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3ª Edición – Octubre 2016  

 

Nuevamente en estos cinco últimos años he intentado seguir completando 

el catálogo que da testimonio de la labor desarrollada por el movimiento 

libertario en ese periodo de treinta años. Las posibilidades para incorporar 

nuevas cabeceras cada vez es menor por lo que a partir de ahora las pocas 

que encuentre me limitaré a a incluirlas, rectificar errores o ampliar los 

fondos de los archivos de los centros o fondos particulares, sin realizar una 

nueva edición. 

 

En esta ocasión he incorporado 74 nuevas cabeceras que sumadas a las 

1484 de la anterior edición hacen un total de 1558. Recordar que hice un 

pronóstico de unas 1600-1700 para ese periodo, por lo que cada vez nos 

acercamos más a dichas cifras. 

 

La novedad en este caso está en la incorporación de algunas cabeceras que 

únicamente se editaron en versión digital, hoy en dia esa práctica nos 

parece normal pero hasta el 2005 era una excepcionalidad. También como 

en ocasiones anteriores he realizado bastantes rectificaciones de errores que 

me habeis comunicado o que he detectado yo mismo en estos últimos cinco 

años. Por otro lado, se han suprimido algunas cabeceras, pocas, que por su 

contenido no se podían encuadrar dentro del ámbito libertario y que 

pasarían a engrosar la lista, amplia, de prensa denominada alternativa. 

 

Por últimos pediros colaboración tanto de errores que veais como de 

nuevas cabeceras que falten en el catálogo. Todas las sugerencias o nuevos 

datos podeis enviarlas a fundlibertarios@hotmail.com . Aprovecho para dar 

mailto:fundlibertarios@hotmail.com


las gracias a todos aquellos que me habeis facilitado datos y que ha 

ayudado a completar este catálogo que aspiro a que sea un poco de todos. 

 

Salud.     

 

 

 

 

2ª Edición – Julio 2011 
 

Han pasado más de cuatro años desde que colge en Internet este catálogo, 

durante ese tiempo han ocurrido en la sociedad y también a nivel particular 

distintas vicisitudes que han impedido que pudiera acabar y completar este 

trabajo tal y como dije entonces. De todas maneras no he dejado de ampliar 

y corregir publicaciones del catálogo siempre que he tenido tiempo, y eso 

es lo que presento en esta segunda edición.  

 

De las 1294 cabeceras que presente entonces se pasa ahora a 1.484, es decir 

he incluido 190 publicaciones nuevas dentro del mismo periodo, camino, 

posiblemente, de las entre 1600-1700 que calcule que podrian haberse 

editado en esos treinta años. He investigado a fondo Catalunya, Valencia, 

Baleares, Aragón, Pais Vasco y parte de Castilla-La Mancha. El resto es lo 

que me queda por acabar de rastrear y en donde posiblemente saldrán 

algunas nuevas publicaciones. 

 

Para ir completando el estudio adjunto algunas estadisticas y gráficos que 

ayudan a entender la magnicidad de la producción de la prensa libertaria, 

así como algunos articulos que he publicado en estos últimos años y que 

amplian la información hasta el 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ª EDICIÓN – DICIEMBRE 2006         

 

Este catálogo de prensa libertaria en España es el resultado de varios años 

de trabajo en una constante búsqueda por diferentes archivos y de rastreo 

de centenares de publicaciones. El objetivo final no era otro que dar a 

conocer la importante difusión y edición de prensa que siempre ha 

caracterizado al movimiento libertario, que en este caso con las 1.294 

cabeceras localizadas en el periodo entre 1976-2005 no necesita más 

comentario. 

 

Una parte de este trabajo se debe a la ayuda recibida de Miguel Iñiguez 

otro rastreador de archivos y con él que trabaje durante un tiempo en la 

confección del catálogo. Algunas de las reseñas se deben a su pluma, que 

por otra parte el ha dejado constancia en “La prensa anarquista en el País 

Vasco, La Rioja y Navarra” (Publicaciones Albor, Vitoria 1996) así como 

en su monumental obra “Esbozo de una enciclopedia histórica del 

anarquismo español” (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2001). 

También quiero dar las gracias, aunque sea indirectamente a Fermín 

Escribano a quien debemos algunas de las reseñas de las publicaciones de 

Aragón. También quiero agradecer a todos aquellos que me han ayudado y, 

especialmente a Ángel Bosqued y demás compañeros de la Fundació 

Salvador Seguí de Barcelona, Ángel Vadillo de la FAL de Madrid, Satur de 

la CNT de Vitoria, Fran del Ateneu Llibertari del Besós de Barcelona, a los 

compañeros del Ateneu Enciclopèdic Popular, en especial a Manel, así 

como a los de la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes de 

Barcelona.    

 

Espero en unos meses poder adjuntar al catálogo un estudio del mismo, así 

como la bibliografía sobre el tema, con anexos, cuadros y estadísticas que 

espero sean de gran ayuda. De momento y para la utilización del mismo 

quisiera que tuvierais en cuenta lo siguiente: 

 

No de todas las publicaciones he podido reseñar todos los ejemplares por lo 

que encontrareis alguna publicación por completar. Básicamente el estudio 

se ha realizado con las publicaciones existentes en los archivos del CDHS-

AEP y en el de la FELLA. 

 

Las siglas de los centros que me han facilitado los números que figuran en 

sus archivos son:  

 

AB   Archivo Camilo Berneri  de Pistoia 

ACD   Archivo particular Carmen Diaz de Barcelona  

AFE   Archivo particular Fermín Escribano de Zaragoza 



AIP   Asociación Isaac Puente de Vitoria 

AJIO   Archivo particular José Ignacio Orejas de Bilbao 

ALLBesós  Archivo del Ateneu Llibertari Besós de Barcelona 

ARA   Archivo particular de Miguel Iñiguez de Vitoria 

AHCB  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

BAAM Biblioteca Anarquista Al Margen de Valencia  

CDHS  Centre de Documentació Històrico-Social de Barcelona 

CEHI   Centre d’Estudis Històrics Internacionals de Barcelona 

CNTBar  CNT de Baracaldo 

CIRA   Centre International Recherches sur l’Anarchisme de 

Lausanne 

FAL   Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid 

FELLA  Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes de 

Barcelona 

FSSB   Fundació Salvador Segui de Barcelona 

FSSM  Fundació Salvador Segui de Madrid 

 

Otras siglas: n/i (no indica), s/f (sin fecha) 

 

El catálogo contiene muchos errores y lo digo de una forma categórica 

porque al repasar cientos de ejemplares es normal cometerlos. Muchos de 

esos errores seguramente están en las fechas ya que gran cantidad de las 

publicaciones están sin esos datos y he tenido que hacerlo a través de su 

contenido, lo cual no siempre ha sido fácil. Espero que me ayudéis a 

corregir errores de todo tipo y así entre todos poder tener una herramienta 

útil. Podéis enviar vuestras sugerencias a fundlibertarios@hotmail.com 

 

Por otra parte la inclusión o no de las publicaciones que encontrareis en el 

catálogo son única y exclusivamente responsabilidad y decisión mía. 

Seguramente algunos de vosotros pensareis que alguna de ellas no debería 

estar y al contrario, que falta incluir alguna que otra, también en ese sentido 

podéis enviarme vuestras sugerencias y os contestaré con mis 

razonamientos. Tener en cuenta que he tenido un concepto amplio de lo 

libertario y del anarquismo a la hora de incluir o no las publicaciones, todo 

y que algunas no están por no considerarlas publicaciones, caso de algunos 

“Cuadernos de formación”. Otra cosa distinta son aquellas publicaciones de 

las que no tengo conocimiento, que estoy seguro que serán bastantes, ahí si 

que espero recibir información al respecto para poder ir completando el 

catálogo. 

 

Salud y libertad. 

Carles Sanz 

 Barcelona  diciembre de 2006    

mailto:fundlibertarios@hotmail.com


CATÁLOGO DE PRENSA LIBERTARIA Y ANARCOSINDICALISTA EN ESPAÑA (1976-

2005) 

 

 

AUTOR: CARLES SANZ 

 

Título:  A AMSTERDAM  

Subtítulo:    

Editor:  Iniciativa Ciudadana. CGT 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1997 

Periodic: 5 (abr 1997) 

Nº Pag: DescFis: 

Presenta:  

Observac:  Boletín de marcha europea contra el paro y la exclusión 

social.  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar. 

Bibliograf: Catálogo Biblioteca Al Margen (BAAM). 

 

Título:  A LA CALLE/AL CARRER   

Subtítulo:  Órgano de la.. (desde el nº 4 "Órgan d'expressió de la..."; 

a partir del nº 6 se añade "Butlletí Anarquista")   

Editor:  Federación Regional Sud-Este  F.I.J.L. (desde el nº 4 

"Federació SudEst de Joventuts Llibertàries F.I.J.L) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1997?-2000? 

Periodic:  1 (s/f 97?) 2 (s/f 97?) 3 (98) 4 (s/f 98?) 5 (s/f 99) 6 

(s/f 99?) 7 (s/f 99?) 8 (s/f 00?) 9 (s/f 02?) 

Idioma:  castellano y a partir del nº 4 algunos articulos en catalán 

Dirección:  A.C. 1929 

NºPag:  40, 40, 32, 32, 32, 4 y 30 respect  DescFís:  14,7 

x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, el nº 6 y el 8 con tapas 

acartulinadas en color rojo 

Colabor:  Mikcjo, Floreal Castilla, François Degoul, David V., Iñaky 

Alvero, Raul M.  

Resumen:  El nº 1, pasividad, internet, socialismo libertario, 

anarquismo, cárceles, reproducción del texto de Malatesta "En el café" 

de 1897 que se entrega por capitulos en cada número, esperanto (con 

texto en ese idioma), muerte de un insumiso en Zaragoza. El nº 2, 

contra las guerras, juventudes libertarias de Venezuela, sobre el 

termino marxismo, prostitución, temas legales de detención. El nº 4, 

las mentiras de las ONG's, educación, objección fiscal, debate 

anarquismo-nacionalismo, preguntas más frecuentes sobre anarquismo, 

prevención legal= estancia en comisaria, Primero de Mayo. El nº 5, 

contra las ETT's, panteras negras, antimilitarismo, insumisión. El nº 

6, sobre los medios de comunicación de masas, anarco-panterismo, 

reformismo y purismo, manual de acción directa. El nº 7, es un 

especial de 4 hojas sobre la pena de muerte. El nº 8, contra las 

próximas elecciones, contiene un único texto en donde se analiza la 

democracia y se ofrece la alternativa libertaria       

Observac:  salió un nº 0 del que no hemos conseguido ningún número. A 

partir del nº 4 el nombre de la publicación será "AL CARRER". Se 

vendia a 100 ptas. La Federación SudEst integrada por JJLL de 

Valencia, Castellón y Vinaroz. El simbolo, en portada y en el 

interior, es un aguila rompiendo unas cadenas 

Hemeroteca: 1-9 (FELLA)/1-9 (CDHS)/1 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 55, 57-58/Tetuan 13/Jake Libertario 13    

 

Título:  A LA CALLE  

Subtítulo:    

Editor:  



LugarPub:  Segovia  

AñosPub:  1999 

Periodic:  4 (abr/may 99) 5 (jun/jul 99) 6 (nov 99) 

Dirección:  A.C. 138 y luego el A.C. 65 

NºPag:  24 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con muchas ilustraciones en diseño fanzine 

Resumen:  sobre la revolución, entrevistas, poesia, antifascismo, 

noticias contraculturales, entrevistas (André Sorel), manifiesto 

contrauniversitario, anarquismo, etc. El nº 6, en linea 

anarquista/situacionista con textos de la Internacional Situacionista 

y citas de Raoul Vaneigem y Debord 

Observac:  aunque no lo indica es un fanzine de claro contenido 

libertario-antiautoritario (contra la propiedad privada, por la 

abolición del salario, etc) 

Hemeroteca: 4-6 (FELLA)/7 (CDHS) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 130, 135 

 

Título:  A CONTRACORRENT  

Subtítulo:  megazine  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Montcada o La Llagosta (Barcelona)  

AñosPub:  1995   

Periodic:  4 (may 95) 

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Victor, Joselin Sin Brike, Vile, Ana Gil, Mercè  

Resumen:  El nº 4, resistencia anticapitalista, contra la 

incineradora de Montcada, antimilitarismo, apoyo a los zapatistas, 

entrevista al grupo musical Katars, manifiesto de CNT sobre la 

pelicula Tierra y Libertad de Ken Loach, sobre el des-censo electoral. 

Reproducen algunas noticias de la prensa diaria, dibujos procedentes 

de Agenda Libertaria, Molotov, Campi qui Pugui y una viñeta de la 

revista SOS Racisme, el dibujo de la portada es de Carlos Azagra    

Observac:  editado por un grupo o colectivo anarquista 

Hemeroteca: 4 (CDHS) 

 

Título:  A GALOPAR  

Subtítulo:  Full informatiu 

Editor:  Federació Local de Sindicats de Barcelona. CGT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995-2001 

Periodic:  8 (nov 95) 21 (abr 97) 22 (may 97) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Via Laietana 18 9º 

NºPag:  4 DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  imprenta-ofset, buena presentación con ilustraciones. La 

cabecera en rojo y negro 

Resumen:  El nº 7, huelga de profesores interinos, conflictos 

laborales, asambleas del V Congreso de Catalunya, marcha contra el 

paro. El nº 21, acoso sexual a una trabajadora, contra la reforma 

laboral. El nº 22, convocatoria 1º de Mayo, huelga del metro, 

nuevamente contra la reforma laboral (dibujo en rojo)  

Observac:  Al lado de la cabecera en cada número hay una frase 

diferente 

Hemeroteca: 7, 21-22 (CDHS)/7, 16, 20-22 (FELLA)/0-2, 4-19, 22-25, 28-

29, espec 96, feb 01 (FSSB)/0-27, espec 96 (AHCB)/21 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 8, 11-15, 17, 21-22, 34, 48, 50 

 

Título:  A GOLPES  

Subtítulo:  Boletin de difusión, debate y lucha social 

Editor:  A COP’S (Asamblea Contra las Prisiones) 



LugarPub:    

AñosPub:  2001-2002 

Periodic:  s/n (s/f pero mar 01) s/n (s/f pero abr 01) s/n (s/f pero 

may 01) s/n (s/f pero jun 01) s/n (s/f pero jul 01) s/n (s/f pero ago 

01) s/n (sep/oct 01) s/n (oct/nov 01) s/n (nov/dic 01) s/n (ene/feb 

02) s/n (feb/mar 02) s/n (mar/abr 02) s/n (abr/may 02) s/n 

(jul/ago/sep 02) s/n (oct/nov 02)    

Dirección:  apartados de correos de diversas ciudades (Palencia, Lugo, 

Compostela, Huelva, Barcelona, Granada, Jerez, Madrid, Vinarós, 

Tarragona, Pamplona, El Prat de Llobregat, Lleida, Martorell) 

NºPag:  variable de 20 a 48 con excepción de los de formato mural 

DescFís:  15,5 x 21,7 excepto tres (abr 01, may 01 y oct/nov 01) a 

DA3 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  reprodución de textos de los propios presos desde 

diferentes prisiones, sobre FIES, situación en las cárceles, contra el 

sistema penitenciario, montajes policiales, represión, etc  

Observac:  son boletines de diferentes colectivos anarquistas y 

antiautoritarios  desde diversas ciudades de la peninsula  y 

coordinados para dar soporte a los presos anarquistas y de corrientes 

revolucionarias 

Hemeroteca: catorze ejemplares s/n (diez del 01 y cuatro del 02) 

(FELLA)/nueve ejemplares s/n(seis del del 01 y 3 del 02)(CDHS) 

 

Título:  A INFOS  

Subtítulo:  Estado Español  

Editor:  Ateneo Libertario 

LugarPub:  Zaragoza 

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (sep 95) 

Idioma: inglés 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  sobre detenciones en Euskadi, antimilitarismo/insumisión, 

antifascismo, ecologia, anarquismo, etc. 

Observac: edición en inglés para un proyecto conjunto de noticias 

contrainformativas montado entre varios paises europeos (Francia, 

Belgica, Alemania, Holanda, Grecia, Portugal, etc.)  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  A POR ELLOS  

Subtítulo:  sueltos de comunicaciones anarquistas. Órgano de expresión 

del…   

Editor:  Colectivo Tierra y Libertad 

LugarPub:  Dos Hermanas (Sevilla) 

AñosPub:  n/i pero 1990? 

