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UTOPIA Y REALIDAD 

España es el país que ha pasado en 
pocos años de las cartillas de 
racionamiento a las dietas para 
adelgazar. Con la transición política y 
una vez superada la crisis económica 
occidental, se nos ha venido encima la 
oleada consumista. 
El mundo capitalista se ha- infriltado 

en la mentes y conciencias de la 
población con ayuda de sus nuevos 
profetas, los medios de comunicación. 
La propaganda nos bombardea 
constantemente con un nuevo estilo de 
vida que nos implanta una tendencia 
hacia el aburguesamiento de nuestras 
costumbres. 
Sólo oimos de lo necesario que es 

nuestro sometimiento a los medios de 
dominio político, cuya máxima expresión 
es la democracia burguesa. Mediante la 
ficción de la libertad, a través de la 
elección de nuestros representantes, 
pretenden acallar las protestas y tapar 
las vías posibles de reivindicación de 
una sociedad más justa e igualitaria. 
Nos niegan asi, mediante esta libertad 
mentirosa, que solo proteje a los 
propietarios y que permite, que haya 
ricos y pobres, nuestro>anhelo de 
avanzar hacia un reparto más equitativo 
de la riqueza. 
Al mismo tiempo van fomentando, con 

la ayuda de toda la infraestructura que 
el Estado posee, la adoración del Dios 
dinero. Ese Dios que nos permitirá 
conseguir el éxito en la sociedad, el 
cual vendrá certificado por la posesión 
de cosas. 

LUCHA CON NOSOTROS 

A través del cine, la televisión, la 
radio se nos vende la imagen de una 
sociedad de confort, en la que la mayor 
felicidad posible se consigue cuanto 
más se tiene. Así nunca se posee 
bastante, ya no se intenta alcanzar un 
bienestar, sino un mejor estar, el cual 
jamás se consigue, pues siempre hay 
disponibilidad de esta mejor mediante 
la adquisición de todo tipo de 
novedades que el mercado nos ofrece. 
Así la sociedad queda vacía 

ideológicamente, absorbido cualquier 
intento de emancipación a través del 
aparato estatal, mediante la engañosa 
libertad política, y el lavado cerebral 
por parte del imperialismo de los 
medios de comunicación. 

Este ambiente podrido nos envuelve, 
produciéndose la contradicción y 
paradoja del enorme número de familias 
obreras que han de realizar maravillas 
de todo tipo, para lograr mantener el 
ritmo de vida que se nos impone. Se ha 
logrado una nueva forma de dominación. 
Es un momento de auge económico, el 

movimiento anarquista se ha ido 
disgregando. Para la generalidad de la 
población resulta mucho más cómodo 
integrarse en el sistema de un Estado 
paternalista que resuelve tus 
problemas, mientras se pueda mantener 
un ritmo de vida medio. 
Las rivindicaciones hacia un modelo 

de sociedad que supere al capitalista 
han sido dejadas de lado. El movimiento 
social se ha quedado en un simple 
modelo peticionario para conseguir 
concesiones que sólo se dan para que 
haya una mejor integración en el 
sistema de las masas. 
Pero nosotros seguimos creyendo en la 

utopía, el anarquismo no puede morir, 
ya que habla a los hombres de todos los 
tiempos. Después de un largo período de 
sueño viene el despertar. Así' todos 
aquellos que desconfían de esta patraña 
que es la democracia capitalista, no 
han de desesperar pues un día nos hemos 
de libertar de las cadenas con que los 
gobernantes, magistrados y clérigos nos 
han amarrado. 



El Anarquismo ha de someter a crítica 
todo, y poner al desnudo la vanidad de 
los prejuicios establecidos así sea 
religiosos, políticos legales o 
sociales en los que actualmente se está 
vegetando. 
En particular la juventud es la que 

se ha de emancipar poco a poco, arrojar 
los prejuicios por la borda y volver a 
la crítica. Solo así surge la 
revolución. 

