho que 
por desgana de él,algún día tiener que 
llegar; es el día en -ue el niño, ado 
le cente ya.se integra dentro de la 
•máquina da Producción y explotación ca 
->ital ísta. 

ataque a im 
co-mYíanercx 
ataque a. la. 

idea 
{Ruando nuestro movimiento se prepara 
pera le luche* por loe conteneros pre 
eos. y lee miredee se dirijan hacía les 
primeros juicios contra los militantes 
anarquistas que empiesen el quince de 
Noviembre, nos llega la noticia fatal 
de la detención del oompeñero Miguel 
Romero, militante conocido y apreciado 
por todos aquellos que como nosotros, 
estamos al ledo de loe que luchanoontre 

I el Estado y *1 capitel hasta las ultimas 
consecuencias, su detención,arbitraria 
desde el punto de vista legalista, pero 
logice si se sabe como treta el sistema 
a los que le plenten cara ootidianamen_ 
te como lo hece Miguel, obedece a la e«_ 
calada represiva que contre los anarquía 
tas a montado la policia, en un momento 
en el que se vislumbra le reafirmaoión 
de n uestro ideal y le salida airosa de 
la "Criéis" en que se débete en estos 
momentos le CNT y todo el M.L. 

Se le acusa de haber colocedo une boa 
be en le Comandancia de Marina, le cual 
no ocasionó víctimas, acusación absurda 
que se basa en las declaraciones de un 
testigo móé que dudoso, que dice reco
nocer a Miguel, siendo a todas luoes un 
montaje,- para encerrarlo dado que la poli_ 
cia hacía tiempo que andaba con gen.' s de 
cargarle algún muerto, por otra parte un 
frente catalanista a reivindicado el 
atentado, pero es igual, para le polioia 
eso no importa#y en estos momentos se ha 
lia en la Modelo en espere de juicio» 

{Compañeros!: hay cue sacar a Miguel, 
hay que denunoiar este nuevo atrepello 
del Estado, van a la casa del militante, 
^ero del militante anarquista. !Estad 
Alerta!. 

El Aprendizaje obrero, es necesario, 
ya que todo aprendizaje siempre es ne 
cesarlo, pero lo «aje los sindicatos 
obreros no pued n permitir, y lo están 
permitiendo, es -ue 1- juventud prole 
taria y su realidad laboral jamás sea 
tratado en los conflictos obreros,por 
el mero hecho de que los obrerosya no 
se acuerdan de cuando fueron aprendices 
o que los obreros no se quieren acor
dar, me ida est-, mucho más cómoda, ya 
que los obreras de talleres y fábricas 
les gusta tener a un aprendiz a mano 
que en lugar d . ser el compañero y 
estudioso d 1 oficio, sea botones de 
turno y el niño de las bromas y reca

dos. 

Jóvenes Obreros que estáis realizan 
do el Aprendizaje, no esperéis que 
nadie nos venga a solucionar los pro
blemas, no esperéis y dejéis pasar el 
tiempo sin luchar por cambiar la si
tuación, no esperéis a ser mayores y 
a seguir la cad 'na como todos. 

I Basta! los jóvenes de talleres y 
fabricas deben de agruparse en grupos 
afines para llevar adelante su labor 
emancipadora. 

La única forma de que la juventud 
pueda cambiar la situación existente, 

es que esta se agrupe y hagan causa 
común la juventud estudiantil para 
tener la suficiente correlacción de 
factores que permitan a los jóvenes 
abrirse paso y luchar contra todo ti_ 
po de autoridad que nos oprima, aunque 
esta venga de nuestros propios compa
ñeros d trabajo. 
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Historias para no dormir-se 
No sería la primera vez que un direc
tor de cine utilizase el conocido tru 
co del miedo terrorífico para no dejar 
dormir a quien debe aprovechar para ha 
cerlo,ni sería la primera vez que el 
movimiento que representamos,la idea 
que propagamos se viera amenazada por 
las garras de la domesticación,del vul 
garmente y conocido descafeinado para 
aquellos que no pueden digerir esta en 
su estado natural. 