Periodic:  0 (s/f pero 90?) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen:  justifican su salida por la necesidad de denunciar la 

violencia y opresión que sufren los pueblos por parte del Estado. En 

ese número sobre el aborto libre, el lenguaje sexista, elecciones en 

Chile y noticias breves  

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título:  A PUERTO SAGUNTO  

Subtítulo:     

Editor:  Juventudes Libertarias 

LugarPub:  Puerto Sagunto (Valencia) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (77) 1 (77) 



Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Hemeroteca: 0-1 (CIRA) 

 

Título: A RACHAS 

Subtítulo: Boletín de la… 

Editor: Escuela Libre Paideia  

LugarPub: Mérida (Badajoz) 

AñosPub: 1995-2005 

Periodic: 100 (may 95) 99 (set 95) 98 (dic 95) 69 (mar 96) 0 (jun 96) 

13 (dic 96) 11 (mar 97) 1 (jun 97) el cuarto (dic 97) 20 años (abr 98) 

10%(jun 98) 7 (feb 99) 33 (jun 99) 3 (dic 99) 96 (jun 00) 1004 (dic 

00) U235 (abr 01) monográfico (dic 01) a los 18 años… (jun 02) ∞ (dic 

02) monográfico (dic 03) 4’9 (mar 05) 

Dirección: A.C. 282 

NºPag: va de las 32 a las 56 (el monográfico con 50)  

DescFís: 14,7 x 21 excepto los monográficos a 21 x 29,7 

Presenta:  ofset aunque a veces parece imprenta, con muchas 

ilustraciones y dibujos, diseño muy original con tapas de colores 

distintos en cada número y con una cuerda sobre el lomo y unida por 

las páginas centrales con un nudo color rojinegro o negro, también en 

algunos números se insertan pequeños objetos: bandera de tela, un 

trozo de cera, una goma elastica, pegatina sobre las serias 

estructuras del poder, pergamino pequeñito atado con una cuerda roja 

que representa un diploma por aprovechamiento en cosas inutiles, un 

sobre con el papel de la mujer en la historia, punto de lectura, una 

peseta en el adios a esa moneda, una escoba minuscula, una hostia de 

comulgar, sobre con esencias de guerra  

Colabor:  Concha Castaño, Lali Viviens, Jose Luis Viviens, Olalla 

Mata, Fernando Cabrero, Teresa Cortés, Josefa Martin Luengo que forman 

el Colectivo Paideia. También Concha Serrano, Pilar Dominguez, 

Alberto, Eloy Fernández, Lola Luque, Mª José Ramos Mata, Luis Eloy, 

Pilar Fernández, Julián Sánchez, Alberto Martín, Gloria Blázquez, 

Jorge Guillén 

Resumen:  Es dificil destacar número a número los temas que toca, la 

originalidad de este boletín reside en su estética, en su diseño y en 

su contenido. Los textos se apoyan, con una gran fuerza de expresión y 

de comprensión, en multiples dibujos muy bien seleccionados. La manera 

en que estan confeccionados los articulos es en forma literaria, 

composición casí poética en su transcripción a las páginas, dando pie 

a tocar toda clase de temas: filosoficos, de reflexión sobre la 

libertad, sobre la vida cotidiana, sobre el sistema, sobre la 

anarquía, la ética, la sexualidad, la justicia, el poder, el amor y la 

utopía, la igualdad, ateismo, la comunicación, la libertad de 

expresión, los europeos, el clima, la religión, pero sobretodo los 

temas sobre pedagogía y enseñanza desde al alternativa libertaria: 20 

años de la Escuela Paideia, un sensacional monográfico sobre la 

educación libertaria, también sobre la mujer (diversos textos de 

militantes de Mujeres Libres o Mujeres por la Anarquia), su 

problemática, la represión sufrida. Analizando figuras como Flora 

Tristan, Emma Goldman, Lucia Sanchez Saornil, Simone Weil, Maria 

Lacerda de Moura. Asimismo hay textos de Peirats, Wilhelm Reich, 

Foucoult, Mary Nash, Edgar Rodrigues, Bakunin, etc, sin descuidar y 

dar apoyo a temas de desalojos, insumisos, presos/prisiones y economia 

animal. También reseñas de libros, bibliografía seleccionada en 

función del tema que toca cada número. De los últimos números cabría 

destacar: el del infinito, con los 25 años de la escuela, la estupidez 

(tratado también con textos de Elvira Lindo o Andrés Sopeña); el 

monográfico, de dic 03, sobre las diversas escuelas: la progresiva, la 

socialista, la Escuela Moderna, la Stelton, la escuela libertaria en 

America Latina, la Escuela del Trabajo, la Waldorf, la Nueva, la 

Montessori, etc., complementado con apuntes de Paulo Freire, en fin, 



un número magnifico digno de felicitación y para fotocopiar y 

distribuir en los medios de la enseñanza. También el nº 4,9, con un 

atrayente texto de Josefa Martin sobre revolución educativa, además 

infanticidio, escuela y creatividad, Vigotsky y las teorias del 

aprendizaje de Guillermo Becco y otro de Chomsky sobre la des-

educación.   

Observac:  Una parte del colectivo de la Escuela Paideia inicia una 

nueva etapa con este nuevo boletín que en cierta manera es la 

continuación de “La Samblea”. Es una de las publicaciones más 

elogiadas por la corriente libertaria tanto por su diseño original 

como por su contenido. La númeración no guarda el orden establecido 

por lo que se hace difícil saber si faltan números, la composición de 

los textos es en horizontal. Realmente recomendable y no solo para 

enseñantes  

Hemeroteca: 100, 99, 98, 69, 0, 13, 11, 1, el cuarto, 20 años, 10%, 7, 

33, 3, 96, 1004, U235, dic, a los 18 años, ∞, monográfico, 4’9 

(CDHS)/100, 99, 98, 69, 0, 13, 11, 1, el cuarto, 20 años, 10%, 7, 33, 

3, 96, 1004, U235, monográfico, a los 18 años, monográfico, ∞, 4’9 

(FELLA)/1, el cuarto, 20 años, 10%, 7, 33, 3 (ARA)/98, 100, 69, 13, 

11, 1, el cuarto, 20 años, 10%, 7, 33, 3, 96, 1004, U235, dic 01, a 

los 18, 00, monográfico, mar 04 (FAL)/33, 1, el cuarto, 7, U235 

(FSSB)/100, 99, 98, 69, 0, 13, 10%, 96 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 44, 119, 128, 148, 161, 165, 182, 199, 

237/Noticiari Enciclopedic 25 /Humanismo y Acracia 6, 9-10/ Adelante 

(Torrelavega) 6/Orto 102/ Lletra A 49-54, 55, 57-58/CNT 219/Catalunya 

54/Tierra y Libertad 124, 127, 129, 137, 163  

 

Título:  A RACHAsR  

Subtítulo:  Voceiro do…  

Editor:  Ateneo Libertario de…  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  

AñosPub:  2001 

Periodic:  0 (invierno 01)  

Resumen:  El nº 0, charla-coloquio con representante ONG Entrepobos, 

movilizaciones a favor de los presos, manifiesto contra los ejércitos, 

textos de Durruti, Rocker, Peirats, Chomsky, Oswaldo Bayer (recordando 

a Severino di Giovanni) y Ramonet   

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: La Campana 161 

 

Título:  A RACHITAS  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo Paideia  

LugarPub:  Mérida (Badajoz)  

AñosPub:  1999-2003 

Periodic:  1 (s/f 99?) s/n (dic 99) s/n (s/f 00?) s/n (dic 00) s/n 

(abr 01) s/n (03)  

NºPag:  12, 17, 24, 26 respect.  DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  son pequeños textos de los niños y niñas de la Escuela 

Paideia tocando temas diversos que van desde vida cotidiana, la 

asamblea, el tema de la prensa, la justicia, etica y moral, el aborto, 

la cárcel, etc, van acompañados de dibujos de los propios niños   

Hemeroteca: 1, feb 99, dic 99, jun 00, dic 00, abr 01, s/n 03 

(CDHS)/1, jun 98, dic 99, jun 00, dic 00, abr 01, dic 03, s/n 03 

(FELLA)/1, s/n (ARA) 

 

Título:  A RACHORRAS  

Subtítulo:    

Editor:  Grupos de Medianos. Mayores. Colectivo Paideia  



LugarPub:  Mérida (Badajoz)  

AñosPub: 2000-2001   

Periodic:  s/n (dic 00) s/n (abr 01) 

NºPag:  12, 20 y 16 respect DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  ofset-fotocopia con pequeñas ilustraciones que son dibujos 

de los alumnos de la escuela 

Resumen:  reproducen trabajos de los alumnos de la Escuela Paideia, 

entre los 8 y los 13 años, con poesias y tocando temas como la 

contaminación, el racismo, el maltrato, la tv, la discriminación, la 

violencia, la naturaleza, la anarquia, protistución a las inmigrantes, 

las multinacionales, las guerras, animales en peligro de extinción, 

etc   

Hemeroteca: dic 00, abr 01 (CDHS)/dic 00, dic 03 (FELLA) 

 

Título:  A RACHURRAS 

Subtítulo:  Grupo 3 

Editor:  Escuela Libre Paideia  

LugarPub:  Mérida (Cáceres) 

AñosPub:  2003 

Periodic:  s/n (dic 03) 

NºPag:  8 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopìa con dibujos de niños de la escuela  

Resumen:  niños de 7 años que se expresan libremente sobre diferentes 

temas, con dibujos y escritos a mano    

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título: A RAS DE SUELO 

Subtít: Boletín informativo y de reflexión penitenciaria 

Editor:  Cruz Negra Anarquista (después Coordinadora peninsular de 

CNA-ABC)  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1998-1999 

Periodic:  s/n (s/f 98?) s/n (s/f 99?) s/n (s/f pero abr 99) s/n (s/f 

pero nov 99) 

Dirección: Blasco de Garay 2 

NºPag:  24, 16, 64 y 28 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset bien presentado y con ilustraciones, los dos últimos 

con tapas a color  

Resumen:  Es un boletin de ayuda y soporte, fundamentalmente, a los 

presos anarquistas, en el nº del 98 relato de cómo se formo la CNA en 

España y historia de algunos presos en España, EEUU e Inglaterra. En 

el nº del 99, dossier sobre Cointelpro. Los otros números son 

monograficos sobre Mumia Abu-Jamal, que incluye relato de 

concentraciones, cartas y comunicados de soporte  

Hemerotec: dos s/n 98 + cinco s/n del 99 (FELLA) 

 

Título: A SACO 

Subtít: Boletín de expresión y combate de la… 

Editor:  Sección Sindical de CNT-AIT en CLECE S.A. 

LugarPub:  n/i Madrid? 

AñosPub:  2003 

Periodic:  15 (may 03) 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 15, trata de problemas sindicales y laborales 

internos de la propia empresa 

Hemerotec: 15 (CDHS)/21 (FAL)/IV, X (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 174, 177, 180 

 

Título: A TODA COSTA  

Subtít: Boletín informativo  



Editor:  Confederación General del Trabajo. CGT  

LugarPub:  Motril/Almuñecar (Granada) 

AñosPub:  1989 

Periodic:  3 (jul 89) 4 (oct 89) 

Dirección: Obispo 6 3C de Motril y La Carrera, Edificio Los Cactus 

bajo-izq de Almuñecar 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, papel color rosa 

Colabor: Francisco Fernandez, Teon, Miguel Angel, Antonio Castillo, 

José V. Merino, Fina Muñoz 

Resumen:  temas locales sobre impuestos del ayuntamiento, centros de 

salud, certamenes teatrales, urbanismo, etc, junto a breves 

comentarios sobre ecologia, servicio domestico, pedagogia, etc  

Hemerotec: 3-4 (FSSB)/2-6 (ARA)/3 (CIRA) 

  

Título:  A-VERSION  

Subtítulo: Boletín cultural ácrata 

Editor:  Grupo Libertario Nerva (FIJL)   

LugarPub:  Huelva  

AñosPub:  2001 

Periodic:  1 (verano 01) 

Dirección: A.C. 1159 

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Zamora, Carolina, López 

Resumen:  El nº 1, sale con el fin de complementar la publicación 

Plenilunio pero con un contenido más cultural: anarquia dia a dia, 

cine independiente, la guerra del agua, brujeria e inquisión en la 

Edad Moderna, ecologia, etc. 

Hemeroteca:  1 (ALLBesos) 

 

Título:  ABEJORRO  

Subtítulo:  

Editor:  Ateneo Libertario de Getafe   

LugarPub:  Getafe (Madrid)  

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  1 (s/f pero 78?) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  sobre la muerte de Agustin Rueda, por un colectivo rural, 

la música del rock, el magreo de la Moncloa, pedagogia y enseñanza, 

manifiesto de Bazofia   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL) 

 

Título:  ABRE LA BOCA  

Subtítulo: 

Editor:  Ateneo Libertario Malayerba    

LugarPub:  Jaén  

AñosPub:  1999 

Observac:  noticia indirecta no se ha podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Lletra A 56 

 

Título:  ABRE LOS OJOS  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Carmona (Sevilla) 

AñosPub:  1999?-2001 

Periodic: s/n (s/f 99?) s/n (01) 

Dirección: Apartado Correos 142 

NºPag: 40 y 12 respect.  DescFis: 14,7 X 21   

Presenta: fotocopia Offset con ilustraciones 



Resumen: boletín de soporte a presos en temas como FIES, jornadas 

penitenciarias, soporte a “Giovanni, Claudio y Michele”, información 

de diferentes prisiones. En el nº del 99, el boletín está dividido en 

dos partes y además de los presos la otra parte esta dedicada a temas 

de liberación animal con: frugivurismo, texto de Ronniel Lee activista 

de la F.L.A., tortura a los animales, encuesta sobre liberación 

animal, soja, purines, Itoiz, etc.  

Hemeroteca: s/n 99, s/n 01 (FELLA) 

 

Título:  ABREVADERO, EL  

Subtítulo: Boletín informativo 

Editor:  Sección Sindical CGT SAS   

LugarPub:  Cornellá (Barcelona)  

AñosPub:  2005 

Periodic: 39 (dic 05)  

Dirección: Crta. Esplugues 46  

Observac:  noticia indirecta no se ha podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 71 

 

Título:  ACCIÓ DIRECTA  

Subtítulo:    

Editor:  Estudiants CNT adherida AIT. Sindicat d’Ensenyament de 

Barcelona de la CNT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i posiblemente principios de los noventa  

Periodic:  s/n (s/f 90/92?) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  c/Unió 16 1º 1ª 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  en editorial dicen que quieren ser una publicación de 

difusión de ideas libertarias aplicadas a la enseñanza. Colectivo de 

estudiantes vinculados a CNT, con el objetivo de “conseguir un 

aprendizaje libre y racional” que de hecho es la frase que figura en 

grande en la portada. También información sobre tasas universitarias, 

no a los examenes, Orwell y sobre tecnologia y sistema social  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (ACD) 

 

Titulo: ACCIÓ DIRECTA 

Subtítulo: Portaveu de la…  

Editor: Confederació Nacional del Treball, Balears CNT-AIT 

LugarPub: Palma de Mallorca 

AñosPub: 1997-1998 

Periodic: 1 (dic 97) 2 (ene 98) 3 (mar 98) 4 (abr 98) 5 (may 98) 6 

(jul 98) 

Idioma: catalán 

Dirección: Palau Reial 9, 2º 

NºPag: 4 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: offset 

Resumen: el nº 1, con el tipico ¿qué es la CNT?, conflictos 

laborales y CNT contra el paro. El nº 2, sobre historia de la CNT y 

programa de “Encuentros Anarquistas Internacionales”. El nº 3, 

continua la serie de historia de CNT, que sigue en el nº 4. El nº 6, 

otra vez qué es la CNT, comunicado sindical de la Secretaria d’Acció 

Social de CNT e información juridico-laboral 

Observac: son publicaciones que estan integradas dentro de ESTEL 

NEGRE BUTLLETI 

Hemeroteca: 1-6 (CEHI)/1-6 (FELLA)/1-6 (CDHS)/1-9 (FAL) 

 

Titulo: ACCIÓ LLIBERTÀRIA 

Subtitulo: Butlletí de la… 



Editor: Confederació General de Treball de les Illes Balears 

LugarPub: Palma de Mallorca 

AñosPub: 1996 

Periodic: 1 (jul 96) 

Idioma: català 

Dirección: Sant Miquel 18-1 

NºPag: 16 Form:  21 x 29,7 

Presenta: ofsset con ilustraciones y tapas acartulinadas color verde 

Secciones: balear, seccions, retalls, cultura, histories, cinema 

Colabor: Llorenç Buades, Martí, Eduard Baldú, Joan Canyelles, Santi 

Andreu, Jaume Nadal  

Resumen: El nº 1, neoliberalismo, información de las diferentes 

secciones de CGT, reseñas de libros, historia del anarcosindicalismo 

en Mallorca 

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

 

Título:  ACCIÓ SOCIAL OBRERA 

Subtítulo:  

Editor:  Federación Comarcal del Baix Empordà. CNT-AIT 

LugarPub:  n/i seguramente La Bisbal (Girona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (abr 78) 1 (may 78) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  figuran las direcciones de La Bisbal, Palafrugell, Palamos, 

Sant Feliu de Guixols y Cassa de la Selva 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  24 x 34 

Presenta:  formato algo mayor que las revistas normales. En la 

cabecera del nº 0 junto al título aparece el escudo de CNT (hombre 

destrozando un león) que ya no aparece en el nº 1. Multicopista y con 

una presentación aceptable  

Colabor:  Hermós Plaja, Josep Mª de la Bisbal  

Resumen:  La editorial dice que el colectivo de coordinación se ha 

formado entre las distintas FFLL que forman la Federación Comarcal del 

Baix Empordà como órgano de expresión y de información. En este nº 0 

sobre el Caso Scala y sobre la muerte de Agustín Rueda, información 

laboral y recuperación de zonas verdes. El nº 1, más enfocado a la 

información de tipo laboral, con algún articulo sobre salud, el 

Primero de Mayo, Mártires de Chicago (de H. Plaja) y en págs centrales 

una historia de dibujos sobre la medicina y el seguro 

Observac: Tiene el privilegio de contar con un histórico militante de 

CNT como es Hermoso Plaja (natural de Palafrugell) que había fundado 

varios diarios y revistas hasta la Guerra Civil y también en el 

exilio,  en portada tiene un articulo con el título "La CNT no ha 

muerto". 