LA FEDERACIÓN 
SE EXTIENDE 
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Parecía mentira que despue's de 
algunos años las Juventudes Libertarias 
volvían a ver la luz. Sabíamos que el 
camino de la reorganización iba a ser 
duro y difícil, sin embargo las ganas 
de luchar que teníamos y que no se 
podían vehicular totalmente a través de-
las diferentes ramas del 
libertario, nos hicieron 
necesidad de sacar a 
Federación Ibérica de 
Libertarias como 

movimiento 
sentir la 
flote la 
Juventudes 

organización 
específica de jóvenes anarquistas. 

Ahora lo que queremos exponer es 
que las JJ.LL. no sólo se han montado 
en Catalunya, sino que en distintos 
puntos de Iberia están funcionando de 
nuevo. Un ejemplo de esto £qn las 
JJ.LL. de León y las JJ.LL. de Asturias 
que se han'vuelto a estructurar después 
de un tiempo de silencio. Esperamos que 
el ejemplo de León y Asturias sea 
tomado por más gente y podamos ver una 
F.I.J.L. fuerte y que llegue a todas 
partes, incidiendo en los asuntos que 
como jóvenes nos afectan. 
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AMAMOS A LUTA 
-que dignifica c homem 

ODIANDO A GUERRA 
que avilta o homem 

E NAO, QUEREMOS PAZ ! 
que nos é iiposta 

MAS A VITORIA ! ffi i { da razño c da Justina 
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ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL FASCISMO 

Cada año, el dia 13 de Noviembre, 
se hace un homenaje a los caldos en las 
dos guerras mundiales. Los actales 
seguidores del nazismo intentaron 
manifestarse en las ciudades de Yorlry 
Londres, Inglaterra. 

Organizados en su mayoria*n- los 
dos. partidos nazis, el BNP (Partido 
Nacional Británico) y el NF (Frente 
Nacional), su meta en York era relizar 
una concentración ante la Torre 
Clifford (ver la foto al margen). Fue 
en esta torre donde, en el año 1190 
varios judíos se quitaron la vida para 
escapar de unos ciudadanos que les 
perseguían. Siguiendo la . perversa 
linea de los nazis y fascistas de los 
años treinta,los del BNP y el NF han 
convertido este lugar en una especie de 
"monumento ideológico antisemita". 

Como, rechazo a este acto de 
barbarie, se organizó, mediante la AFA 
(Acción Anti-fascista ) y otros grupos 
Anarquistas, anarcosindicalistas (el 
DAM-AIT), comunistas y estudiantiles, 
una contra-manifestación y una 
vigilancia de la torre, para impedir la 
manifestación de los fachas. -•" 



-* Hubo . una concentración de 
antifascistas por la mañana para 
"recibir" a los nazis al bajarse estos 
del tren. La policia estaba presente 
para impedir el contacto físico ellos, 
pero los fachas al ver la presencia de 
los antifascistas, se marcharon. Por 
consecuencia ningún fascista se atrevió 
a mostrar la cara cerca de la Torre y 
los miembros de la comunidad judia y 
otras personas, pudieron realizar sus 
discursos. 

Para que el fascismo no levante 
otra vez su cabeza rapada, es preciso 
la acción directa contra ellos a todo.s 
los niveles. Recordemos lo que dijo el 
compañero Durruti en 1936: "Ningún 
gobierno en el mundo lucha contra el 
fascismo hasta la muerte...". Y es 
verdad, porque todos los gobiernos son 
capaces de utilizar, y utilizan, los 
métodos fascistas ahora y cuando ven 
que su (des)orden es fuertemente 
sacudido por la acción militante de la 
clase obrera. 

» • • " * ! ' 
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A "principios de noviembre, el 
gobierno británico rebeló, por fin sus 
planes sobre el futuro de la enseñanza 
universitaria. Está claro que la meta 
del Gobierno es acabar con el sistema 
becario operante, para dar paso a un 
sistema de préstamos,* como . el de 
Estados Unidos o algunos países 
nórdicos. 