Es difícil controlar y poder domes 
ticar movimientos que surgen de la ba
se, de las raíces de cada individuo que 
por muy diversas fuentes llega a la con 
junción con otros de su misma condici
ón para organizarse,ser capaz de reco
ger continuamente al lado de la expe -
riencia propia,la experiencia que nos 
lega la historia real,la de los mundos 
empobrecidos y aplastadoshasta llegar 
a estirpar su conciencia por una tem -
porada más o menos larga,!pero alegría! 
a través del tiempo vuelve a surgir esa 
forma genuina de organizarse y de com
batir la hipocresía y la miseria del po 
der. 

Nadie es tan tonto como para no de 
darse cuenta que algo con raices pro
fundas, sin mucho alarde de propaganda 
ha conseguido tener unacredibilirfBd, 
una fuerxa que se palpa,como para de-
Jarlo seguir creciendo sin anteponer 
obstáculos .pero no obstáculos limpios 
,sino con toda clase de injertos y de 
trampillas para que sino es una,sea la 
otra la que acabe con el atleta,y de 
ahí surge,de las tinieblas de cualquier 
oscuro palacio,de un centro de direcci
ón y de un determinado centro de poder; 
la fascinante concurrencia de colocar 
al lado de algo genuino a todas luces, 
algo que con la misma etiqueta,1a mis
ma declaración de ingredientes,no de 
contenido utilizando bombo y platillo 
para dar volumen,si el caso como en as 
te lo precisa,a aquello que no lo tois 
ne. 

Mientras que la gran parte del mo
vimiento libertario se ha dedicado a 
discutir sobre cosas accesorias, el com 
plot se ha ido fraguando y más de un ln 
genuo ha picado y sigue todavía sin en 
terarse.No en vano cuando todo iba me
jor surge de.las cenizas el monstruo 
de "Scala", no es casualidad que cuen_ 
do que cuando se recupera tras larga 
y angustiosa lucha surge la denomina-
da"paralela"/ y sigue sin ser casuali 
dad que cuando más claro queda el mon 
taje alguien de cuyo nombre no quiero 
acordarme,como diría nuestro amigo da 
la sobremesa del Sábado,tiene prisa 
por la celebración de algo que deter
minara una importante po sición de una 
importante parte del movimiento obre
ro ibérico con repercusión a nivel mun 
dial. !! Que miedo !! 

Y ya que hemos entrado en el térra 
no de las casualidades,quien alia leí
do el "Nosotros" de la señora f.i.g.a. 
,no sabemos con quien estara "casada,pfi 
pero lo que si se observa es que,mien
tras más anarquista se esmera en decía 

rarse,no sabemos porque' sólo piensan y 
escribe en todos los artículos como de 
ben ser los sindicatos de la C.N.T.,si 
no pretenden nada allí/¿por qué le de
dican todos sus artículos?.Al fin y al 
cabo eso que lo resuelvan y lo aclaren 
a los que compete aclararlo,nosotros 
jóvenes libertarios a lo nuestro.Y cu
ando llegamos a lo nuestro nos encon
tramos con que como era lógico,no po
díamos ser menos,y ya se nos anuncia, 
en la fábrica de organizaciones liber
tarias, están preparando ó quizas ya es
te en funcionamiento una federación 1-
berica de juventudes anarquistas. 
| Cono ! con los diseñadores se lo de
ben pasar en grande,deben ser tan lis 
tos que cuando hayan terminado ó ter
minen, o vete a saber si ya funciona,la 
pena que se darán a nuestra costa,cel» 
brando la invención,no se la quita na
die. 

Ya decíamos antes que era raro que 
se nos dejase en paz ,claro,es que de -
be ser que funcionamos y más de lo que 
pensaran algunos inventores,pues el t 
truco es muy conocido y experiencia no 
nos falta,al igual que honradez.ñeco -
mendamos para que ya no se pierda tiem 
po,que no nos amenacen pues no le teñe 
mos el menor miedo a semejantes usos. 
Pero para no hacer pesado el tema ha
blemos de casualidades otra vez,aunque 
esta sea de ordago,como dirían en el 
bar de enfrente cuando juegan al mus. 
Se trataría de leerse una vez con tran
quilidad y sin reparo alguno y luego 
volver a releer cada párrafo' de un... 
.. bueno le llamaremos artículo, que a 
parece en el periódico de la C.N*T. y 
que habla en tres apartados,de anarquis 
mo,anarcosindicalismo y sindicalismo 
revolucionario y tras eso reflexionaría 
,quien sea/por poco que sepa se da cuan 
ta de que quien escribe tal página,un 
tal J.Alonso Cases al que tenemos 
la pena de conocer,o no tiene la más mí 
nima idea de lo que es el anarquismo o 
desde luego está a la altura de algo 
bastante feo.Y mira por donde que repa 
sando esos archivos de los que todo co 
leccionan^en los que se guardan viejos 
papeles y panfletos que ya nadie busca, 
nos tropezamos con que el mismo perso
naje del artículo,en los años 50-6^ ya 