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA)/0 (CIRA)/0 (FSSB) 

 

Título:  ACCIÓN    

Subtítulo:  Fanzine antimilitarista y de contrainformación (en el nº 2)  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Fraga (Huesca)  

AñosPub:  1986-87 

Periodic:  0 (dic 86) 1 (87) 2 (87) 3 (87) 4 (87)  

Dirección:  en el nº 1 dice que estan en el Segoñé (Pº Barron 6 2ª izq. 

local de CNT) 

NºPag:  12 el 0 y el 4; 16 el 1; y 20 el 2 y el 3 

DescFís:  15 x 21 en el 0-1; 15,7 x 21 en el 2-3 y 21 x 29 en el 4 

Presenta:  fotocopia, ilustrado 

Colabor:  Francesc Alexandri, Atomo y Eva  

Secciones: hemeroteca (recortes de prensa) y juegos para después de 

una guerra 



Resumen:  El nº 0, aclara algo sobre su origen y objetivos: "hartos 

de limitarnos a arrastrar el culo por los bares...sacar todos esos 

problemas marginales que los de arriba se encargan de que no salgan". 

Recoge artículos de periódicos y revistas (El País, Diario 16, 

Integral, Stop-control), canciones de contenido sociopolítico de Patxi 

Andion y la Polla Records, y poesias de Brecht y Dalton Trumbo. 

Artículos de tono antimilitarista y objeción de conciencia (muerte en 

los cuarteles, ni juguetes bélicos ni sexistas, poesía 

antibelicista...), ecología y antinuclear  (Chernobil, lluvia ácida, 

apoyo a los animales, dardos nucleares) y otros sobre las navidades, 

Primero de Mayo y los  socialistas. 

Observac:  aparece también con el título de AKCION en los números 2-4. 

Boletín de tipo localista y de imprecisa adscripción libertaria (en el 

nº 3 la frase atribuida a Durruti “Llevamos un mundo nuevo en nuestros 

corazones” y un personaje ácrata); sin embargo su edición corría a 

cargo de un pequeño grupo de libertarios y pacifistas que siguieron 

colaborando tras la disolución del "colectivo por la paz y el desarme" 

de Fraga; este colectivo desapareció como tal después del referendo 

sobre la OTAN, pero los más jóvenes decidieron continuar y editaron 

este fanzine.   

Hemeroteca: 0-4 (CELRamonACIN)/0-4 (AFE) 

 

Título:  ACCIÓN   

Subtítulo:  Boletín de informacióm  

Editor:  Sindicato de Gastronomía, Hostelería y Alimentación CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1987-1989 

Periodic:  IIIª época: 0 (s/f 87?) 1 (jul 89) 

Dirección:  c/Hospital 115  

NºPag:  4 y 10 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  fotocopia y con una composición muy artesanal, floja 

presentación con muchos temas y todos mezclados. En portada dibujo de 

la bandera de CNT y con el lema "Compañero: organízate!!"  

Resumen:  El nº 0, el porqué de las secciones sindicales, encuentros 

libertarios en Portugal, explotación hotelera, entrevista al 

Secretario de juridica del C.R. de CNT. En editorial del nº 1, se pide 

a los trabajadores del sector que se organicen en Secciones 

Sindicales, diversas notas recortadas de la prensa burguesa, algunas 

no tienen relación con el sector ya que los temas versan sobre 

ecología y antimilitarismo, explicaciones de lo qué es una Sección 

Sindical y plataforma reivindicativa de CNT  

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA)/0-1 (CEHI)/0 (AHCB) 

 

Título:  ACCION  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT en Patronato Municipal de Cultura 

y Deportes  

LugarPub:  Móstoles (Madrid)   

AñosPub:  1990-1994 

Periodic:  4 (jul 90) 5 (oct 90) 8 (mar 93) s/n (feb 94) 

Dirección:  Federación Local de Móstoles c/Parque Vosa 12 

NºPag:  entre 8 y 12 DescFís:  15,7 x 21,5 excepto el 8 con 

21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 4, sobre el convenio colectivo, acción sindical CNT, 

despidos en el Hospital de Móstoles, plataforma reivindicativa. El nº 

5, propuesta de CNT ante el fondo de acción social. El nº 8, 

plataforma reivindicativa y problemas del sector, dia Internacional de 

la Mujer. El s/n, sobre la promoción profesional y sobre el convenio   

Observac:  es el tipico boletín con noticias casi exclusivamente de su 

sector 



Hemeroteca: 5, 8, s/n (FELLA) 

Bibliograf: CNT 127, 129/Solidaridad Obrera 219 

 

Título:  ACCIÓN ANARCOSINDICALISTA   

Subtítulo:  Por la reconstrucción de la CNT (en el nº 2)  

Editor:  

LugarPub:  Barcelona (solo en el s/n, el resto s/l, el 4 y el 6 por 

los datos internos parecen de Valencia)  

AñosPub:  1975-76 

Periodic:  s/n (feb/mar 1975) 2 (may 75) 3 (oct 75) 4 (se hizo una 

segunda edición en enero de 1976) 5 (76) 6 (jun 76) 

NºPag: 22 el 1, 28 el 6 y el resto 24 

DescFís:  21 x 29,5 (con ligeras variaciones 21,5 x 31,5 en el 4) 

Presenta:  multicopista ilustrado, portada y, a veces, contraportada, 

en papel rosado  

Resumen:  El s/n, se ocupa de anarcosindicalismo y capacidad política 

de la clase obrera, estrategia organizativa, capitalismo y espacio 

urbano, documentos autogestionarios, lista de prensa libertaria 

actual. El nº 2, boicot elecciones sindicales, descomposición del 

sindicalismo vertical, gestión de la empresa en URSS y Polonia (muy 

crítica), la actualidad portuguesa. El nº 3, trata de los 

fusilamientos de Frap-Eta, reglamentación de la huelga, revista 

Destino, antimilitarismo, documentos autogestionarios (Fraga), lista 

de prensa afín. El nº 4, trata de la situación ante la muerte de 

Franco, convenio de enseñanza privada de Valencia, llamamiento del 

Sindicato de la Construcción de Madrid, la contaminación, medicina 

colectivizada en Cataluña, Cipriano Mera, principios de la CNT (tomado 

de Acción libertaria de Aragón), es quizás el mejor número. El nº6, se 

ocupa de la reorganización de CNT, 1º de Mayo, unidad y pluralidad 

sindical, acción directa según Pouget, la IWW en Estados Unidos, 

llamada al campo aragonés. 

Observac: Es de los pocos que atravesaron la barrera de la 

clandestinidad y su continuación solo llegó hasta junio de 1976, de 

todas formas es publicación interesante, con artículos de calidad.  

Hemeroteca: 4 (AIP)/s/n, 2-4, 4, 6 (ARA)/s/n, 2-3 (FSSM)/1-4, 6 

(CDHS)/1-2, 6 (FELLA)/1-4, 6 (CIRA)/1-6 (CEHI)  

 

Título:  ACCION ANARQUISTA  

Subtítulo:    

Editor:  Grupo “Paso a la verdad”. FAI. Regional Norte (a partir del 

nº 7 desaparece “Regional Norte” que mantiene en su segunda época) 

LugarPub:  Santander  

AñosPub:  1996-2000 

Periodic:  23 números en dos periodos: Iª época 0 (abr 96) extra (jun 

96) 1 (set 96) 2 (nov 96) 3 (ene 97) 4 (mar 97) 5 (may 97) 6 (set 97) 

7 (nov 97) 8 (ene 98) 9 (mar 98) 10 (may 98) 11 (set 98) 12 (nov 98) 

13 (ene 99) 14 (mar 99) 15 (may 99) IIª época 1 (set 99) 2 (nov 99) 3 

(ene 00) 4 (mar 00) 5 (may 00) 6 (set 00) 7 (nov 00)  

Dirección:  Apdo 2372  39080 Santander 

NºPag:  normalmente con 8 páginas con excepciones (el extra de 

junio, el 6 y el 1 de la segunda época, los números 11 y 12 llevan 

seis) 

DescFís:  15x21, los restantes 21x29´5 

Presenta:  fotocopia-ofset, ilustrados (a partir del nº 7 añade un 

dibujo de mujer rompiendo cadenas) 

Resumen:  En la primera época se limita a reproducir textos: el nº 0 

de un fragmento del pequeño hombrecito de Reich, el extra es un 

monográfico con canciones revolucionarias, los números 1-6 reproducen 

“El anarquismo ibérico, a FAI y la CNT. Realidades y perspectivas” de 

Floreal Castilla, los 7-12 contienen “Dinamita cerebral”, los 13-15 un 

trabajo sobre La Mano Negra publicado en 1969. La segunda época cambia 



claramente tal como se indica en su primer número “dirigida no 

solamente al campo de la cultura ácrata, sino que va a incidir en la 

vida actual del Movimiento Libertario en general y de nuestra 

FEDERACIÓN ANARQUISTA IBERICA en particular”. Efectivamente incluye 

artículos de polémica: “Contra el anarquismo democrático”, “¡¡A por el 

todo “, un recuerdo de Manuel Olmedo recientemente fallecido, ponencia 

del SOV de Santander a la conferencia sindical de 1993, venta de armas 

por el gobierno español, cartas de presos y de Alberto de Zamora...en 

su mayor parte en la dirección de denunciar supuestas campañas para 

desanarquizar la CNT, crónica de un viaje a Costa Rica, etc.  

Hemeroteca: 0-15, extra junio, IIª época 1-7 (ARA)/0-15 IIª época 1-3, 

7-9 (FELLA)/7-14 IIª época 4, 7-9 (CDHS) 

Bibliograf: Orto 102-103/Polémica 45/CNT 219/Tierra y Libertad 120, 

122, 125, 127, 132-133, 136, 138 

 

Título: ACCIÓN CONFEDERAL   

Subtítulo:    

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. CNT  

LugarPub:  Cádiz  

AñosPub:  n/i 1978? 

Periodic:  s/n (may 78?)  

Dirección:  San Miguel 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: s/n (CIRA) 

 

Título:  ACCIÓN DIRECTA 

Subtítulo:  

Editor:  Federación Local. CNT  

LugarPub:  Mataró (Barcelona) 

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (oct 76) 

Idioma:  castellano, aunque hay un solo texto en catalán 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  Típico boletín a multicopista mal impreso, las 

ilustraciones prácticamente ni se ven. La portada con letras 

artesanales a mano, hay la figura de Durruti copiada de algún dibujo a 

tinta china. Se parece a los boletines clandestinos con la típica 

grapa en una esquina    

Resumen:  Salen a escena al haberse constituido la Federación Local, 

en la editorial arremeten contra el sistema de partidos políticos, 

inciden en que el movimiento obrero recupere la autonomía de clase y 

la unidad, artículos contra el capitalismo, las luchas reformistas y 

los oportunistas. Reproducen pequeños textos de Malatesta, Proudhon y 

Joan Peiró 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (CEHI)/1 (CIRA)/1 (FAL)/1 (FSSB) 

Bibliograf: Frente libertario 69/Combat Sindicalist 913 

 

Título: ACCIÓN DIRECTA    

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato de Comunicaciones CNT (también Sindicato de 

Telefónica)  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1976-78  

Periodic:  0 (dic 76) 1 (ene 77) 2 (77) 3 (mar 77) 4 (s/f 77/78?) 5 

(abr/may 78) 6 (nov 78)  

NºPag:  20  DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  algunos a imprenta, ilustrado y bien presentado, con 

cubierta acartonada en papel gris; otros a multicopista ilustrado 

Secciones: crónicas 

Resumen:  el nº 0, qué es la CNT, especial Correos, seguridad e 

higiene en el trabajo. El nº 1, conflicto en la guarderia de 



Telefonica, luchas y represión sindical en Correos, Mujeres Libres, 

juegos peligrosos para niños, como p.e. el monopoly. El nº 2, 

amnistia, CETESA en lucha. El nº 3, se ocupa del “servicio público”, 

recuerdo de Puig Antich, critica de los marxistas, Instituto 

telefónico de previsión, Mayo del 37, 3 de marzo vitoriano. El nº 4, 

contra el Pacto de la Moncloa, no a las elecciones sindicales, 

cárceles y motines, ecologia, texto de CNT sobre la campaña del 

gobierno contra los cenetistas, VII Convenio de Telefonica. El nº 5, 

trata de las elecciones sindicales, asuntos del ramo, comunicado de 

trabajadores de Dragados y antinucleares. El nº6, trata de los 

horarios semanales, los beneficios, las vacaciones y otros asuntos del 

sector, el fascismo democrático y la situación telefónica.  

Observac:  en el nº 4 dicen que después de un año sin salir, por 

motivos economicos aunque también de colaboración, se ha decidido 

potenciar uno de alcance nacional, así nació AUTOGESTIÓN 

Hemeroteca: 3, 5-6 (ARA)/0-3 (AB)/0-4, 6 (CDHS)/1-6 (FELLA)/0-2 

(CEHI)/1-3 (AHCB)/0-5 (CIRA)/1-4 (FSSB)/5-6 (ACD) 

Bibliograf: Autogestión 1/Bicicleta 8 (pág. 39)  

 

Título:  ACCIÓN DIRECTA  

Subtítulo:  Órgano de la… (en el segundo ejemplar, con cambios de 

portada y cabecera, desaparece el subtítulo sustituido por una A 

encercada y las palabras: “CNT Palma de Mallorca”) 

Editor:  Federación Local de CNT  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (jun 77) s/n (27 jul 77) 

NºPag:  10 y 18 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrados, multicopista. El segundo con cubiertas verdes. 

Incluye la máxima "La emancipación de los trabajadores será obra de 

los trabajadores mismos".  

Resumen: El s/n jul 77, es un especial sobre la isla Dragonera, la 

ocupación por parte de los libertarios, las razones de esa ocupación 

para evitar su destrucción por oscuros intereses turisticos y las 

acciones llevadas a cabo para salvarla. 

Hemeroteca: s/n, s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (CIRA)/s/n (FSSB) 

 

Título: ACCIÓN DIRECTA 

Subtítulo: Boletín informativo de la…  

Editor: CNT-AIT  

LugarPubl: Logroño (Rioja) 

AñosPubl: 1977 

Periodic: 1 (ene77) 2 (mar/abr77) 3 (especial 1º Mayo 77) 

NºPágs: 16, 14 y 6 respect. DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: Ilustrado, multicopista. Presentación y contenido 

aceptables. Se observan de uno a otro número pequeñas diferencias en 

la cabecera (tipo de letras, anagrama de CNT, letras llenas y 

vacías).Las dos últimas páginas del nº 2 en caracteres rojos 

Resumen: El nº 1, versa sobre los principios del sindicalismo 

revolucionario, qué es CNT, posición ante el paro, barrios, presos y 

amnistía, autogestión marxismo y anarquismo, notas laborales (huelga 

del metal), libros, arte y diversos. Es el clásico número de 

presentación. El nº 2, se ocupa del mitin de San Sebastian de los 

Reyes (verdadero hito en su momento), autogestión, enseñanza, 

principios de CNT, Mujeres Libres,además incluye una censura del 

parlamentarismo y de Marcelino Camacho. El nº 3, es un especial 

dedicado al 1º de Mayo, que además alude al decreto-ley de relaciones 

laborales, repite las peculiaridades de  CNT e inserta un comunicado 

conjunto CNT-UGT en pro de la libertad sindical, algo poco frecuente 

en la prensa cenetista de esos años. 



Observac: Es la primera publicación de la CNT riojana tras la muerte 

de Franco  

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-2 (AFE)/1-2 (CIRA)/1 (CDHS)/1-2 (FAL)/3 (FSSB)  

Bibliograf: Iñiguez, M “La prensa anarquista en el Pais Vasco, La Rioja 

y Navarra” Ediciones Albor, Vitoria 1996 (a partir de ahora solo 

Iñiguez ”La presna…”)  

 

Título:  ACCIÓN DIRECTA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato Metal de Santa Coloma. CNT-AIT  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (oct78) 2 (nov78) 

Dirección:  San Joaquín 132  

NºPag:  14 y 22 respect. DescFís:  21,5 x 31,5  

Presenta:  multicopista no muy bien editado, escasamente ilustrado, en 

ambos ejemplares algunas hojas en blanco  

Colabor:  Gufrau, Luis Domingo y Antonio Ordoñez  

Resumen:  En la editorial del nº 1, se autocalifican de revista, 

quiere cubrir el vacío de prensa de los trabajadores por eso esta 

publicación sale con la idea de dejar constancia de la práctica diaria 

en el Sindicato y en los Comités Confedérales de las Empresas en la 

calle. Este primer nº esta dedicado en su mayor parte, como muchos 

boletines/revistas de esta época, al Pacto de la Moncloa (seis págs 

firmadas por la Junta Sindical del Metal); también hay una entrevista 

a un compañero de la empresa JOSA amenazada de expendiente de crisis y 

por último un articulo sobre la falsedad de la crisis de SEAT y la 

falsa polémica entre UGT y CCOO. El nº 2, en portada y en grande 

"BOICOT A LA CONSTITUCION", dentro se le dedican nueve págs al tema 

divididas por capítulos, acaba pidiendo el boicot al referéndum sobre 

la Constitución, también información laboral y un articulo de cinco 

págs sobre Nicaragua       

Observac: boletín de más calidad que la generalidad de los del 

sector, alejandose del tópico fácil y simplificador. El precio: 15 

ptas 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/2 (FELLA)/1-2 (ARA)/1-2 (CEHI)/2 (FAL)  

 

Título: ACCIÓN DIRECTA    

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. CNT  

LugarPub:  Elche (Alicante)  

AñosPub:  n/i pero 1980 

Periodic:  s/n (nov 80)  

Dirección:  Juan Ramon Jimenez 16 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  En el nº inicial que justifica su salida, trata de 

jornaleros andaluces en lucha, jurídica, noticias de la sección de 

farmacia, el paro en Elche, las trampas legales, contra la 

urbanización de Traspalacio.  