Se entiende, desde luego, como un 
ataque a un sistema que, a pesar de sus 
fallos, por lo menos intentaba zanjar 
de algún modo las diferencias de clase 
en lo que se refiere al acceso de la 
clase obrera a la Universidad. 

Con la desaparición de las becas, 
y la adopción de un sistema de 
préstamos, los estudiantes saldrían de 
la Facultad con una deuda tremenda, que 
les costaría, tal vez, diez años para 
pagarla. El resultado es obvio: solo 
los ricos podrían ir a la Universidad, 
ya que sus padres les ayudarían durante 
su carrera para sustituir la beca. 

Durante una semana de protesta 
convocada por el Sindicato de 
Estudiantes (N.U.S.), se realizó una 
manifestación de decenas de colegios, 
universidades, etc. contra este ataque 
de Thatcher. El resultado de la mani se 
puede ver en la foto. 

La dirección del sindicato y los 
comités de las facultades se han 
quejado y piden que los estudiantes 
escriban más cartas a "sus" diputados y 
gobernantes. Pues que hagan lo que 
quieran, pero entre tanto, nosotros los 
estudiantes anarquistas estamos 
utilizando otros métodos, más, digamos, 
directos. 
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EL DÍA QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE 

A estas alturas consideramos un 
poco fuera de lugar el hacer una 
crónica del 14-D, i)ero por- lo que hemos 
ido leyendo en la prensa libertaria 
hechamos a faltar una reflexión o 
autocrítica de la cara oculta del 14-D. 

El encabezamiento del artículo 
lógicamente no se refiere a la fachada 
externa de la huelga que fue una 
jornada domesticada, manipulada por las 
cúpulas sindicales, y de la cual ya nos 
han des-informado bastante los medios 
de comunicación oficiales. 

Hubo otro 14-D, fue el que se 
intentó crear por parte de los medios 
libertarios, una jornada combativa 
mediante la cual radicalizar la 
situación. 

Los hechos someramente fueron: 1) 
Intento de radicalizar la manifestación 
multitudinaria, 2) incidentes al lanzar 
un petardo a la puerta de un bar 
cercano a la Plaza Blasco de Garay, y 
3) saltos en las Ramblas al finalizar 
la manifestación de CNT-AIT. 

1.- No tiene sentido acudir a una 
manifestación dé 2W.0ff(T~personas que 
obedecen a unas consignas muy claras 
intentando radicalizar su actitud, ésta 
sólo puede ser motivada por la 
concienciación de la gente y lo 
contrario supone propiciar la imagen de 
elementos provocadores que la masa 
tiene perfectamente asumido, y que se 
corresponde con la visión que quiere 
dar de nosotros el sistema. Como mal 
menor se tenía que haber acudido 
organizado, con mayor número de gente y 
teniendo claro lo que se quiere hacer y. 
no perdidos dentro de la masa inerte. 

2.- No queremos inmiscuirnos en 
las acciones de otros grupos y más 
cuando éstas tienen un*, fin claro 
(cerrar un establecimiento que estaba 
abierto), están preparadas , y cuentan 
con número de gente (aunque en este 
caso era excesivo). Lo que hemos 
observado al analizarlo es una cierta 
descoordinación a la hora de concluir 
la acción, en este caso la huida. 
Comprendemos que una reacción 
espontánea no siempre es la mejor 
solución, pero hace reflexionar 
bastante el hecho de que si hubiesen 
salido corriendo en vez de caminando, 
probablemente no los hubieran pillado, 
y si hubiesen sido un número menor, 
hubiese sido más fácil desperdigarse y 
tener una cita de seguridad. Fue 
cuestión de mala suerte (6 detenidos) 
pero hay que ir con más vista. 