intento montar unas denominadas Juven
tudes Sindicalistas.Desde luego que no 
lo consiguió,y mira por donde aparece 
en todos los fregados.y hay que ver co 
ma.se sorprende el espectador al dejar 
reposar el agua mientras que el barro 
que enturvía el líquido elenento se va 
hacia el fondo del recipiebte.Y ya ante 
el acoso de la duda nos preguntamos 
¿ será otra casualidad ?. 

En vez de ponerle,historias para no 
dormirse,tendríamos que haberle puesto 
el artículo de las casualidades.Pero co 
mo ya dijimos antes, que cada cual defir-
enda su identidad,su terreno,cosa que 
creemos lo más honrrado,para que asi ca 
da organización se deba a si mismo,no
sotros nos ocuparemos de nuestro terre 
no,desde nustro puesto y que nadie lo 
dude ni lo más mínimo,porque la Fede
ración Ibérica de Juventudes Liberta
rias supo y sabrá estar a la altura de 
las circunstancias y de los sucesos que 
concurran contra ella.Si son tan liber
tarios como dicen,a que vienen estos 
montajes.Es bien sabido que nosotros no 
obedecemos a .nadie, eso les debe moles
tar .Estas historias no son historias 
para no dormir,sino para no dormirse. 

Para darle un tono de realidad,pre
guntaría al respetable,con todos los 
respetos y demás franqueos concertados, 
¿quien mima estos oscuros montajes', 
veo,veo ... ¿que ves?....un hombrecito 
con gafas ...¿de que trabaja ? ..ahora 
me lo supongo,pero antes era el que re* 
partía el bacalado en forma de barra 
flexible y que cuando sus ordas pasa
ban aparte de cuerpos amoratados casi 
siempre aparecía algún ciudadano con un 
agOjero de más...¿dame más pistas?Pues 
también tiran gente por los balcones.. 
....hu.yu.yui...Martín,martin..que te 
se ve las intenciones. 

Fijate que sin andar mucho,seguro 
que el "Villa" conoce y a lo mejor (pa 
ra ellos,a lo peor para nosotros) es un 
amigete de viejos tiempos en el vertical, 
y de otros no tan viejos del escritos 
de ese artículo,que no hace muchas li
neas mencionábamos.Si en algo mentimos 
que se nos corrija.Se aceptan oteas opi 
niones.Y* si lo estiramos,más casualida 
des. 

J3L J2¿ '~ 
SI 

NO LEER RUTA,e$ WA 
REMISTA aVE /ATENTA 
C0NT£# LOS PRINCIPIOS MO-
*AC€5 Fl/NDArMfc~A/TALE_£, 
tA FAMILIA, ¿.A T61ESIA 
V EL "PODER. 

ADEHP\S 6S "PECADC/ 

/ / / / / / / / I I I \ \ V~ 
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El estado y la seguridad ciudadana 
El Estado, oomo institución magna de 

poder, ha necesitado a través del tiem

po para su formación y mantenimiento , 

de una serie de instituciones ó apara

tos oligárquicos de poder como som la 

Policia, Iglesia, Parlamento, Leye».... 