Observac:  Es un periódico de la CNT escindida 

Hemeroteca: s/n (AFE)/3 (CIRA) 

 

Título:  ACCION DIRECTA  

Subtítulo:  Portavoz de   

Editor:  CNT de… 

LugarPub:  Oviedo (Asturias) 

AñosPub:  1987? 

Periodic: 6 (87?) 

Nº Pag: 8  DescFis: 14,7 X 21  

Presenta: fotocopia con algunas imagenes 



Resumen: En ese número contra las elecciones, lucha en Riaño y en 

Hunosa, Congreso IFA, contra el Paco Social, lucha estudiantil  

Hemeroteca: 6 (FELLA) 

 

Título:  ACCION DIRECTA  

Subtítulo:  Boletín anarcosindicalista  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 

AñosPub:  1994 

Periodic:  0 (94) 5 (dic 94) 

Dirección:  Progreso 45 bjs SC Tenerife y A.C. 10440 

NºPag:  32 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, en papel reciclado 

Resumen:  en ese nº 5, represión del Estado, sobre el cierre de 

empresas tabaqueras en Canarias, contra las elecciones sindicales, 

insumisión, sobre la fiesta de la Candelaria como simbolo de 

destrucción de la cultura autonoma, Cuba.   

Observac:  indica que es boletín confeccionado por trabajadores, 

parados y estudiantes de CNT 

Hemeroteca: 5 (CDHS)/5 (FELLA)/5 (FAL) 

Bibliograf: CNT 160 

 

Título:  ACCION DIRECTA  

Subtítulo:  Revista akrata de contrainformación libertaria  

Editor:   

LugarPub:  n/i pero Coslada (Madrid)  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (92)4 (dic 95) 

NºPag:  32 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y toda ella de dibujos y comics 

Seccion: rincon de los poetas, drogadiccionario  

Resumen:  El nº 4, entrevista a grupo musical, presos del hachis, 

insumisión u objección, resistencia al capital, represión policial, 

contra las hamburgueserias americanas, antifascismo, policias 

implicados en actos delictivos, reseñas de libros 

Observac: Conocemos la existencia del nº 1 a través del Ateneu 

Llibertari del Besós de Barcelona  

Hemeroteca: 4 (FSSB)/1 (CIRA) 

 

Título:  ACCIÓN DIRECTA  

Subtítulo:   

Editor:  Federació Local de Grups Anarquistes (adherida a la FAI)  

LugarPub:  Manresa (Barcelona)  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (jul 95)  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: El Pesol Negre 18 

 

Título:  ACCIÓN DIRECTA  

Subtítulo:  Vocero de la…  

Editor:  CNT de Asturias  

LugarPub:  Oviedo (Asturias)  

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (abr 98) 2 (abr 98) 3 (abr 98)- los tres fechados en 

abril- s/n (98)  

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  imprenta-ofset, ilustrados 

Resumen:  los tres tratan sobre el Mayo francés  

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (FAL)/s/n (CDHS) 

 



Título:  ACCION DIRECTA  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Local de Sindicatos. CNT adherida a la AIT 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero 1998?-1999 

Periodic:  1 (98) 2 (s/f 98?) 3 (s/f 98) 4 (99) 

Dirección:  Avda San José 146-148 2º izq 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en papel reciclado 

Resumen:  El nº 2, por las 30 horas, el Primero de Mayo, contra las 

ETT's, contra la Reforma Laboral  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/1-4 (FELLA)/1 (ARA)/1-3 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 125, 137 

 

Título: ACCIÓN LIBERTARIA    

Subtítulo:  Órgano de… Los bienes más preciados son la vida y la 

libertad. 

Editor:  CNT-AIT 

LugarPub:  El Arahal (Sevilla)  

AñosPub:  1982-83 

Periodic:  1 (n/i pero finales del 82 o comienzos del 83) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 30 

Presenta:  imprenta, ilustrado, muy bien presentado 

Resumen:  en ese nº, se limita a analizar las luchas obreras y 

campesinas en la localidad, especialmente las desarrolladas en torno a 

la aceituna; algo sobre educación sexual y sobre la demagogia. Parece 

haber salido sólo para dar cuenta de las luchas olivareras. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FELLA)/1 (ACD)1-2 (FAL)/1 (CDHS)/1 (CIRA) 

 

Título: ACCIÓN LIBERTARIA    

Subtítulo:  Órgano de la…    

Editor:  CNT de Asturias, Leon, Palencia y Santander (en el nº 2 

“Órgano de la CNT de Asturias y León”; el 3 lo es “…de la regional 

Norte Asturias, León, Palencia, Santander”; desde el 5 como “Portavoz 

de la Regional de Asturias, León y Palencia” y desde el 25 como 

“Portavoz de Asturias y León”)  

LugarPub:  Oviedo/Gijón (Asturias)  

AñosPub:  1976-1993 

Periodic:   E   F   M   A   My  J   JL   Ag   S   O   N   D    

  1976                  2           X       3      4                       

  1977  5         6                 7           8     9                  

  1978                                   10  11  12  13 

  1979 14  15  16    17       18 19      20  21  22 

  1980 23    24      25         26     27    -- 28----- 

  1981 29    30      31         32     33    -- 34----- 

  1982 35    36      37         38     38    -- 40----- 

  1983 41    42      43         44     45    -- 46----- 

  1984 47    48      49         50     51    -- 52----- 

  1985    53    54      55         56     ---- 57------ 

  1986    58    59      -----60------- 61      62 

  1987    63    64      65    66  ----67------ 

  1988    68    69  ---70--- ---71---   72 

  1989    73    74  75    76 ---77---   78   

   1990 ----79------ ---80---       

81 

  1991 ----82----   ---83---   ----84----    ---85---- 

  1992 ----86----   ---87---  ----88----    ---89---- 

  1993           esp 

  

NºPag:  8 el 2 y 10 el 3, el extra con 14 redactadas en una sola 

cara, el 4 con 20, con 22 el 5, con 8 el 6; el 7,8 y 9 con 12 ; del 10 



al 16 con 16; y con 8 desde el 17 (excepto en los extras que subirá a 

10)  

DescFís:  21,5 x 31,5 el 2-3 y el extra de agosto; el 4 y 5 15,2 x 

21,5; el 6 24 x 34,5, el 7,8 y 9 25 x 34,5; a partir de aquí 25 x 34,5 

Presenta:  inicialmente a multicopia y fotocopia-ofset, a partir del 

nº 6 definitivamente a imprenta; los números siguientes al seis en 

blanco y negro, pero desde el 10 (al igual que el citado seis) se 

introduce el rojo junto al negro. El 2 y 3 multicopista, ilustrado y 

floja presentación, el 3 algo mejor; el extra a fotocopia, el 4 y 5 

multicopista-ofset, mucho mejor presentado que los anteriores y con 

ilustraciones; del 6 al 9 cambia su impresión a imprenta (el 6  

utiliza tanto el color rojo como el negro);   

Colabor:  Villamuza, Ramón Álvarez, Eduardo Prieto, Monchu Díaz, 

Antonio Bermejo, Evaristo Pérez Bango, Fonticiella, Marcos Nadal, 

Aquilino Moral, Carmona, García Tirador y Pedro Ruiz 

Sección: Actividades del Ateneo Libertario de Gijón  

Resumen:  Parece que no se publicó el nº 1 sustituido por otro nº 1 y  

único de "Asturias libertaria" (ver reseña). El nº 2, justifica la 

necesidad de una prensa libertaria y trata de sindicalismo 

revolucionario, federalismo, violencia en la sociedad actual, 

autonomía universitaria y necesidad de que exista CNT. El nº 3, 

reivindica el pasado revolucionario de CNT y critica la reforma 

sindical. El extraordinario dedicado al "día de la cultura", se ocupa 

de CNT, luchas estudiantiles e inserta un comunicado de Mujeres 

Libres,  El nº 4, rememora la militancia de Durruti y ofrece artículos 

contra el capitalismo, pro alianza CNT-UGT, autogestión, huelga del 12 

de noviembre, alternativas a la enseñanza y al capitalismo. El nº 5, 

trata de libertad sindical, estado y contrarrevolución, paro en 

Mieres, enseñanza, sanidad, noticias laborales y orgánicas, represión, 

los Murray. Con el nº 6, encontramos referencias al mítin de San 

Sebastián de los Reyes, textos sobre neoverticalismo, elecciones y 

democracia, autogestión, la CNT en Oviedo y Gijón, crisis económicas, 

las vanguardias...es un ejemplar de subida calidad. Los tres 

siguientes (7,8,9), ponen fin a una primera fase de la publicación en 

Oviedo en diciembre de 1977. Reaparecerá nueve meses más tarde en 

Gijón. Estos tres ejemplares, están excelentemente presentados y 

poseen indudable interés tanto en el tratamiento de las noticias como 

en su elección: Primero de Mayo, elecciones sindicales, crisis 

económica y pacto social, informes de huelgas, noticias de actualidad 

laboral, alternativa cenetista a la estrategia sindical, Jornadas 

Libertarias de Barcelona, amnistía general, condena de las elecciones 

sindicales, la CNT ante la crisis y el paro, elecciones municipales. 

En la nueva etapa de Gijon a partir de sep. 78, encontraremos escritos 

sobre las nacionalidades, los medios de comunicación y CNT, patrimonio 

sindical, anarquismo y anarcosindicalismo, asociaciones de vecinos, 

educación obrera, crisis económicas, rememoraciones de la historia 

anarquista (octubre de 1934, José María Martínez, Aquilino Moral...), 

justificación de la violencia, eurocomunismo, Mujeres Libres, nuevos 

pactos, sindicalismo revolucionario, paro obrero, la caótica situación 

sanitaria, noticias orgánicas (Conferencia de La Felguera, Pleno 

regional..), terrorismo y violencia, grupos marginales, presos, 

patrimonio histórico gijonés, actividades de la Regional 

(manifestaciones culturales, conferencias..), análisis de la situación 

de algunas empresas asturianas (Ensidesa, Naval..). Después de su 

alineación con los escindidos y dejando al margen ese aspecto de la 

lucha de tendencias, Acción libertaria prosigue en su línea de 

compaginar lo laboral con los recuerdos históricos, al tiempo que se 

valoran los problemas sociolaborales asturianos y no se olvidan los 

temas de cultura obrera. Desde el nº 25 pueden leerse noticias 

orgánicas de la escisión cenetista, declaraciones de su secretario 

Carlos Martínez, violentísimas y nada serias alusiones a Bondía y 



García Rúa (la violencia verbal contra los defensores del V congreso 

es desmedida en el nº 33), referencias a los archivos de Amsterdam. 

Los ataques personales se reducen a lo largo de 1982 y a fines de año 

desaparecen ante las expectativas abiertas para una reunificación. 

Destaquemos textos sobre los medios de comunicación y la libertad de 

expresión, patrimonio sindical, noticias laborales, los problemas de 

la CNT del V Congreso (sin la hiel anterior), recuerdos de Sender, 

Brassens, Leval y García Mallada. El nº 42 deja las puertas abiertas a 

una reunificación que, en su opinión, significa darles la razón. En 

los nº 43 y 44 informa de la descomposición de CNT-AIT, del 1 de Mayo, 

de la degradación de la situación laboral gijonesa.. El nº 45 se 

centra en el octubre asturiano de 1934 y en el próximo congreso de 

CNT. El nº 46 comenta el congreso recién celebrado (al que califican 

de despegue y relanzamiento). El nº 47 suma al tema anterior el de la 

huelga general de Gijón. El nº 48 se opone a la nueva ley sindical, 

opina sobre el proceso de unidad de CNT y denuncia la marginación del 

sindicato por TVE. El nº 49 glosa el desolador 1 de Mayo, se ocupa de 

los archivos de Amsterdam y de la descomposición de CNT-AIT. El nº 50 

trata del reciente congreso de unificación, al que no asistió 

Asturias. En los números 51-57, destacan los comentarios de Ramón 

Álvarez sobre la revista Interviú y los archivos secretos de la FAI, 

la rememoración del cincuentenario de la revolución asturiana del 34 y 

varios escritos sobre una celebración histórica: el 75º aniversario de 

CNT. El nº 58, dedicado a ese aniversario de CNT en Asturias. El nº 

59, actividades del Ateneo Libertario de Gijón, sindicalismo en 

Ensidesa, Durruti. El nº 60, las dos Españas, participación 

gubernalmental de CNT, Congreso CNT Asturias en 1937, todo el nº 

dedicado a la Guerra Civil. El nº 61, actos del 50º aniversario Guerra 

Civil, fallo judicial sobre las siglas. El nº 62 ya con el futuro 

anagrama de CGT, elecciones sindicales, Eleuterio Quintanilla, 

anarquismo y CNT. Nº 63, escrito de Ramon Alvarez contra Garcia Rua 

(con ese talante acido que le caracterizaba en esa época), 

declaraciones de J. March, hostilidad estudiantil, la reconversíon. El 

nº 64, sentencia sobre el patrimonio sindical acumulado. El nº 65, 

acuerdos para el Congreso. El nº 66, X Congreso de CNT (escindidos). 

El nº 67, historia del mov. obrero gijones (buena recopilación de 

materiales en un extra con muchas más páginas). El nº 68, resumen de 

las jornadas sobre mov. obrero, incluye entrevista a Alvarez Junco. El 

nº 70, 1º de Mayo, también Mayo del 68, el drama del paro. El nº 71, 

subida de delegados de CNT en SEAT, el concepto de solidaridad. El nº 

72, sindicalismo europeo. El nº 73, la huelga del 14D. El nº 74, 

entrevista a J. March (extraida de Interviu), la baja conciencia 

sindical. El nº 75, el Congreso Extraordinario de CGT, el fallo 

judicial de las siglas. El nº 76, huelgas y protestas en la URSS. El 

nº 78, los libertarios en la URSS, semana cultural en el Ateneo de 

Gijón. El nº 79, XI Congreso de CGT, libro biografico de Jose Mª 

Martínez, contra la AIT. El nº 80, plataforma sindical de CGT, III 

jornadas sobre debate libertario, contra el nacionalismo. El nº 81, 

Gorbachov, coloquio sobre la Europa del Este. El nº 82, los obispos 

españoles y la Guerra del Golfo. El nº 83, el exilio en 1939, sobre 

Higinio Carrocera. El nº 84, fin de la dictadura bolchevique, Gaston 

Leval. El nº 85, los mineros, la extinta URSS. El nº 86, protesta del 

14F en Madrid, Hunosa. El nº 87, huelga general del 28M, Ley 

Antihuelga, 1º de Mayo en Asturias. El espec, debate sobre 

“inmigración y racismo”.        

Observac:  Como en muchas de las publicaciones anarquistas cabe 

reseñar unos comienzos plagados de dificultades y modificaciones 

respecto a su impresión, ámbito geográfico, formato etc; pero a 

diferencia de la mayoría de ellas este portavoz se estabiliza desde el 

nº 10 primero como mensual y luego como bimestral. Al reaparecer en 

Gijón, septiembre de 1978, lo hace con notables cambios en cabecera, 



formato, presentación (utiliza los colores rojo y negro) e incluso 

cambia de época (segunda), características que mantendrá intangibles 

con una excepción: celebrado el Congreso de Unificación de 1984, las 

siglas AIT se caen de la cabecera, quedando sólo las de CNT. Hasta el 

V Congreso tenderá a ser mensual, y bimestral desde 1980. A partir del 

nº 22 se observa claramente la inminencia del V Congreso y la actitud 

crítica de cara a lo que se echa encima. Celebrado el congreso de la 

Casa de Campo, se suceden tres números de transición dominados por los 

efectos de los comicios, el último de los cuales ya deja claro que las 

cabezas del cenetismo astur se alinean con los escindidos. Hasta ese 

momento cabe considerar a Acción libertaria como uno de los mejores 

periódicos confederales, nada superficial, bien estructurado y 

sintetizando correctamente pasado y presente. Desde el nº 26, verano 

de 1980, adquiere un tono agrio, sobresaliendo los artículos dirigidos 

a atacar a los partidarios del V congreso, con frecuencia de un modo 

personal e insultante muy alejado de su anterior marchamo, lo cual 

acarrea  una llamativa bajada del interés del periódico. Como resumen 

final, puede decirse que Acción libertaria es un fiel reflejo de lo 

que piensan los cenetistas asturianos; en su primera fase, todos los 

asturianos, más tarde sólo los escindidos que es como decir la CNT 

gijonesa. Tras el V congreso se alinea con los escindidos de CNT 

(claramente desde el verano de 1980). Desde el nº 75 (may/jun 89) se 

reproduce en portada el anagrama de CGT. En sus últimos números, baja 

bastante la calidad de los textos, se observa una excesiva dependencia 

de Ramón Álvarez (sus articulos siempre acidos respiran ira, no 

ayudaron en nada, todo lo contrario, crearon más malestar si cabe) y 

Eduardo Prieto, al tiempo que se reducen las colaboraciones de otros 

(Pedro Ruiz, y episódicamente Fonticiella y Marcos Nadal). En 

diciembre 2005/enero 2006 vuelve a editarse con nueva numeración pero 

queda ya fuera de este catálogo. 