3.- Sólo hace falta darse cuenta 
de la situación en las Ramblas 
(helicóptero enfocándonos con haces de 
luz, más sociales que gente armando 
alboroto, furgonas y motos pisándonos 
los talones) paira. justificar el 
encabezamiento de este artículo. Ha 
sido uno de los mallores desastres a 
nivel de saltos que se han hecho en 
Barcelona desde hace años para ello 
sólo hay que ver el número de 
detenidos, 27 de un grupo de unas 50 
personas que bajábamos por Ramblas, 
sociales y desperdigados a parte. 

Esto se podía haber evitado en 
gran parte si hubiese existido 
coordinación y preparación, no se puede 
montar la bulla por la bulla 
indiscriminada sino hacia unos 
objetivos concretos. 

Aquello fue tan solo una pataleta, 
causada por lo improductivos que 
habíamos sido en el transcurso de la 
jornada, íbamos dando palos de ciego y 
al final nos llevamos nosotros los 
palos. 

Las únicas luchas que se ganan son 
las que están preparadas y con ello es 
difícil, hay que «adurar y sobre todo 
tener unos objetivos comunes muy claros 
antes de lanzarse a la aventura de lo 
contrario seremos siempre los grandes 
"pringaos" de cualquier movida. 

Salud y Anarquía. 



SEAT, LOS ABUSOS DE UNA EMPRESA 

Entre los años 1987-88 la 
empresa de fabricación de automóviles 
SEAT efectuó la contratación de unos 
dos mil jóvenes ya que andaba 
necesitada de personal. Estos jóvenes 
fueron contratados a través de los 
sindicatos U.G.T. y CC.OO. que fueron 
los que se los proporcionaron al 
empresa siguiendo sus particulares 
criterios. 

Como se puede entrever ya, 
estos sindicatos efectuaron una gran 
discriminación en el momento de las 
admisiones. Los nuevos trabajadores que 
entraron fueron seleccionacionados •_ a 
través del enchufismo: los amigos de 
los que estaban en el comité de 
empresa, los hijos de los afiliados más 
destacados fueron los primeros en 
entrar. Por otra parte, estos nuevos 
obreros pasaron a engrosar las filas de 
los afiliados a estos sindicatos que 
tanto han hecho por su entrada en SEAT, 
en pago a sus servicios. 

Pero ahora es cuando viene lo 
bueno, la empresa utiliza a estos 200G 
jóvenes que tienen contratos temporales 
cada vez que le interesa doblegar la 
resistencia de los trabajadores en 
cualquier negociación o ante la 
promulgación de alguna medida 
antiobrera. Esto se debe a que tanto 
U.G.T. como CC.OO. tienen las manos 
pilladas en este asunto. Esta situación 
de descontento trajo consigo que el 
anterior comité de empresa dominanado 
por los sindicatos ya mencionados 
anteriormente se fuera a pique, 

* -¡api* 

ya que los trabajadores estaban 
bastante hartos de sus manejos con la 
empresa. Ahora el comité está dominado 
por los escindidos de la C.N.T. y como 
se puede ver las cosas siguen sin 
cambiar, ya que a esta gente para lo 
único que le ha servido la mayoría es 
para pedir "la unidad de acción" con 
U.G.T. y CC.OO. que ya se habían 
caracterizado y siguen caracterizándose 
por su inutilidad en la defensa de los 
intereses de la clase obrera. Dejando a 
un lado la política y los turbios 
manejos de esa gente, lo que queremos 
hacer constar es que estos 2000 
chavales son obreros como los demás 
pese a lo fraudulento de su 
contratación. Por ',1o tanto tienen unos 
derechos que deben cumplirse, así pues 
aprovechamos estas paginas para hacer 
un llamamiento a estos jóvenes a 
organirzarse ya sea de modo autónomo o 
dentro de un verdadero sindicato de 
clase que defienda sus intereses frente 
a la empresa. 

¡CONTRA EL TERRORISMO 
EMPRESARIAL, ACCIÓN DIRECTA OBRERA! 