etc, así, como la familia a la que se 

ha desnaturalizado e integrado a su 

servicio dotando a los cabezas de fami_ 

lia con poderes similares a lo que hoy 

puede entenderse poír Gobierno. De igual 

modo no solo ha oreada esta serie de or_ 

ganismos para dominar a la clase traba 

jadora, sino que ademas ha conseguido 

que movimientos surgidos del mismo pue 

blo (como Mayo del 68, Revolución Rusa, 

Cubana etc) asimilarlos para sf, llega» 

do a deformarlos interior y exterioraen 

te. El Estado es en resumidas cuentas el 

"ser supremo" dotado de atribuciones pa_ 

ra matar si es preciso para mantener su 

poder y por lo tanto el privilegio de 

unos cuantos"', para' ello" no ha dudado en 

provocar guerras fraticidas (como poír 

ejemplo las guerras mundiales, y oinles) 

ni en la fabricación de armas o centrales 

nucieres que son a ciencia cierta" una 

espada de Demooles para la Humanidad'.1 

En otro orden de cosas, y oiñendonos 

a problemas más cecéanos el Estado no 

duda en fomentar la violencia, siejido 

él el causante directo de la formación 

de "bandas juveniles", que el los llama 

maleantes y basura de la sooiedad¡ y que 

no son mas que la excusa que presenta pa 

ra que nos coloquen a cada dos pasos po_ 

liciaB. 

Si nos detuviéramos a estudiar el por/ 

que del surgimiento de estos brotes de 

violencia callejera que afeota dentro de 

laclase trabajadora ya que muchos son em 

pujados por el desempleoy la falta de 

cultura a que nos someten las clases de 

minantes, podríamos sacar las siguientes 

conclusiones! 1°.- La clase Trabajadora 

se ha visto obligada a trasladarse de s 

sus lugares de origen a grandes ciudades, 

donde viven en grandes bloques de oemento 

oon calles inexistentes, sin Escuelas de 

barrio, ni Hospitales, ni centros cultu

rales y recreativos, ni nada que se pa. 

rezca a lo que mínimamente pueda enten

derse por comunidad social} por contra, 

estas eelmenas.que vemos sobre todo em 

las periferias de las ciudades parecen 

cementerios. 

2o._ De este estado caótico surgen 

las bandas juveniles que a veces se unen 

por el simple hecho de "burlar a la 

autoridad", ya que si algo tienen claro 

ee» que, las otras •* bandas" las jrepre 

soras (polioia) lo único que hacen es 

reprimir/, reprimir/, reprimir. 

A partir de esto el Estado ya tiene 

su emeusa para formar toda oíase de ouer 

pos policiales y parapoliciales, que en 

cualquier momento no solo sirves para 

detener a los "navajeros" sino que tea 

bien servirán para machacar piquetes de 

obreros en huelga, arrasar y disparar 

en asamblesas, disolver manifestaciones 

reivindioativas en su mayor- parte por 

el dereoho al pan. Es también apoyado, 

por los que oomponen su aparato de po

der yque son los partidos que se dicen 

izquierdas y que no han dudado ni un 

segundo en apoyar también la Constitoa— 

oión que legaliza la Propiedad Privada 

ó lo que es lo mismo, instituir y afir 

mar al Capitalismojy después van por 

ahi diciendo que son Comunistas o So

cialistas. 

Con la Ley d Seguridad Ciudadana, a 

quien solo van a proteger es alos capi

talistas y a su asquerosa propiedad p»i 

vada, aprovechando para oolocernos doble 

vigilanoia en barrios obreros para mejor 

controlarnos y hacer mié aguate sus "re 

dadas". 

Pues bien, !oid bien cerdos oapita 

listas! llevaros vuestros perros » vues 

tros barrios, no los queremos en nuestros 

pasees, ni en nuestras oalles ( que a 

veoes ni tenemos, porque pretenden que 

vivamos oomo cerdos), llevároslos y as 

terlos en vuestras jaulasde aierda!. Si 

hay alguna esooria de sooiedad (oomo 

ellos la llaman) no es más que el re

flejo de su sistema, del oonauaisao, 

df su violencia y de su represión. 

Sí, Señores Capitalistas, su juego 

lo véaos claro. Lo que queréis es orear 

un estado de exoepeoión para abortar 

oualquier revuelta obrera posible, y a 

así proteger lo que tanto queréis osa-

servar i el vivir oomo parásitos de les 
trabajadores. 