Hemeroteca: 2-57 (ARA)/3, 7-8, 10-20, 22-57 (AIP)/6-8, 10-14, 18-19, 

21, 25, 27-67, 69-71, 73 (FSSM)/3, 7-8, 10-35, 37-67 (AFE)/extra 76, 

7-12, 35-37, 43, 46-48, 50-60, 72-73 (ACD)/2, 7-29, 31-46, 48-49, 51, 

53-76, 78-87, 89, espec 93 (CDHS)/7-9, 12-14, 16-19, 21, 24-26, 28-32, 

36-38, 40-47, 50-51, 53-54, 56-57, 60, 67, 69, 71, 73-75, 85 + espec 

93 (FELLA)/6-13, 15-18, 20, 22, 25-73, 75-80, 82-83 (FSSB)/5-27, 29-

30, 32, 36, 38, 41-42, 44, 48, 51, 53, 56-57, 59-64, 70, 88 (FAL)/6-8, 

10-20, 22, 25, 32, 57, 60, 70, 81 (CEHI)/3, 5-57, 59-89, espec 93 

(CIRA) 

Bibliograf: Polémica 15-20, 26-39, 41-43,45-50, 52-53/Solidaridad 

Obrera 47, 51, 127, 150 

 

Título:  ACCIÓN LIBERTARIA   

Subtítulo:  Boletín anarquista (desde el nº 6 como “Órgano de la CNT”). 

Publicación de la…   

Editor:  Federación del Valle del Ebro de CNT-AIT (posteriormente de 

la “Confederación Regional de Aragón”, tambien como “Federación 

Regional de Aragón”, según los números y “Portavoz de la regional 

Aragonesa” siempre de CNT-AIT) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1975-1979 

Periodic:  26 números (tres fuera de la numeración y de estos dos 

extras cara al V Congreso de CNT). Mensual, aunque raramente consiguió 

su objetivo: 1 (oct 75) 2 (nov 75) 3 (dic 75) 4 (feb 76) 6 (jun 76) 7 

(jul 76) 10 (sep 76) 11 (dic 76) 12 (dic 76) extra (ene 77) 14 –que en 

realidad es el 13- (feb 77) 14 (mar 77) 16 (jun 77) 17 (sep 77) 18 

(dic 77) s/n (mar 78) 19 (ago 78) extra (dic 78) 21 (ene 79) 22 (ene 

79) 23 (ene 79) extra 1 (may 79) extra 2 (jun 79)   

NºPag:  oscila entre 4 y 20 con predominio de los ejemplares con 10 

y 12 (los números de menor paginación son los extras). : con 4 (9,13-

15 , 12), con 8 (6,16), con 10 (7,10), con 12 (11,17,18, sn 20, extra 



constitución); con 14 (extra 1); con 16 (19, extra 2); con 18 (sn 20 

bis, 22, 23); con 20 (21). 

DescFís:  Formato 21´6x31´5 con variantes  (6, 7, 9-16, 19, sn 20, y 

20 bis, 21-23, extras 1-2,), 25x35 (17,18), 15´7x21 (4, extra 

constitución).  

Presenta:  inicialmente a multicopista y desde el nº 15 a ofset e 

imprenta mejorando su presentación e introduciendo el color rojo y 

desde el 17 mejora la ilustración, que hasta entonces era bastante 

pobre. 

Colabor: Ragamón, Petardo, Nike, Dionisio de Asenjo, El Gavroche, 

Marcelino, Paco   

Resumen:  De sus primeros números destacan textos en torno a la 

alternativa autogestionaria, reconstrucción del movimiento libertario, 

juventud campesina, terrorismo estatal, futuro sindical, contra el 

vertical, luchas obreras en Aragón, Bakunin, unidad sindical, 

autogestión y CNT, distintos informes sobre CNT de Aragón, Rioja y 

Soria y lucha zaragozana del metal, CCOO etc. El nº 5, movilizaciones 

contra el estado terrorista (Vitoria). El nº 6, qué es CNT (Críticas 

al liderismo sindical), ¿de reformas?, potenciar la solidaridad al 

máximo (TUSA, ILASA...). El nº 7, contra el congreso fascista de la 

OS, alternativas para un futuro sindical, otros sobre FUIMA, Bakunin, 

Airco, destacando el titulado "Cuestiones de funcionamiento" donde 

resalta la contradicción existente entre asambleísmo y decisiones que 

se deben tomar con urgencia. El nº 9, por la unión del movimiento 

obrero (señala las diferencias con los comunistas), además recuerda 

los hechos del 37; resalta lo peligroso de un sindicato único y se 

muestra contrario a la unidad artificial y en favor de la libertad 

sindical y de la unidad de ación. El nº 10, editorial (preparar las 

próximas luchas), críticas a la OS, noticias orgánicas, artículos 

ideológicos, luchas (Montajes Moria), asesinato de J. Verdejo y Jesús 

Zabala. El nº 11, editorial contra la reforma política, nociones 

elementales sobre el poder político, ideas en torno a la CNT, Soria 

pura, noticias orgánicas (Logroño, Ejea), movilizaciones en Zaragoza. 

El nº 12, dedicado al fracaso de la lucha del Metal, críticas a la 

actuación de los comunistas. El nº 13, convenio de la madera a 

espaldas de los trabajadores, luchas de Loscertales y Tapicerías 

Domínguez. El nº 14, amnistía total, manifestaciones, sobre la 

violencia. El nº 15, extra 1º de Mayo con la historia de la lucha de 

esa fecha y su evolución, asi como un listado de reivindicaciones de 

ese momento. En 1977 mejora su presentación y contenido y modifica su 

cabecera, destacando entre sus informaciones diversos textos sobre el 

poder mundial del capitalismo, definición de CNT, y ataques a otras 

organizaciones, análisis crítico de las luchas  en la enseñanza, 

terror fascista, informe del Alto Aragón, 1º de Mayo (presente, 

pasado, evolución...); sobresale el nº 17 por su esmerada presentación 

y artículos sobre vida cotidiana, F. Montseny y situación de la 

Regional. A partir de ese número 16 mejora la información sobre 

actividades orgánicas (mítin Ejea, presentaciones en Alcañiz, Sástago, 

Sabiñánigo, FC Bajo Aragón, asambleas de sindicatos, Encuentro 

Nacional de Enseñanza..) aunque en conjunto no abunden. Sigue una 

línea anarquista (abstencionismo, crítica de partidos, acción directa, 

federalismo, autogestión), ecologista (Nucleares o el tecnofascismo, 

Aragón genocidio ecológico), antimilitarista (¡Soldado alerta!, la 

objeción de conciencia, cómo declararse objetor). Partidario de la 

amnistía total (La lucha en las cárceles, La Copel a la opinión 

pública) y de la libertad sexual (métodos anticonceptivos, 

sexualidad). Otros temas son la reseña de libros y revistas, 

direcciones, etc. recoge también las luchas propias del momento: 

hostelería, La Montañesa, construcción, peluquerías, gasolineros de 

Barcelona, Sarrió, huelga basureros, Mercier, metal, madera, Pulptex 

Ibérica, Nurel..Dedicados a la preparación del V congreso tenemos los 



extras 1 y 2; destacando dos artículos contra la línea globalista 

zaragozana. En números posteriores señalemos buenos escritos teóricos 

sobre anarcosindicalismo, acción directa, federalismo, autogestión, la 

clandestinidad franquista, la labor de los técnicos, Renfe, el paro, 

informes de huelgas, CNT ante las autonomías aragonesas. Los tres 

números de 1979 se refieren a la constitución, libertad sindical, 

reseñas laborales y de luchas, situación del campo, marginados, 

presos, un aceptable texto sobre las formas de lucha sindical.  

Observac: Es sin duda la mejor y más importante publicación 

confederal de la regional aragonesa tanto por la información publicada 

como por su tirada y números publicados. La presentación en continua 

mejora, la ruptura confederal acabó con esta magnífica publicación. 

Surgido como Boletín anarquista, en su nº 6 pasó a ser órgano de CNT 

(junio de 1976), el 3 de julio de 1977 tuvo lugar una reunión del CR 

que decidió impulsar el periódico, trató sobre su financiación y se 

pidió apoyo a las locales y comarcales para el envío de informaciones 

y para agilizar su distribución; en cuanto a su contenido se decidió 

que tuviese tres bloques bien definidos: postura de CNT ante los 

problemas generales, información y análisis de temas varios. Para 

cumplimentar los acuerdos se designó a la compañera de Propaganda 

(Eugenia, de enseñanza) que debería contactar con el colectivo 

correspondiente de la Local zaragozana; en esta época tiraba 2.000 

ejemplares. El comité local de 6 de marzo de 1978 amplia la tirada a 

5.000 (seis contra cuatro sindicatos). El pleno local de 15 de febrero 

de 1980 pedía realismo para su impresión: la tirada más conveniente se 

estimaba en 300 ejemplares... ya no apareció. Por su nº 23 sabemos del 

montaje y recopilación de artículos: Ramón, Jhony, Petardo, Matilde; 

fotografía: J. Celma; portadas-dibujos: Manolo "Mastral"; 

colaboradores: FL  Andorra, CR, Sto Sanidad, Artes Gráficas, Sto 

Minero, Colectivo impresión: Eulogio, Valentín y Roberto. Editado por 

el CR, añade "Impreso y montado en la totalidad en CNT, sin permisos 

de ministerios ni cosa parecida. No censurado". En conjunto una 

publicación de mediana calidad, por debajo de lo que podía esperarse 

de un portavoz de una regional de tanta solera y tradición.  

Hemeroteca: 7, 10-12, 14-15, 17-23, mar 78, dic 78, extras 1 y 2 

(ARA)/1-2, 6, 8, 10, 15, 17-19, 21, 23, extras 1 y 2, dic 78 (ACD)/3, 

5, 10-12, 17-18, extra 2 (FSSM)/6, 10-11, 14-15, 17-18, sn, 19, 21-23, 

extra Constitución, extra 1 y 2 (AFE)/1, 5-7, 9, 10, 12-17, 19-21, 

extras 1-2 y constitución (CGTZarag)/ 10, 11, 15, 17-23 y los tres 

extras (AIP)/7, 10-12, 14-23 y los tres extras (CELRA)/4, 6-7, 10-12, 

14-19, 21-23 + 4 extras y un s/n (CDHS)/4, 6-7, 9, 11-12, 15, 17-23 + 

s/n, extra 78 y extras 1 y 2 (FELLA)/10, 14-19, 21-23, s/n 77, extra 

78 y extras 1 y 2 (FSSB)/3-4, 7-8, 11, 15, 17-19, 21, 23 (FAL)/4, 6-

12, 14-19, 21-23, extra 77, extra 78, extras 1-3 (CIRA)/6-7, 12, 14-

15, 17-19, 21-23, mar 78, extra 78, extras 1 y 2 (CEHI)   

Bibliograf: Bicicleta 16, 19/ Solidaridad Obrera 47/ CNT 26 

 

 

Título:  ACCIÓN LIBERTARIA  

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Confederación Regional de Asturias y León. Comité Regional 

CNT-AIT 

LugarPub:  Moreda-Ayer (Asturias)  

AñosPub:  2005-2006 

Periodic: 1 (dic 05/ene 06) 

Dirección: S.O.V. de Ayer Apartado 16 - 33570 

NºPag: 8 DescFis: 27,5 x 43  

Presenta: imprenta con portada/contrap. en rojo y negro con 

ilustraciones 

Colabor: José Luis Caso, Rodrigo González, Sergio Montero 



Resumen: Dicen que inician esta nueva andadura como “la voz de un 

sindicato, no de una mutua, no de un apéndice del sistema. Es la voz 

de una idea, una voz que viene de antaño y que golpea, para despertar 

a los dormidos…”, editorial del Secretariado Permanente del C.R., 

reproducción texto 1905 de Eleuterio Quintanilla, anarquistas 

detenidos en Tesalónica, reforma laboral, no a las líneas de alta 

tensión, Abel Paz en León, el papel de las alianzas sindicales  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  ACCIÓN SINDICAL  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical Ayuntamiento - CGT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1992 

Periodic: s/n (92) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  ACEITUNA  

Subtítulo: Orgasmo local de la acracia y el cachondeo    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Bormujos (Sevilla) 

AñosPub:  n/i pero 1979-1980 

Periodic:  extra (mar80?) 

NºPag:  16 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Se ocupa de la autonomía andaluza, la semana cultural de 

Bormujos, poesías y varios artículos de línea contracultural y pasotil 

con más o menos gracias e interés.  

Observac: en ese extra se indica que reaparece después de un año de 

silencio 

Hemeroteca: extra (ARA) 

 

Título:  ACEITUNA COLORÁ, LA  

Subtítulo:    

Editor:  CGT Telefónica  

LugarPub:  Jaén  

AñosPub:  2005 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: conocimiento a través de LA MOSKA publicación de la Sección 

de CGT Telefónica de Valencia, nº especial 50MKAS de octubre de 2006 

 

 

Título:  ACICATE  

Subtítulo:  Boletín  

Editor:  Sindicato de Industrias Quimicas CNT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-1980 

Periodic:  9 números: 1 (s/f pero set 77) 2 -por error aparece como 3- 

(oct 77) 3 (feb 78) 4 (s/f pero 78) 5 -erroneamente como 55- (feb 79) 

6 (s/f pero 79) 7 (s/f pero 79) 8 (abr 80) 9 (jul 80)  

NºPag:  con 10 el 5 y 7; con 12 el 1, 2, 8 y 9; con 16 el 3, 4 y 6 

DescFís:  21,5 x 31,5 (con ligeras variaciones) 

Presenta:  ilustrado, a imprenta y a partir del nº 6 a multicopista, 

bien presentados. Los cuatro primeros utilizan los colores rojo y 

negro en la portada  

Colabor:  A. Peralta, Víctor Pizarro, Samuel Rodríguez, L. Monzón, J. 

Sinodio, Manuel Ucedo, Juan Pueblo. 



Resumen:  El nº 1, se ocupa de los productos tóxicos en la industria 

química, convenio del plástico etc, además inserta una llamada a la 

afiliación y un artículo contra las elecciones parlamentarias. El nº 

2, diserta sobre el funcionamiento de un sindicato, el sindicalismo y 

la industria química, comités de empresa CNT, la CNT ramblera, 

alternativa sindical. El nº 3, trata de elecciones sindicales, Scala, 

amnistía total, expedientes de crisis, peculiaridades de CNT y asuntos 

internos del sindicato. El nº 4, versa sobre el despido voluntario, 

anarcosindicalismo, luchas sindicales, nucleares, gases tóxicos, 

pactos de la Moncloa, e incluye algunas poesías. El nº 5, se ocupa de 

terrorismo, asuntos del ramo, el salario mínimo, al lado de 

colaboraciones literarias y una elegía a la muerte de Rosado. El nº 6, 

es un extra dedicado a la sexualidad (anatomía, fisiología, aborto, 

medios anticonceptivos). El nº 7, es un extra cara al V congreso de 

CNT y trata de anarcosindicalismo, reformismo, misión actual del 

sindicato, ecología y naturismo, bases de trabajo etc en textos que 

son más bien dictámenes-ponencias. El nº 8, se ocupa de las bases de 

trabajo, el paro, convenio estatal, situación del sindicato (mala), 

luchas y presos. El nº 9, trata extensamente de represión, compañeros 

detenidos, torturas, cárceles y de la "ejemplar" represión alemana, de 

hecho un monográfico. 

Observac: Es revista de calidad, excelentemente ilustrada y con 

colaboraciones de bastante relieve.  

Hemeroteca: 1-9 (ARA)/1-5, 7-9 + extra (CDHS)/1-5, 7-9 + extra 

(FELLA)/1, 3, 5, extra (AHCB)/1-2, 9 (FAL)/1, 3-4, 9 (FSSB)/7 

(CEHI)/1-5, 7, extra (CIRA) 

 

Título:  ACOGETE (aCoGeTe)  

Subtítulo:  Revista de la…   

Editor:  Sección Sindical de CGT en Telefónica  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  1995 

Periodic:  2 (dic 95) 

Observac:  su antecesor es el BOLETIN INFORMATIVO de 1989/1990. 

Noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Bibliograf: La Campana 7 

 

Título:  ACRACIA  

Subtítulo:  Revista del pensamiento anarquico  

Editor:  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  n/i pero 1976/77? 

Periodic:  0 (s/f 76/77?) 