Chaval, si tienes entre 19 y 28 
años, y ya no crees en los Reyes Magos. 
ESTÁTE ATENTO. Abandona tu incredulidad 
y abre tus brazos para recibir el- gran 
regalo anticipado de estas Navidades, 
el que te van a echar tus verdaderos 
Reyes, los de la Zarzuela, hay un 
amplio surtido de regalos;„gue^±ejtoque 
uno u otro dependerá decómo esté tu 
suerte el 13 de noviembre, día del gran 
sorteo. Puede caerte desde un 
maravilloso viaje y estancií~de un año 
en las calurosas colonias africanas de 
la corona,- hasta un crucero por el mar 
en ei recien adquirido portaaviones de 
nuestro Principe Felipe VI pasando por 
la inimaginable experiencia de sentirte 
fuera de tiempo y lugar, muy cerca de 
tu propia casa en tu querida y amada 
región militar que te vio crecer y 
corretear por sus verdes pastos. 

En el anuncio lo ponen muy 
bonito, y en realidad es una MIERDA: te 
toque donde te toque siempre tienes que 
estar encerrado, soportando 
autoritarismo, machismo, jerarquía, 
castigos y ser un número defendiendo 
los intereses de los poderosos. 

POR TANTO NO QUEREMOS ESTE TIPO DE 
REGALO. Y SE LO VAMOS A DECIR YA. 
TE TOQUE DONDE TE TOQUE, NO VAYAS. 

DESOBEDIENCIA 
INSUMISIÓN. OSTIAKOPON. 

Juventudes Libertarias de León 

LOS PISOTEADOS POR EL PUTREFACTO PIE 
DEL SISTEMA DECLARAMOS: 
Estar cansados de que bombardeen 

nuestras mentes con mensajes estúpidos 
que vacían la vida diaria de contenido 
y deforman al individuo. 
No aceptamos más "movidas" que las 

que libremente hayan sido decididas por 
individuos, cara a la consecución de un 
objetivo común: la destrucción de este 
sistema de vida. 
Estamos cansados dé ver pobreza, 

humillación y vejación ha nuestro 
alrededor, y no podemos más que lanzar 
un grito en el tiempo, a través de 
estas hojas, un grito que un día a las 
personas sensatas, al joven inseguro 
por su aislamiento, al marginado, los 
mueva a revelarse contra esta 
aberración que nos han construido. 
La única forma de rebeldía factible 

es la que se canaliza a través de la 
acción en conjunto de varias personas, 
así pues los esfuerzos aislados nos 
parecen respetables pero también 
infructuosos, nadie es maduro y la 
única forma de llegar a conclusiones 
maduradas es a través del estudio y 
contraposición de puntos de vista hasta 
profundizar en lo más oculto de cada 
problema. 
Cuanto más aguda sea nuestra crítica 

y más afilada nuestra lengua (más 
amplios nuestros medios de difusión) 
más profundo será el corte que le 
propiciaremos al sistema. 
Comprendamos de una vez que si 

queremos construir un nuevo orden de 
vida, hemos de saber muy bien el 
terreno que pisamos, sino siempre 
andaremos al remolque de otro. 
Como jóvenes hemos de formar un 

frente contra todos nuestros opresores, 
formemos nuestra barricada con la 
madurez del debate y el estudio, y 
destrocemos de una vez por todas el 
anodadamiento y la desinformación que 
son la base por la cual no somos 
capaces de liberarnos de nuestra 
explotación. Después vendrá lo demás y 
el futuro será nuestro. 

SALUD Y ANARQUÍA 



EL PARTIDO POPULAR 

A finales de pasado mes de enero, 
tuvo lugar el Congreso de Alianza. Este 
partido político es el portavoz de los 
los valores y concepciones de los 
empresarios, latifundistas, ejercito, 
curas y en definitiva de la 
reaccionaria .-" -derecha _ española. 
Realmente, . es para ' maravillarse que 
este tipo de partidos que defienden los 
intereses de un sector muy concreto de 
la sociedad se erijan por sus siglas en 
representantes de todo el pueblo. 
Porque no se comprende como es posible 
.que a • un trabajador/a^ le parezca 
popular un grupo de fachas, pero vaya, 
esto no es lo más.importante. 