Está bien olaro lo que queréis oonseguir 

oon la Ley de Seguridad Ciudadanai si pssr 

aiso de reprimir a los jóvenes obreros pa 

ra que en su tiempo libre as puedaa aso-"" 

oiarse e intentar buscar ana salida a esta 

asquerosa sooiedad, y así abortar también 

oualquier intento s> revolución que pueda 

desenmascarar a ese bioho deforme y «al

ónente que es el Estado represivo y ©11 

garquioo, y que siempre lo será hasta que 

lo destruyamos. Por eso gritamos, nosotros, 

los jóvenes rebeldes, oon todas nuestras 

fuerzas y hasta el finali 

IIBOLICIOH UBI SHQURIDAD OIÜDADAla! 

IDTS0LUCIOH CUERPOS REPRESIVOS! 

MUERTE ESTADO Y VIVA LA AHARQUIA 

ESTUDIANTES Y ORGANIZACIÓN 
En el curso de un par de años,pare 

ce que el movimiento en las Universida 

des,ha quedada replegado y es muy poca 

o nula la actividad que en ellos se de 

sarrolla,parece que se hubiese conse -

guido todo lo que se pedia,otra cosa es 

la realidad,que nos indica que seguimos 

igual y en algunos casos peor.El cambio 

,para nada cambiar,producido por la ¿de 

mocratización? parece haber influido en 

los niveles estudiantiles que ya no se 

muestran con la actividad pue serla de 

desear ante IB farsa que supone esta c 

cortina de humo que son partidos y elec 

ciones.no dejando ver el fondo de las 

cosas. 

Ahora en la mayoría de los casos 

los estudiantes llegan al erttremo de • 
confiar en los estamentos reestableci-

dos,igualando en ingenuid-.d a esos par 

lamentarios que se desaóen en declara

ciones para que se sepa que existen. 

La Univessidad ha sido abandonada 

en bien de la supuesta libertad nue i-

bamos a conseguir,pero tarda el estu -

diantado en volver al camino que otras 

veces han sido los primeros an abrir , 

visto ya el que esa libertad no oa a 

llegar por ninguno de los caminos que 

nos señalan,burgueses,fascistas,socia

listas y comunistas,que a su vez están 

empeñados en conseguir más sillones ala 

donde sea;y para eso seguirán utilizan

do sus energías y si nos descuidamos 

lns nuestras. 

Ya el año pasada pudimos ver por to 

das las estaciones de metro de nuestra 

ciudad,unos carteles que invitaban a u 

un= asamblea de estudiantes libertarios 

por la autogestión,pero por lo que nos 

contaron esto no prospero como habría 

sido de desear por todos los que esta

mos interesados en ello.No se trata de 

que debamos desacernos en discursio-

nes sobre si eso estuvo bien hecho o no 

,por el contrario hemos de analizar a 

que es debido ese desinterés en las Uni

versidades e intentar una y otra vez 

,si es necesaria organizar de manera co 

herente y libertaria el estudiantado. 

Es bien cierta que una de las cau

sas óc este bajón sea la necesidad de' 
desintnxicarée de tanta palabra vacía, 

por eso más que nunca es imprescinrii -

ble que allí donde alia una persona con 

ideas libertarias int-nte crear colecti 

vos de estudiantes de cara a en un futu 

ro no muy lejano ,cuando veamos entre 

todos que se puede empezar,organizar o-

tra asamblea donde después de discutir 

los puntos convenientes ,nos coordíneme 

de manera sólida ,para que no quede en 

vano el trabajo realizado y a partir de 

esa coordinación iniciar la propaganda 

necesaria para hacer que todos aquellos 

que sienten simpatías por nuestra genui 

na y racional forma de ver las cosas,se 

aunen y presentemos batalla a este dra»a 

coniano sistema de enseñanza. 

No esperéis que nos pongamos todo 

el mundo de acuerdo en todo,tampoco se 

trata de eso, sino dé crear unas bases 

que nos < vayan acercando más cada día 

a lo que en el fondo todos pretendemos 

llegar.Tampoco creer que el hecho de 

que se haga este llamamiento desde es

te periódico mensual "RUTA" implique n 

ningún! trabazón ni dependencia .Por to

do lo demás ,ánimo y autogestifinemos 

nuestra propia vida,y como no. nuestra 

enseñanza. 

http://ciones.no
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