NºPag:  20 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, metodologia anarquista, un largo texto sobre el 

mito del progreso extraido del libro "La Revolución de las bases" de 

Carlos Lorenzo, también “existencialismo, marxismo y anarquismo” y 

“anarquismo y organizaciones especificas”   

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título: ACRACIA 

Subtítulo: Órgano de las...(también como "Revista de las…” y en las 

dos portadas del  nº 2  como "Lleida Boletín de las…" y también 

"Boletín de las…”) 

Editor: Juventudes Libertarias en Lleida  

LugarPub:  Lleida 

AñosPub: 1981-1983 

Periodic: 4 números y se autocalifica de mensual: especial (s/f pero 

81) 1 (feb 83) 2 (mar 83) 3 (abr/may 83) 

Idioma: catalán y castellano 



NºPag: los dos primeros con 10 y el tercero con 6; el dossier con 

14 

DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: Diversas modificaciones en las cabeceras (distinto tipo de 

letras para el título). A multicopista, pero con una curiosa 

utilización de la coloración (azul, verde, rojo) que le otorgan una 

especial vistosidad . Bien ilustrado  

Resumen: Trata de Bakunin, la emigración, ecología, Proudhon, el 

tejerazo, anticlericalismo, enseñanza, cárceles, rechazo de la OTAN. 

El especial es un dossier de 14 páginas en el que se analizan las 

pintadas callejeras de Cataluña durante 1980 

Observac: Del último número hay al menos dos versiones: diferentes 

colores, algún artículo distinto, y en uno indica IIª época 

Hemeroteca: 0-2 (en doble versión) + espec. (ARA)/0-2 (CDHS)/0-2(FAL)/2 

(FELLA)/0-1 (FSSB) 

Bibliograf: CNT 45 

 

Título:  ACRACIA  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Local Obreira de Tui. CNT  

LugarPub:  Tuy (Pontevedra)  

AñosPub:  s/f pero por los datos internos finales de 1988? 

Periodic:  2 números: 0 (s/f 88?) 1 (s/f 88?) 

Dirección: San Telmo 25-28 

NºPag:  4 y 28 respect DescFís:  21x30 

Presenta:  ilustrado, cabecera a dos colores (rojo y negro) con las 

siglas CNT 

Resumen:  El cero alude a la presencia histórica de CNT en Tuy y a su 

actual relanzamiento (septiembre de 1988) junto a los principios 

ideológicos del sindicato, el uno trata de Valle Inclán, asuntos 

culturales locales, contra la mili, la comuna de 1871 (viñetas), un 

largo texto de Rocker  

Observ: Por las notas sindicales de las últimas páginas se deduce 

que se trata de la CNT escindida   

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/1 (FSSB) 

 

Título:  ACRACIA  

Subtítulo:  Voz de Gracia Libertaria   

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1997 

Periodic:  s/n (jul 97) 

NºPag:  4 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  folio doblado por la mitad a máquina de escribir y el 

título a mano con rotulador, mala presentación 

Resumen:  de este formato y en la misma época se editaron varios 

boletines de este tipo con la idea de difundir el pensamiento 

libertario pero olvidaron la calidad tanto en el contenido como en la 

presentación. En este número noticias breves sobre feminismo, el paro, 

presos y revolución social    

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (CEHI) 

 

Título:  ACRACIA  

Subtítulo:  Órgano de expresión de las…  

Editor:  Juventudes Anarquistas 

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1999 

Periodic:  0 (99) 1 (may 99) 4 (99) 

NºPag:  4 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  fotocopia y papel a color 



Resumen:  El nº 1, sobre el 1º de Mayo, la problemática de la mujer 

desde la optica libertaria, ¿el fin de las ideologias?  

Hemeroteca: 0-1, 4 (FELLA)1 (CDHS) 

 

Título:  ACRATADOR, EL   

Subtítulo:  Órgano fazineroso de los…(después “Boletín 

contrainformativo”, luego añade “libertario” y en los últimos números 

“Boletín anarquista”)  

Editor:  Estudiantes anarquistas CNT (despues como “Colectivo 

Libertario de Zaragoza” también  como “Ateneo Libertario” y al final 

“Centro Social Anarquista Revuelta) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1989-2005 

Periodic:  Interés por tener una periodicidad mensual que consigue los  

primeros años (exceptuando el periodo julio-agosto) y que pierde en 

los años sucesivos sobretodo a partir de 1977: 0 (oct 89) 1 (nov 89) 2 

(dic 89) 3 (ene 90) 4 (feb 90) 5 (mar 90) 6 (abr 90) 7 (may 90) 8 (jun 

90) 9 (sep 90) 10 (oct 90) 11 (nov 90) 12 (dic 90) 13 (abr 91) 14 (may 

91) 15 (jun 91) 16 (sep 91) 17 (nov 91) 18 (dic 91) 19 (feb 92) 20 

(mar 92) 21 (abr 92) 22 (jun 92) 23 (jul 92) 24 (oct 92) 25 (nov 92) 

26 (dic 92) 27 (feb 93) 28 (mar 93) 29 (mar 93) 30 (jun 93) 31 (jul 

93) s/n (verano 93) 32 (oct 93) 33 (nov 93) 34 (dic 93) 35 (ene 93) 36 

(feb 94) 37 (mar 94) 38 (may 94) 39 (jul 94) 40 (sep 94) 41 (nov 94) 

42 (ene 95) 43 (mar 95) 44 (abr 95) 45 (jun 95) 46 (jul/ago 95) 47 

(sep 95) 48 (nov 95) 49 (dic 95) 50 (feb 96) 51 (mar 96) 52 (may 96) 

53 (jun 96) 54 (jul/oct 96) 55 (nov 96) 56 (ene 97) 57 (may 97) 59 

(sep 97) 60/61 (ene 98) 62 (jun 98) 63 (oct 98) 64 (dic 98) 65 (jun 

99) 66 (oct 99) 67 (dic 99) 68 (mar 00) 69 (jun 00) 70 (dic 00) 71 

(01) 73 (03) 78 (03) 82 (jun 04)  

Dirección: A.C. 1090 y A.C. 3141 y c/Coso 186, después c/San Agustin 

18 (La Madalena) 

NºPag:  empezó con 8 hasta subir a los 16 en que se estabilizó, a 

partir del 2003 solo con 4 

DescFís:  15 x 21 con ligeras modificaciones, en la última época 14,8 

x 15  

Presenta:  offset, ilustrado, muy legible y ameno. Su calidad y 

presentación en continua mejora. Papel reciclado. 

Colabor:  Yorkij, Giménez-IVA en los comics, Karlitos (comic), 

Krispín (comic), Yorki, Esther, Ketxua, Oscar, Angel, Errazu, Jordi 

Mirabel 

Secciones: ecologia, internacional, anarquismo, CNT, kontainer  

Resumen:  El nº 1, explica su origen con el asalto de la UVE a "Onda 

Vorde" impide la emisión del programa "El Acratador", programa que 

pasará a la letra impresa; en ese ejemplar expone sus objetivos: 

"abrir un nuevo camino en el campo de la contrainformación", "dar 

difusión e informar de todas las luchas y movidas de la gente que se 

enfrenta al Estado y de la represión que este ejerce sobre ellos/as", 

"que toda la gente minimamente concienciada empiece a moverse de una 

vez en los numerosos campos de lucha actualmente existentes 

(antimilitarismo, ecología, anarcosindicalismo, feminismo, 

okupaciones, contrainformación, distribuidoras y proyectos 

alternativos, antirrepresión, antifascismo..)”. De ello se deduce que 

su campo es el radical desde una perspectiva libertaria. En sus 

editoriales puede seguirse a grandes rasgos la evolución de su 

componente humano. Puede decirse que la insumisión y el 

antimilitarismo son sus temas estrellas y su lectura imprescindible 

para conocer estas movidas en Zaragoza. Otras secciones más o menos 

fijas: Ecología (sobre Moncayo, Inquinosa, atentados ecológicos, 

defensa de los animales, manifestaciones, sabotaje ecológico), 

Internacional (Nicaragua, Polonia, EEUU, Italia, Grecia, Inglaterra, 

10 de mayo en Berlín, Sahara), Anarquismo y CNT (hace un seguimiento 



de la actividad sindical de CNT: VII congreso, Fuyma, CCSA, Acampadas 

libertarias) y de otros grupos libertarios (jornadas FIJL) y las 

propias actividades del grupo editor; con algunas críticas a las 

elecciones sindicales, accidentes de trabajo, luchas obreras (EMT), 

críticas a CCOO y UGT, Kontainer (noticias cortas y variadas), la 

Universidad, No al 92, Euskadi, cargas Guardia Civil, Tav, SOS 

Mediterráneo, vecino fascista, atacadas varias peleterías, jornaleros 

en lucha, huelga en CCOO, jornadas libertarias en Pontevedra. Otros 

temas son feminismo, ocupación, juicios, convocatorias, contactos, 

solidaridad con emigrantes. También suele incluir una página de comic. 

Participa efectivamente en campañas contra el 92, boicot a Jaca 98 y 

otras como apoyo a Pablo Serrano, manifestaciones ateas, Privar 

90..Por curiosa la controversia con un yonki. En los últimos números, 

cuya editorial recibe el nombre de Acratorial, hay noticias breves de 

todo tipo que se aunan en “aragon-info”, asimismo se añaden temas de 

antifascismo, antirracismo y presos (del sistema penitenciario). 

Observac:  Tiraba 200 en 0-1; 500 en 2-5; 1000-1500 del 6-20; desde el 

20 son 2000, luego subió hasta los 2500. Se envía a todos los 

continentes menos Asia, a centros de documentación aragoneses, 400 

suscriptores y 1000 de distribución real. Publicación muy interesante, 

imprescindible para conocer la "otra cara de Zaragoza". A finales de 

los noventa se pedia la suscripción por 10 números a 500 ptas  

Hemeroteca: 0-18 (AFE)/0-63, 65-70, 77, 79-82, 84, 86, 89-94, 96-99 

(CDHS)/0-94, 96-99 (FELLA)/0-3, 5-13, 15-52, 54-70, 72-81, 84-89 

(FAL)/14, 17, 25-26, 44, 46-48, 81-83, extra (FSSB)/5, 9-12, 14-15, 

18, 20-21, 24-26, 28-29, 32, 44, 49-51, 53-54, 56-57, 65-66, extra 

(CEHI)/4-9, 17-18, 25, 38, extra (CIRA) 

Bibliograf: CNT 109, 129, 132/Solidaridad Obrera 214-216, 219-221, 223, 

225, 228, 230, 232, 239, 249,266(JC)/Lletra A 29, 33-55,57-58/La 

Campana 12-17,45, 56/Grito de Protesta 0 

 

Título:  ACRATANOIA  

Subtítulo:  la veu àcrata de l’Anoia  

Editor:  Ateneu Llibertari d’Igualada  

LugarPub:  Igualada (Barcelona)  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  00 (ago 97) 01 (nov 97) 02 (feb 98) 03 (98) 04 (set 98) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Passeig Verdaguer 122 y Apartado de Correos 486, e-mail: 

na1eb31334@colon.net 

NºPag:  8 + dossier de 4 págs.en cada número DescFís:  15 x 

21 

Presenta:  ofset ilustrado, el dossier de color distinto en cada 

ejemplar 

Secciones:  acratorial, dossier, inforeculls 

Colabor:  JCN, U.D.A., ELE y Fernando Mir  

Resumen:  la responsabilidad de la publicación se la atribuye el 

Colectivo Acratanoia, que en la editorial del primer número indica que 

se dirigen sobretodo a los que no nos escuchan. En el nº inicial, qué 

es Acratanoia, comics, sobre la información y la libertad de 

expresión. El nº 1, solidaridad con Sasé, Encuentro Internacional por 

la Humanidad, contra el Neoliberalismo y el consumo. El nº 2, trata 

sobre ecología e insumisión. El nº 4 noticias breves de diversidad 

temática. Los dossiers dedicados a la Festa Major Alternativa, en el 

nº 0 y en el 4, insumisión y Chiapas   

Observac:  es interesante por la compilación de informaciones diversas 

Hemeroteca: 00-02, 04 (CDHS)/01-02 (ARA)/01-04 (FELLA)/1 (FSSB)/2 

(CEHI) 

Bibliograf: Orto 102/Lletra A 55,57  

 

Título:  ADARGA  



Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1980-81 

Periodic:  5 números: 1 (jun80) 2 (set80) 3 (nov80) 4 (mar-abr81) 5 

(set81)  

Dirección:  Apartado de Correos 47109 

NºPag:  48 corrida de uno a otro número DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  a imprenta, ampliamente ilustrado y bien presentado con 

cubiertas acartonadas y a varios colores  

Secciones:  Aunque no fija secciones, pueden señalarse dos: La hora 

punta, a modo de editorial) y El bebé furioso. 

Colabor:  Peregrín Otero, Rama, Castella, Alemany, Jacas, Abel Paz, 

Emma González, Ernesto García, Santos Amestoy, García Rúa, Ferran 

Aisa, Arjona, Gorrón, Cano Ruiz, Muñoz Congost, Savater, Cappelletti, 

Torres etc 

Resumen:  El editorial del nº 1, explica su aparición y expone 

objetivos: "Es el resultado de una decisión (...) por un grupo de 

gente a quien preocupa la difusión del pensamiento anárquico y 

libertario y más concretamente la expansión de las ideas fuerza de ese 

pensamiento a través de la teoría y práctica anarcosindicalista", 

afirmaciones que no infringirá. Entre lo mucho publicado destacan los 

análisis de Gómez Casas sobre CNT y anarcosindicalismo, un texto de 

Zapata centrado en el urbanismo, el dossier sobre terrorismo de 

Savater y Ernesto García, la rememoración de la Escuela Moderna por 

Jacas, un artículo de Gutiérrez sobre el Scala y el poder, el análisis 

de Montero del rock como ritmo revolucionario y otro del mismo sobre 

CNT. Son numerosos los escritos sobre clásicos del anarquismo, 

pedagogía, literatura y arte. 

Observac:  Excelente revista, merecedora de mejor suerte (desapareció 

por problemas económicos derivados de su distribución y del difícil 

momento en que salió). Su buen contenido se realza con fotografías y 

dibujos de Paco Ibáñez, Andrés Fernández y Pablo. En la redacción: 

Gómez Casas, González Coronado, Fernando Montero, Enrique Pascual, 

Tomás Gutiérrez, Felipe Regatero, Antonio Artero, García Blázquez y 

Juan y María, los dos últimos y Regatero desaparecen más adelante y en 

el nº 2 se suma Antonio Zapata. No indica director, pero desempeñaron 

esa función González Coronado y Gómez Casas.Revista que no aparece 

cobijada bajo ninguna sigla, ni otras indicaciones, pero de marchamo 

anarquista y cenetista notabilísimo tanto por la índole de sus temas 

como por la nómina de sus colaboradores.  

Hemeroteca: 1-5 (ARA)/1-5 (CDHS)/1-5 (FELLA)/1-5 (FSSB)/1-5 (FAL)/1-5 

(CIRA)/3 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 63, 67/CNT 45 

 

Título:  ADELANTE 

Subtítulo:  Portavoz de la... 

Editor:  Sección Sindical CNT de Editorial Bruguera  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (oct 77) 2 (nov 77) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 27,5 

Presenta:  ofset, portada y contraportada a dos colores (rojo y 

negro), buena presentación con abundante ilustraciones 

Colabor:  E+M para el comic del nº 2 

Resumen:  Fundamentalmente contiene información sobre la empresa  y 

el sector, también algún articulo sobre la CNT y la Diada de 

Catalunya, la huelga de gasolineras y la prensa burguesa. En págs 

centrales del nº 1 funcionamiento general de la CNT con el típico 

organigrama. El nº 2, contiene un montaje con recortes de prensa de 

Mundo Diario al que se ataca por su partidismo hacia una línea 



psuquera/comunista, en la contraportada cómic sobre el Pacto de la 

Moncloa   

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (CIRA)/2 (CEHI) 

 

Título:  ADELANTE  

Subtítulo:  Periódico Anarquista (desde el nº 6 se añade “…de la 

comarca del Besaya)  

Editor:  

LugarPub:  Torrelavega (Cantabria)  

AñosPub:  1997-1999 

Periodic:  1 (ene 97) 2 (abr 97) 3 (jul 97) 4 (primavera 98) 5 (verano 

98) 6 (otoño 98) 7 (primavera 99) 

Dirección:  apdo 2039 de Santander hasta el número siete en que pasa a 

ser Apdo 59 de Torrelavega 

NºPag:  8 (doce los números 6 y 7) DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Colabor: Vicente Revuelta  

 Resumen: En el nº 1,  alude al periódico homónimo de 1902, el 

asalto a la sede del CSS por cenetistas, expansionismo cántabro, 

congelación salarial de los funcionarios. En el nº 2, a la huelga de 

transportes, militarismo, conflicto en Limpiezas Copos, recuerdo de 

Agustín Rueda En el nº 3, se ocupa de toxicómanos, conflicto en los 

astilleros, anarquismo y violencia. En el nº 4, del fútbol como nuevo 

opio del pueblo. En el nº 5, de ETT, fascistas en el movimiento 

vecinal. En el nº 6, sobre energía eólica, insurreccionalismo. En el 

nº 7, trata de las irregularidades del Forcem, democracia directa, 

trabajadores suicidas etc.  

Observac: se supone que la batuta la llevaba Fidel Manrique 

Hemeroteca: 1-7 (ARA)/1-10 + extra (CDHS)/1, 3-4, 7-10 + espec 

(FELLA)/1-12 (FAL)/4-5, 7, 10, extra (CEHI)  

Bibliograf: Lletra A 55, 57-58/La Campana 52/Tierra y Libertad 129, 

134, 138 

 

Titulo: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Subtitulo: Butlletí informatiu 

Editor: CNT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1988 

Periodic: 01 (primavera 88) 

Dirección: Roger de Llúria 123 

NºPag: 28 Form:  21 x 15 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones 

Resumen: El nº 01, sindicalismo en la Administración,  información 

de la diferentes secciones sindicales, la Internacional, retribuciones 

Observac: es de la escisión, luego CGT  

Hemerotec: 01 (FSSB) 

 

Título:  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

Subtítulo:  Información y opinión  

Editor:  CNT-AIT Sindicato de Trabajadores de la Administración 

Pública LugarPub:  Madrid   

AñosPub:  n/i pero 1980 

Periodic:  s/n (s/f pero parece jun 80)  

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  Se opone al futuro Estatuto de la función pública, se ocupa 

de los presupuestos del Estado para 1981, manifiesta su beligerancia 

frente a las elecciones sindicales e incluye noticias de prensa.  