Lo más alucinante ha sido la vuelta a 
la puerca política de Manue'l Fraga." 
Este hombre como todo sabemos fue un 
destacado represente del movimiento 
franquista. Pero claro, ahora es un 
honrado demócrata y además popular. 

AISLADOS 

Aprovechamos estas líneas para 
dar a conocer la situación de los 
compañeros presos: Alfredo Casal Ortega 
y Pedro García Peña los cuales fueron 
testigos en el juicio que se siguió 
tras el asesinato de Agustín Rueda, 
ambos presos en el Penal del Dueso. El 
director actual de dicho centro 
penitenciario fue subdirector en la 
cárcel de Carabanchel cuando se asesinó 
a Rueda. Debido a esto, están 
recibiendo represalias, problemas de 
incomunicación como la recepción de 
cartas y el que obliglen a los 
visitantes a desnudarse para tener un 
vis a vis con ellos. 

La presencia de este fascista 
declarado como director del centro 
conduce a que al compañero García Peña 
no se le aplique lo que por "ley" le 
pertenece, es decir la libertad puesto 
que ya ha cumplido su condena. Ante 
esta situación de tortura de guante 
blanco los compañeros nos apuntan que 
es importante mandar cartas o 
telegramas al director del Dueso con 
los textos que vosotros mismos queráis. 
La dirección es: Apartado 50 Santoña, 
Cantabria 

¡POR LA ANARQUÍA Y HASTA ELLA! 
¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES! 

Bueno, esto no pretende ser una 
critica simplemente a un determinado 
partido político sino que, más bien,, a 
partir de este hecho anecdótico del 
Congreso de A.P. queremos dejar claro 
que todo este sistema está podrido y es 
una farsa. Gente que se califica de 
popular, otros que van de socialistas y 
obreros y lo único que hacen es 
defender los derechos de la patronal y 
los yuppies. Otos como los del Partido 
Comunista de Italia han renunciado a su 
"gloriosa" revolución de octubre de 
1917. Que no haya que anquilosarse en 
el pasado no significa que se tenga que 
renunciar a un principios básicos, y es 
que :ya está bien de juegos semánticos, 
cada uno es lo que es según su actitud 
individual, y la de ^odos los políticos 
está bastante clara. 

YA SOMOS 

30.000, 

TE ESPERAMOS 



El anarquismo es una corriente intelectual bien 
definida en la vida de nuestro t iempo, cuyos parti
darios propugnan la abolición de los monopolios 
económicos y de todas las instituciones coerciti
vas, tanto políticas como sociales, dentro de la so
ciedad. En vez del presente orden económico 
capitalista, los anarquistas desean el estableci
miento de una libre asociación de todas las fuer
zas productivas, fundada en el trabajo cooperati
vo, cuyo único móvil sea la satisfacción de las ne
cesidades de cada miembro de la sociedad, descar
tando én- lo futuro todo interés especial de las mi
norías privilegiadas en la unidad social. En lugar 
de las actuales organizaciones del Estado, con su 
inerte mecanismo de instituciones políticas y bu
rocráticas, los anarquistas aspiran a que se organi
ce una federación de comunidades libres, que se 
unan a otras por intereses sociales y económicos 
comunes-y que solventen todos sus asuntos por 
mutuo acuerdo y libre contrato. 
. ,A todo el que examine, de manera profunda, el 

desenvolvimiento económico y polí t ico del pre
sente sistema social,"íe será fácil reconocer que ta
les objetivos no nacen de ¡deas utópicas de unos 
cuantos .innovadores imaginativos, sino.que son' 
consecuencia lógica de un estudio a fondo del pre
sente desbarajuste social, que a cada nueva fase de 
las.actuales condiciones sociales se pone en evi
dencia de manera más palmaria y nociva. El mo
derno monopolio, el capitalismo y el Estado, no 
son más que los últimos términos de un desarrollo 
que no podía culminaren otros resultados. 