Observac: limitado al ramo 

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (CDHS) 

 



Título:  ADN  

Subtítulo:  publicación de libre pensamiento  

Editor:  

LugarPub:  Santander (Cantabria)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  1 (set 05) 2 (dic 05) 

Dirección:  A.C. 2372 

NºPag:  259 y 440 respect  DescFís:  en CD 

Presenta:  acompaña al CD una funda acartulinada en color que 

reproduce revolucionarios franceses con el gorro frigio y las picas 

Resumen:  En ese nº, en editorial sobre los últimos atentados 

terroristas y la via de los gobiernos de “mas seguridad y menos 

libertad” y aviso sobre el próximo acoso al movimiento libertario, 

también sobre Bolivia, cadenas mentales, la situación de los indios, 

“la larga marcha de la mujer por la conquista del poder” y un texto de 

209 págs de Kropotkin sobre el origen y evolución de la moral. El nº 

2, extenso texto de 330 págs sobre arte y vanguardia artistica en 

España entre 1970-1980, VI Declaración de la Selva Lacandona, el 

primer manifiesto anarquista de Anselme Bellegarrigue, el disidente 

chino Ba Jin, educación moral en libertad  

Observac:  es la primera publicación libertaria en formato CD, se debe 

sobretodo al esfuerzo y a la pluma de Nel Ocejo Durand 

Hemeroteca: 1-2 (FELLA)/0 (FAL) 

 

Título:  ADONDE 

Subtítulo:  Textos para debate. Por una contribución a la lucha social 

de clase hacia la emancipación del proletariado y campesinado de 

Catalunya-Sur 

Editor:  ACCL (Asociación Catalana de los Comunistas Libertarios) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1976? 

Periodic:  1 (76?)   

Dirección:  Apartado de Correos 34048  

NºPag:  22 DescFís:  21 X 27 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, en la portada con letras 

blancas sobre fondo negro aparecen las siglas FAI, UGA, GAS, FCL, GAC, 

et. Los textos a doble columna  

Colabor:  es anónimo aunque algunos artículos van firmados por ORA 

desde Francia y Estrasburgo, el grupo DIELOTROVDA y por Tribuna 

Libertaria de Barcelona  

Resumen:  Es la traducción del nº 38 de la revista Front Libertaire 

que se publicó en 1972 y fue reeditada en 1975. Son textos consejistas 

que debaten sobre la Plataforma Archinof, así como la futura sociedad 

anarquista. Contiene al final una bibliografía sobre el tema 

Observac:  en la portada hay el lema "Plataforma organizacional de los 

comunistas libertarios rusos- junio 1926- Plataforma Archinof" por lo 

que es fácil saber el contenido de la revista. Al final hay una pág. 

en las que se ve una mano abierta con el lema "cinco dedos extendidos 

pueden romperse uno a uno..." y en otra pág. un puño cerrado con el 

lema "..cinco dedos en un puño no pueden romperse". En la pág 20 se 

anuncian los títulos del nº 2 (Sindicalismo de cuatro paredes o de 

empresa) el nº 3 (La economía en una sociedad Autogestionada) y el nº 

4 (La organización Comunista Libertaria). Desconocemos si llegaron a 

editarse dichos números 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (CEHI) 

 

Título: ADOQUIN (en la 2ª época ADOQUÍ) 

Subtítulo: Boletín 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub: Tarragona (en la 2ª época también Reus)  

AñosPub:  1977-78 y 1997-2003 



Periodic: 0 (nov 77) s/n "especial 1 de Mayo" (78) 2ª época: 10 (oct 

98) 14 (99) 20 (03)  

Idioma:  en la 2ª epoca catalán y castellano 

Dirección:  CNT c/Prolongación Liberación 32 (en la 2ª epoca A.C. 0973 

de Tarragona y c/San Vicente Alegre 6 en Reus) 

NºPag:  16, el especial con 6, en la 2ª época 6 

DescFís:  22,5 x 25,5 y el especial 22 x 32 y el de la 2ª epoca 21 x 

29,7 

Presenta:  ilustrado en ofset y con la cabecera en rojo y negro; el 

especial multicopista y de peor presentación. En la 2ª epoca: offset 

con ilustraciones 

Resumen:  trabajos sobre conflictos laborales en la comarca, la 

Copel, ecologia y presos. El especial 1º de Mayo se limita a rememorar 

efemérides con alusiones a los mártires de Chicago. El nº 10 (98), la 

acción directa de la lucha social, ETT’s, sobre Alexandre Jacob, 

manipulación de las necesidades humanas   

Observac: en su 1ª época tipico boletín de los tiempos de la 

reconstrucción, ni mejor ni peor que otros muchos. 

Hemeroteca: 0, especial, 2ª epoca: 6, 9 (ARA)/0 2ª época: 5, 8-15 

(FELLA)/0 2ª época 10, 14, 20 (CDHS)/0 2ª época: 3, 5, 11 (FAL)/2ª 

época: 4, 6, 8, 10 (CEHI)  

Bibliograf: Tierra y Libertad 121, 129, 133, 134, 136, 138 

 

Título: ADRENALINA  

Subtítulo: (La Terrible...y su tia Catalina). Boletín 

Editor: 

LugarPub: n/i pero Madrid 

AñosPub: 1990 y 2000-2003 

Periodic: 1 (dic 90) nueva época?: s/n (00?) 1 (00) 2 (jun 00) 3 (00) 

4 (01) 5 (02) s/n (02/03?) abr (03)  

Dirección: Hortaleza 19 1º dcha 

NºPag: 4 y 16 DescFís: 15 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  en el 1 del 90, sobre la creación por parte de anarquistas 

de la Aurora Fundación Intermitente y los problemas internos con los 

grupos que la integran, en portada comic recordando Mayo del 68, sobre 

el CADI colectivo alternativo. En el nº 2 del 00, sobre obstaculos par 

la lucha, lucha anticapitalista y tecnologia, represión estatal, 

Montaje Marini y sentencias anarquistas italianos, contiene pequeños 

textos de Zerzan  

Observac:  aunque el boletín no se define sobre su autoria, la 

publicación es de signo libertario  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 nueva época?: s/n, 1-5, s/n, abr (FELLA)/2, 4 

(FAL) 

 

Título: AGENDA CONFEDERAL  

Subtítulo:  

Editor: CNT 

LugarPub: Baracaldo (Vizcaya) 

AñosPub: 2004-2005 

Dirección: Juntas Generales  11 

Resumen:  en sus números aborda información sobre las actividades del 

sindicato y artículos de formación militante  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 191-192, 195, 209 

 

Titulo: AGITACIÓN 

Subtitulo:  

Editor: Secretaria de Acción Social de Andalucia. CGT  

LugarPub: Granada 



AñosPub: n/i pero 1988? 

Periodic: 1 (s/f 88?) 

Dirección: Marques de Falces 5 2º 

NºPag: 16 Form:  18 x 27 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Ignasi de Llorens  

Resumen: El nº 1, ecologismo, medio ambiente, insumisos, mujeres 

libertarias, ¿hay una izquierda libertaria? 

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

Bibliograf: Libre Pensamiento 3 

 

Titulo: AGITACION 

Subtitulo: Fanzine de la 

Editor: Sección Sindical Ferroviaria de Valencia. CGT  

LugarPub: n/i pero Valencia 

AñosPub: 1991-1993 

Periodic: 1 (nov 91) 2 (mar 92) 5 (s/f pero 92) 5 (s/f pero 93) 

NºPag: 24 Form:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia mal impresa con abundantes ilustraciones, excepto 

un nº 5 en papel reciclado y mejor confeccionado  

Secciones: teletipo, los nuevo hijos de…  

Resumen: El nº 1, temas internos de Renfe con comics sobre el 

Gerente, insumisión, manifiesto  con bici. El nº 2, normativa 

laboral, cárcel sin barrotes, la otra educación. Los dos nº 5 (ya que 

tiene algunos textos iguales), licencias, accidentes de trabajo, la 

magia de escribir (poesia) 

Observac: Hay un nº 2 (marzo 91) de Castellón con temas sobre Irlanda 

del Norte, especios  naturales, historietas, huelga en Renfe (mismo 

formato y secciones) 

Hemeroteca: 1-2, 5, 5 (FSSB) 

 

Título: AGITACIÓN LIBERTARIA    

Subtítulo:  Butlletí informatiu del…  

Editor:  Ateneu Llibertari del Baix Sud  

LugarPub:  n/i pero Viladecans (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1998? 

Periodic:  0 (nov 98?) 

Dirección:  Kasa okupada “Cooperativa Obrera la Igualtat” c/San José 49 

bis en Viladecans i también Apartado 139 de Gavá 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  fotocopia con pequeñas ilustraciones 

Resumen:  en editorial dicen “que pretenden dar una visión 

especificamente crítica y beligerante ante las injusticias, 

corruptelas y mangoneos de esta sociedad civilizada”. Intentan ser el 

órgano de expresión del Ateneo Libertario, hay información sobre la 

Plataforma Antifascista, pases de video, asambleas de okupas, etc. 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA) 

 

Título: AGITAZION 

Subtítulo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Editor: 

LugarPub: Gijón (Asturias) 

AñosPub: 1990-1995 

Periodic: 5 (90) época II: 5 (jun 92) 8 (ene/feb 93) 9 (mar/abr 93) 

11 (mar/abr 94) 12 (ene/feb 95) 13 (97) 

Dirección: c/Rio Sil, 13 bajos 

NºPag: entre 28 y 30 DescFís: 21 x 30 

Presenta:  ofset con ilustraciones pero con tapas a color en papel 

satinado y a imprenta 

Resumen:  El nº 5, okupazión, antifascismo, anarkismo en Gijón 

(bastante extenso), entrevista a la banda de rock Puxarra y también 



sobre el grupo Intolerance, nacionalismo revolucionario, GRO 

(Gamberros Revolucionarios Organizados). El nº 8, democracia directa, 

texto de Alfredo Bonnano con reprodución de portadas de publicaciones 

anarquistas italianas, comics, calendario en páginas centrales, sobre 

la sidra y su elaboración, insumisión. El nº 9, las causas de la 

guerra, anarquia y revolución, comunicado de las JJLL de Gijón sobre 

los nazis en el futbol, los juegos de la guerra, a proposito del 

sabotaje anunciado en portada y debido a que la revista ha salido con 

retraso, adjuntan un petardo para que aunque sea fuera de tiempo se 

haga el sabotaje, Ateneo Libertario de Gijón, dosier insumisión. El nº 

11, Chiapas, Centro Social Anarquista, el tercer mundo y su 

explotación, el origen del Estado, nihilismo, los niños y la 

transformación social, técnicas de cultivo biológico, 

contrainformación. El nº 12, atentado en Buenos Aires, contra las 

religiones, comics, calendario, Bakunin.     

Observac: no lo indica expresamente pero es una publicación de claro 

contenido libertario. En portada siempre sale como lugar Kontrueces de 

Gijon, en los primeros números hay un dibujo con rayas y con el lema 

"codifica esto". El precio inicialmente es de 75 ptas para 

estabilizarse en 100 ptas    

Hemeroteca: 5, 9 (CDHS)/1 (FSSB)/0-13 (FAL)/5 IIª época: 8, 11-13 

(FELLA) 

 

Titulo: AGORA 

Subtitulo: Òrgan de la... Portaveu de la... 

Editor: Confederación Nacional del Treball de Catalunya. Federació 

Comarcal del Barcelonés Nord. CNT  

LugarPub: Badalona (Barcelona) 

AñosPub: 1987/88?  

Periodic: 1 (s/f 87/88?) 

Dirección: Avda. Alfons XIII, 561 1º 3ª (Federació Comarcal) y también 

en Avda. Alfons XIII, 109 (Sindicat del Metall)   

NºPag: 12 Form:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia poco clara y con ilustraciones 

Colabor: Isidro Galiano  

Resumen: El nº 1, sobre la situación de CNT en Badalona, 

sindicalismo autónomo, reflexiones  después del Congreso 

Observac: lleva el anagrama de la futura CGT. La redacción y 

composición a cargo del Col·lectiu Agora. Boletin muy reflexivo sobre 

la situación de CNT-CGT con textos muy interesantes 

Hemeroteca: 1-2 (FSSB)/1 (ARA)/1 (CIRA) 

 

Titulo: AGORA LIBERTARIA 

Subtitulo: Boletín de la… 

Editor: Federació Comarcal del Barcelonés Nord. CGT  

LugarPub: Badalona (Barcelona) 

AñosPub: 2000-2001 

Periodic: 0 (nov 00) 1 (feb 01) 2 (abr 01) 

Dirección: Alfons XII 109 e-mail: cgt.barcelones@wanadoo.es  

NºPag: 4 Form:  21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna pequeña ilustración 

Resumen: El nº 0, sobre el XIV Congreso de CGT, Praga 2000, derroche 

del agua. El nº 1, nuevamente sobre el Congreso, vacas locas?. El nº 

2, rechazo pacto Gobierno-CC.OO, 1º de Mayo, otro mundo es posible   

Observac: Dicen que inician una segunda etapa, se refiere a la 

continuación de AGORA? 

Hemeroteca: 0-2 (FSSB)/3 (FAL)                                             

Bibliograf: La Campana 152 

 

Título:  AGORA LIBERTARIA  

Subtítulo:    



Editor:  CNT  

LugarPub:  Puertollano (Ciudad Real)  

AñosPub:  2002 

Periodic:  s/n (abr? 02) 

Dirección: A.C. 23 

Resumen: el s/n, articulos sobre la teoría anarquista y la práctica 

sindical   

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 166  

   

Título:  AGRACIA  

Subtítulo:  Fulls d’informació anti-autoritaria  

Editor:  Ateneo Libertario de Gracia  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1982 

Periodic:  0 (feb 82) 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5  

Presenta:  ofset-fotocopia e ilustrado 

Resumen: La primera a del título encerrada en un circulo. Trata de 

nucleares (Ascó), El Salvador y Polonia.    

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)  

 

Título:  AGUARRAS  

Subtítulo:    

Editor:  Juventudes Libertarias  

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  n/i 1977/78? 

Periodic:  0 (s/f 77/78?) 

NºPag:  14 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  multicopista con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, en editorial indican que el título obedece al 

intento de borrar (simil con ese liquido) aquello que nos impide ser 

hombres libres, texto del Colectivo de Estudiantes Independientes, 

sobre Mujeres Libres (extraido de la revista del mismo título de 

1977), expropiación, emancipación cultural, contra la política, contra 

las centrales nucleares    

Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

Bibliograf: Ruta 3 

 

Título: AGUIJON, EL 

Subtít: Boletín informativo del… 

Editor:  Grupo Libertario Amor y Rabia  

LugarPub:  Valladolid 

AñosPub:  2001 

Periodic:  6 (20 ago 01) 

Dirección:  Apartado 6078 – 47080  

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta: fotocopia-offset con ilustraciones y viñeta 

Resumen:  corrupción en la Iglesia Católica, estado aconfesional 

Hemerotec: 6 (FELLA)/4-6 (FAL) 

 

Título: AGUIJÓN LIBERTARIO, EL 

Subtít: Portavoz de… 

Editor:  JJLL Salamanca-FIJL (Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias) 

LugarPub:  Salamanca 

AñosPub:  1998-2002 

Periodic:  1 (98?) 2 (99) 6 (00?) 7 (s/f pero 01) 9 (02) 10 (01-02?) 

13 (02) 

Dirección: Ap. C.106 



NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 7, represión al anarquismo, libertad para Edu Garcia, 

la anarquia (texto larguisimo traducido del inglés), las cárceles, 

texto del preso Michele Pontolillo 

Observac: su precio a 100 ptas 

Hemerotec: 1-2, 6-7, 9-10, 13 (FELLA)/4 (FAL)/1 (CDHS) 

 

Título:  AHORA O NUNCA   

Subtítulo:  Publicación vitalista por la guerra contra casi todo  

Editor:    

LugarPub:  Madrid? 

AñosPub:  2005 

Periodic: 1 (nov 05) 

NºPag: 4 DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia 

Resumen: el nº 1, el subtitulo de vitalista como forma de 

posicionarse ante la realidad, por la guerra social, para generar un 

tejido social, para pasar a la acción   

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  AI KRANA 

Subtítulo:  

Editor:  n/i pero confeccionada en el SEPBCNT (Sindicato de 

Espectáculos Públicos de Barcelona de CNT) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero parece de 1979 

Periodic:  0 (s/f 79?) 

Dirección:  apartado de correos 30207  

NºPag:  32 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  típico folio doblado por la mitad y cogido con tres grapas. 