El enorme desarrollo de nuestro vigente sistema 
económico, que lleva a una inmensa acumulación 
de la riqueza social en manos de las minorías 
privilegiadas y al continuo empobrecimiento de 
las grandes masas populares, preparó el camino de 
la presente reacción política y social, favorecién
dola en todos los sentidos. Ha sacrificado'los inte
reses generales de la sociedad humana a los intere
ses privados e individuales y, con ello, minó siste
máticamente las relaciones de hombre a hombre. 
No se tuvo presente que la industria no es un f in 
en sí misma, sino que debiera constituir el medio 
de asegurarle al hombre su sostén y hacerle accesi
bles ios beneficios de una actividad intelectual su
perior. A l l í donde la industria lo es todo y el 
hombre no es nada, comienza *el reino de un 
despiadado despotismo económico, cuya obra no 
es menos desastrosa que la de cualquier despotis
mo político. Ambos se dan mutuo auge y se nu
tren en la misma fuente. 

ANARQUÍA: SUS ASPIRACIONES 
Y PROPÓSITOS 

La dictadura económica de los monopolios y la 
dictadura política del Estado tota l i tar io ' son ra
mas producidas por idénticos objetivos sociales, y 
los rectores de ambas tienen la presunción de in
tentar la reducción de todas las incontables mani
festaciones de la vida social al r i tmo deshumani
zado de la máquina y afinar todo lo que es orgáni
co según el tono muerto del aparato polít ico. El 
moderno sistema social ha dividido internamente, 
en todos los países, al organismo social en clases 
hostiles, y en lo exterior, ha roto el círculo de la 
cultura común en naciones enemigas, de suerte 
que ambas clases y naciones se enfrentan unas a 

. otras con franco antagonismo, y en su constante 
lucha tienen la vida social de la comunidad someti
da a continuas convulsiones. La últ ima gran gue
rra y los terribles efectos consiguientes, que no 
son sino la resultante de las luchas por el poder 
político y económico, unido todo ello al constan
te temor a.la guerra, temor que hoy atenaza a to
dos los pueblos, son consecuencia lógica de este 
insostenible estado de cosas que'-ha de arrastrar-' 
nos, indudablemente, a una catástrofe universal si 
el desenvolvimiento social no toma otro rumbo a 
tiempo. El mero hecho de que la (mayoría'de Es
tados se vean obligados hoy día a gastar del cin
cuenta al sesenta por ciento de sus ingresos'anua-
les en eso que se llama defensa nacional y en la I i-, 
quidación de viejas deudas de guerra/es "clara de-: 

mostración de lo insostenible del'présente-estado 
de cosas, y debiera ser bastante para "revelar a to
do el mundo que la-presunta protección que el Es
tado ofrece al individuo, es dudosa y cuesta cara. 

El poder, que crece cada vez más,de una buro
cracia desalmada y política que inspecciona y sal
vaguarda la vida del hombre desde la cuna al se
pulcro, está poniendo cada día mayores trabas en 
el camino de la cooperación solidaria7de"los seres 
humanos y estrangula toda posibilidad de nuevo 
desarrollo. Un sistema que en todos'los actos de 
su vida sacrificaren efecto,'el bienestar de vastas 
zonas de población y de'naciones'eñteras a la ego
ísta apetencia dé poder y de intereses Vconorriicos 
de unas reducidas'minor ías)' está "necesariamente 
condenado a disolver todos los lazosy'a promover' 
una.guerra incesante dé cada üno*cóntra todos. 
Este sistema no ha servido más que'para preparar
le el camino a esa gran'reacción'intelectua('yvsd-
cial llamada fascismo, que va mucho másallá que 
las seculares monarquías absolutas;en su obsesión 
del poder, tratando de sometertodas las esferas 
de la actividad.humana al control del Estado;Así 
como la teologíá'hace que las^religiones'procla-



men que Dios lo es todo y el hombre nada, así 
también esa moderna teocracia política pretende 
que el Estado lo sea todo y el ciudadano para na
da cuente. Y de la misma manera que, ocultas tras 
"la voluntad de Dios", descubrimos'a las minorías 
privilegiadas, así, amparado bajo "la voluntad del 
Estado", hallamos exclusivamente el interés egoís
ta de los que se consideran llamados a interpretar 
esa voluntad, tal como ellos la entienden, e impo
nerla forzosamente al pueblo. 

NOTA DE LA REDACCIÓN 

Salud Compañeros: 
Como p o d é i s obse rvar e s t e número 
cor responde tan s ó l o a l mes de F e b r e r o . 
El r e t r a s o ha s ido motivado por 
c u e s t i o n e s t é c n i c a s : 
Re t r a so en l a en t r e ga de a r t í c u l o s a 
Redacción y problemas con 
f o t o c o p i a d o r a . El número de Marzo 
A b r i l , s i no sucede nada, s a l d r á a 
tiempo 
2 0 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s . Difusión connotada por 

l a 
l a 
y 

su 

¡QUE SE VAYAN AL PEO! 

A propuesta de Javier Solana 
Madariaga, ¡nonstruejo de enseñanza, 
nuestro "bien amado" Rey de España: 
Juan Carlos I, una vez consultadas las 
instancias necesarias (un buen ciego y 
una buena cama) dispone por todo el 
morro el Real Decreto 1543/193S de 28 
de octubre, sobre derechos y deberes de 
los alumnos. El cual por cierto es de 
fácil y amena lectura, primero te 
compras el B.O.E. y después de hacer un 
curso de derecho legal y otro de 
seguimiento de los dicho panfletos del 
Estado para situarte un poco en la 
majarada, puedes comenzar a alucinar. 

Está claro que este nuevo 
Decreto no es más que el último paso 
que les quedaba a los déspotas 
de la enseñanza para imponemos un 
calco de la organización política del 
Estado a los pringaos que queremos 
acceder a la cultura. 

Nos explicamos, el director del 
centro se convierte en presidente de 
Gobierno, el Consejo Escolar en 
Gobierno, el presente Decreto en 
Constitución de los Centros de 
enseñanza y dentro de dicha 
Constitución, después de la paja bonita 
de los derechos de los alumnos los 
deberes de los mismos se convierten en 
código penal, con su fracción 
correspondiente del Consejo Escolar, 
como cuerpo judicial. 

Vamos que la iniciativa propia 
del alumno, las decisiones en asamblea 
y todo lo demás ya no valen un duro, 
porque los de arriba ya no se contentan 
con decirnos lo que hemos de estudiar y 
como lo debemos hacer, sino que modelan 
con prepotencia nuestro comportamiento, 
todo ello sin haber pisado desde hace 
40 años una escuela. 

QUE SE VAYAN AL PEO 
i POR LA AUTOGESTIÓN DE LOS CENTRO 

DE ENSEÑANZA! ¡POR UN VERDADERO 
APRENDIZAJE, CONTRA EL COMERCIO DEL 
SABER! ¡VIVA LA INDISCIPLINA CONTRA 
LOS DESPOTAS! ¡VIVA LA ASAMBLEA! 



PARA CONTACTAR CON NOSOTROS ESCRIBE A: 
APDO. CORREOS 883, BARCELONA 08080. 
No pongáis el nombre del destinatario. 

CON MAS PELAS HARÍAMOS MAS RUTA Y PINTARÍAMOS MAS: 
PODÉIS ENVIAR COLABORACIONES A LA LIBRETA NUMERO 
18231-53 CAJA DE PENSIONES, "LA CAIXA", OFICINA 
825, AGENCIA "EL BORN", CALLE PRINCESA 44, 
BARCELONA, 08003. 
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