Multicopista, mal impreso y floja presentación con algunos dibujos. En 

portada únicamente se deja ver el titulo  

Colabor:  Damián, Pedro, Lourdes, Fausti, Juanjo, Bittor, Albert y 

Nuri   

Resumen:  Intento de confeccionar una publicación de tipo cultural y 

dedicada fundamentalmente a la literatura. Bastante poesía firmada por 

Lourdes Soler, Nuri, Bittor, Chose Hernandez y “el psiquiatra fúgid”. 

También textos cortos de Julio Cortazar y Gloria Fuertes, reproducción 

de un texto de Racionero de Ajoblanco y un  par de dibujos 

vanguardistas de Albert Serra  

Observac:  con aires contraculturales pero de baja calidad  

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título: AIKRANA  

Subtítulo: revista libertaria 

Editor:  

LugarPub:  Cáceres 

AñosPub:  1988-1989 

Periodic: 0 (88) 5 (89) 

Dirección: Apart Correos 385  

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº5, en portada indica especial “elecciones 29-O”, el 

poder, viñeta contra las elecciones, necesidad organización campesina, 

antimilitarismo, entrevista musical 

Hemerotec: 0, 2-3, 5-6, 10 (ARA)/5-7 (CDHS)/0, 2-7, 9 (FELLA)/4-8, 11 

(FAL)/0 (CIRA) 

Bibliogra: CNT 102, 109/Tinta Negra 91 

 

Título:  AIRE LIBRE  



Subtítulo:    

Editor:  n/i por los datos internos sabemos que es de los 

trabajadores de la empresa Atlas Copco  

LugarPub:  n/i pero podria ser Barcelona   

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  s/n (s/f pero 78) 

DescFís:  22 x 32 

Presenta:  ofset, con ilustraciones y dibujos 

Resumen:  Aunque en ningún momento alude a CNT, por la índole de 

algunos artículos parece elaborado por afiliados a CNT o al menos a un 

colectivo libertario. En editorial dice que hace un año salió la 

revista "Hablemos todos" que no fructificó y ahora otro grupo de 

compañeros lanza el primer número de Aire libre en el que tendrán 

cabida todas las ideologías. Se ocupa del 1º de Mayo chicaguense, 

problemas de la empresa, de la comunicación, de sindicalismo, poesía, 

cine, consejo de guerra contra Els Joglars. 

Hemeroteca: s/n (ARA)/2-3 (FAL) 

 

Título:  AIRE LLIURE  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicat de l’Ensenyança de la Confederació del Trevall 

(sic). CNT (en el nº 2 “Sindicat d’Ensenyança de la federació local de 

Ciutat de la CNT”) 

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1978-79 

Periodic:  4 números: 0 (s/f pero 1978) 0 bis (s/f pero 1978) 1 (s/f 

finales  78/primeros 79) 2 (s/f pero mar/abr 79) 

Idioma:  catalán y castellano, el primero es exclusivo en los dos 

últimos  

Dirección:  CNT c/General Goded 9 1º  

NºPag:  16 los dos primeros y 18 los otros dos DescFís:  21,5 

x 31,5 

Presenta:  multicopia y los dos últimos a ofset. 

Resumen:  El cero, tras un  editorial que expone sus fines (formación 

integral, retorno del aprendizaje a sus órganos naturales, cultura 

antiburguesa..) trata del negocio (santo) de la escolarización, 

propone un material de discusión para una alternativa a la enseñanza, 

inserta una carta de un escolar, rechaza las elecciones sindicales, se 

plantea los problemas de los PNNs y la función de la escuela en la 

sociedad. En el 0 bis, critica la democracia parlamentaria, teatro 

infantil, huelgas en el sector, reseña una semana autogestionaria, 

ataca al ejército con motivo del caso Boadella, comenta un reglamento 

interno de un centro y prosigue el iniciado material de discusión. Los 

dos últimos- con cambios en la portada-, sustentan una línea mucho más 

realista que los anteriores; incluyen artículos sobre la urbanización 

de la Dragonera, papel del maestro, una enseñanza subversiva, la 

dedicación exclusiva, la lucha antiautoritaria, escuelas de monjas, 

alternativas a la farsa municipal, conflicto en la privada.  

Hemeroteca: 0, 0 bis, 1-2 (ARA)/0-2 (CDHS)/0, 2 (FAL)/0 (CIRA)/0, 2 

(CEHI)/0, 0bis (FELLA) 

 

Título:  AIREYU  

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Federación Regional de Enseñanza de Cataluña. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  1986 

Periodic:  1 (ene 86) 

Idioma:  castellano con un texto en catalán 

Dirección:  c/Unió 16 1º 1ª 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con un solo dibujo en portada 



Resumen:  dicen que son maestros que quieren difundir la plataforma 

reivindicativa de CNT (que es el texto del boletín), además la idea 

libertaria en la enseñanza  

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  AIT BOLETIN INTERNACIONAL   

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1980-1983 

Periodic:  7 números bimestrales: 1 (nov/dic 80) 2 (ene/feb 81) 3 

(mar/abr 81) 4 (may/jun 81) 5 (oct/dic 81) hoja s/n (s/f pero dic 81) 

suplemento especial (ene 83) 

NºPag:  16 excepto los especiales con 2 y 4 

DescFís:  21,5 x 29,5 salvo el 4 con 21 x 30,5 y el especial con 30 x 

43,5 

Presenta:  imprenta, bien presentados pero escasamente ilustrados 

Resumen:  La publicación arranca con un saludo del secretariado 

internacional de la AIT con sede en España. En sus números se dan 

noticias de las distintas secciones de la AIT, se denuncia la 

represión contra los anarquistas en Grecia, opiniones de la AIT sobre 

los sucesos de Polonia, reflexiones sobre movimiento obrero y 

guerrilleros, condenas del armamentismo y de las bombas de neutrones, 

además de algunas noticias sobre España (plenos, plenarias, muerte de 

Esgleas y Luis Moreno). Destaquemos informaciones sobre la FAU 

alemana, anarquistas de Canadá, anarcosindicalismo japonés, movimiento 

libertario italiano, IWW, Latinoamérica, Portugal, SAC, conflicto 

Olivetti, y poco más. El suplemento especial contiene los estatutos de 

la AIT y la hoja s/n sobre la situación en Polonia. 

Hemeroteca: 1-5, hoja, supl (ARA)/1-5, hoja (CDHS)/1, 3-4 (FELLA)/1-5, 

supl (FAL)/1, 3, 5 (ACD)/supl (CEHI) 

 

Título:  AJOBLANCO   

Subtítulo:    

Editor:  Ajoblanco Ediciones S.A.  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1974-1980 

Periodic:  1 (oct 74) 2 (dic 74)3 (ene/feb 75) 4 (abr 75) 5 (may 75) 6 

(jun/jul 75) 7 (dic 75) 8 (ene 76) 9 (feb 76) 10 (mar 76) 11 (abr 76) 

12 (23 abr 76) 13 (may 76) 14 (jun 76) 15 (jul 76) 16 (nov 76) 17 (dic 

76)18 (ene 77) 19 (feb 77) 20 (mar 77) 21 (abr 77) 22 (may 77) 23 (jun 

77) 24 –nº doble-(jul/ago 77) 25 (set 77) 26 (oct 77) 27 (nov 77) 28 

(dic 77) 29 (ene 78) 30 (feb 78) 31 (mar 78) 33 (may 78) 34 (jun 78) 

35 (jul 78) 36 (ago 78) 37 (set 78) 38 (oct 78) 39 (nov 78) 40 (dic 

78) 41 (ene 79) 42 (feb 79) 43 (mar/abr 79) 44 (may 79) 45 (jun 79) 46 

(jul 79) 48 (set 79) 49 (oct 79) 50 (nov 79) 51 (ene 80) 52 (feb 80) 

53 (mar 80) 55 (may 80) números extras: energias libres (15 feb 77) 

“bombilla literaria” (23 abr 77) s/n (verano 77) s/n (otoño 77) s/n 

(mar 78) linterna literario (abr 78) comics (may 78) 10 (s/f pero 78?) 

11 (s/f pero 78?) 12 (s/f pero 78?) 13 (s/f pero 78) 14 (s/f pero 78?) 

prensa marginal (oct 78) 17 (s/f pero 79?) 18 (s/f pero 80?) + 

almanaque para 1980  

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán.  

Dirección:  Aribau 15 5º. A partir del nº 16 en Consejo de Ciento 329 

1º 2ª y a partir del nº 26 en c/Calders 17 1º  

NºPag:  el 1, 7-15 con 24, el 3-5 con 36, el 16-23 con 52, el 24 

con  100 y a partir del 25 (con algunas excepciones) y la mayoria de 

los extras (excepto alguno con 76, 82 y 84) con 68  

DescFís:  24,5 x 32 del 1 al 6; 26,5 x 39,5 por la ordenación de las 

columnas y de 26,5 x 19,5 por el doblez y la cabecera (con lo que se 



doble el número de páginas). El 7 y 8 con 27,5 x 41,5, del 9 al 15 con 

27,5 x 39,5, a partir del 16 y hasta el 28 21,5 x 27  

Presenta:  del 1 al 15 en blanco y negro (excepto el 4 y 5), buenas 

ilustraciones y a imprenta; a partir del 16 hay un notable cambio de 

presentación, a color en portada y contraportada  

Secciones:  cloaca, minipimer, abajo la faloacracia, sexajo al aparato 

Colabor:  Santi Soler, Pepe Ribas, Mercedes Beneto, Fernando Savater, 

Eduardo Subirats, Juanjo Fernandez, Vicente Bernat, Toni Puig, Jesus 

Fernandez Palacios, Fernando Mir, Francesc Boldú, Julio Murillo, 

Ernesto Montemayor, Luis Andrés Edo, Javier Valenzuela, José Mendez, 

Rossend Arqués, Cesc Serrat, Ana Castellar, Albert Abril, Quim Monzó, 

Pep Rigol, Claudi Montañá, Luis Racionero, Josep Florit, María Dols, 

Joan Fontcuberta, Ramón Cirera, Paco Llovet, Montse Martí, Tomas Nart, 

Tonia Salom, Toni Miró, Cesar Luque, Antoni Padrós, Biel Mesquida, 

Juan Pons, Teresa Durán, Josep Milá. Joan Salvat, Pep-Maur Serra, 

Manuel Esclusa, Boris, Xosé L. Mendez, Juan San Martin, X Manuel 

Casado, Sara de Azcárate, G. Gifré, Jorge Rodriguez, Domingo Millán, J 

Roma, F Amat, Combalia, Marsal, Bernat Cruz, Segura, La Torre, García-

Puig, Vigil, Jordi Vidal, Paco Torre y Baldiz, Jaume Colomer, Javier 

Valenzuela, Javier Losilla, Jordi Alemany, Ramon Santiago Llanas, J. 

Mendez, Marcos Ordoñez, Joan Senent-Josa, J.L. Nievas, J. Garcia, J. 

Noguer, Mario Vila, Montserrat Boix, Carlos Gómez, J.M. Costa, Mariano 

Tornillo, Esther Garcia, Miguel Angel Arenas, J. Aponte, Santiago 

Trancón, Amparo Tuñon, Ferran Picard, José Mª Martí Font, Ramón de 

España, Teresa Duran, Severiano Delgado, Santiago Vilanova, Montse 

Puig, Lluís Fernandez, Alberto Cardín, Arcadio Espada, Jaime Mariñosa, 

Marc Ferrer Cuixart, Juan Bufill, Manuel Huerga, Juan Carlos Mestre, 

Santiago Trancon, Federico Gimenez Losantos, Octavio Alberola, A 

Cransac, Oscar Collazos, Javier Losilla, J.M. Garayoa, Susana 

Cabanellas, Albert Punti, Luis Ondarra, Felix Carrasquer, A. Arribas, 

Carlos Garrido, Albert Abril, Xavier Costa Clavell, Carles Santos, 

Josep A Salgot, Nuria Amat, Juan Antonio Hormigon, Alberto Miralles, 

Maria José Ragué, Xavier Fabregas, Carlos Bonet,  

Resumen:  El nº 1, sobre la muerte del teatro, manifiestos, textos 

contra la culturización yanqui, arte de Amat, cine, Lluis Llach. En nº 

2, incluye poemas de Salvat-Papasseit, sobre W. Blake, el underground, 

el manifest Groc, manifiesto de un visionario, comics, el cine 

chileno. El nº 3, sobre literatura, cine independiente, largo texto de 

Murray Bookchin sobre “el anarquismo en la sociedad de consumo”, en el 

25º aniversario de la muerte de Castelao. El nº 4, el embaucamiento 

cultural, el tinglado del arte, realizadores independientes, rock and 

roll. El nº 5, sobre Lluis Mª Xirinacs, Labordeta, dossier sobre 

teatro. El nº6, “Creatividad y nueva cultura”, cultura catalana en la 

Universidad, dossier Andy Warhol (casi monográfico), música, 

antisiquiatría, guía de verano, correspondencia y anuncios, cine.  El 

nº 7, trata de Bob Dylan, comuna (Jausiac: una utopía en marcha), 

salud y naturismo, música, la mujer en América, alquimia. Incluye un 

facsímil de las portadas de los cinco primeros números. El nº 8, trata 

de actualidad política, cultura ante el cambio (encuesta), droga, 

grupo Tábano, tantra, Sisa, cine, literatura, información ciudadana. 

Facsímiles portadas 1-7. Nº 9, trata de Llach, actualidad política, el 

Che, John Sinclair, cine, música, teatro, sexología.. Nº 10, 

enseñanza, noticas de Valencia (fallas), la nueva izquierda americana, 

cine, sexo, teatro...Nº 11, trata de actualidad, retorno de CNT, 

contracultura sevillana, sobre anarquismo (por Chomsky), arte y vida, 

místicos y militantes, ecología alternativa, Living Theatre, cine, 

sexo..Nº 12, es un extra titulado “Bomba literaria”, trata de 

vanguardias artísticas, ¿literatura libertaria?, el bable, numerosas 

colaboraciones literarias. El nº 13, noticias de actualidad política, 

la felicidad perdida, dossier ecología (línea libertaria), Rolling 

Stones, Manuel Gerena, Pasolini, sexología..Nº 14, manifiesto 



ajoblanquista, Mayo 37, Mujeres Libres, caminos de utopía, incluye 

guía de verano (Amsterdam, Londres), teatro experimental Grifo, cine, 

sexo.. Nº 15, Bakunin, textos sobre el poder, guía de verano, 

ecología, Mayo 68. El nº 16, trata de actualidad política, fascismo 

español, la vida cotidiana y su crítica (situacionismo), alternativa 

libertaria a la enseñanza, Patti Smith, comunas, teatro, García Calvo, 

aparece la sección Cloaca. Nº 17, actualidad política, taller 7 

(comuna), las comunas de la revolución española, dossier Durruti, 

antisiquiatría, cloaca etc. El nº 18, sobre Agustin Garcia Calvo, 

reformatorios franquistas, dossier sobre contracultura, 

antipsiquiatria, Oriol Tramvia, comunidad urbana de Itaca. El nº 19, 

travestis, Carnaval, dossier sobre enseñanza (con textos de Boldú, 

Toni Puig sobre Carrasquer), también autoritarismo y escuela. El nº 

20, texto de Daniel Cohn-Bendit sobre la Comuna, dossier sobre las 

alternativas al despilfarro (ecologia, industrialización, urbanismo, 

etc), sobre la marihuana, sexualidad femenina. El nº 21, sobre la 

democracia, ateneos libertarios, el Centre Georges Pompidou de Paris, 

sexologia, COPEL. El nº 22, Italia 77, Henri Lefevre, dossier sobre 

cultura libertaria (con textos de Boldú, Luis Andrés Edo y Fernando 

Savater), antipsiquiatria, Buñuel, situacionismo. El nº 23, ateneos 

libertarios, prensa lucha, dossier sobre el sexo, sobre Nazario. El nº 

24, entrevista a Garcia Calvo, la comuna, ocupaciones de casas, 

dossier sobre la fiesta popular, la filmoteca, el video, cuadernos 

comuneros. El nº 25, sobre eurorepresión, Daniel Cohn Bendit, dossier 

sobre las Jornadas Libertarias, sobre el cine, presos sociales. El nº 

26, punk y fascismo, entrevista con controradio de Florencia, dossier 

sobre la violencia, comunas, alternativas al cine, sobre las Ramblas 

de Barcelona. El nº 27, Congreso sobre la represión en Bolonia, 

Cristiania, desobediencia, Ocaña, dossier contra la arquitectura. El 

nº 28, cronica de Francia, dossier sobre las comunas, trabajo y 

tortura, la torna de Els Joglars. El nº 29, debate en torno a la CNT y 

el movimiento libertario, ayuntamientos o comunas libertarias?, 

dossier “tu cuerpo tu gozo”, Camilo Berneri, entrevista a Basilio 

Martin Patino. El nº 30, los nuevos campesinos, el Pacto de la 

Moncloa, entrevista con Ricardo Bofill, dossier de marginación, David 

Cooper. El nº 31, radios libres, autonomia obrera, Foucault, Mariscal, 

ocupaciones, dossier sobre drogas. El nº 33, Mayo del 68, Joglars, 

Verdi, dossier de arte, Agustin Rueda, Jean-Paul Dolle. El nº 34, 

desobediencia civil, diario de un currante en Ford, música urbana, 

dossier sobre el sexo (textos de Carme Freixa, Pere Chamorro, Loli 

Gisbert, Rossend Arqués), payasos Poltrona, entrevista con Jordi 

Llovet, salud mental, el caso askatasuna. El nº 35, entrevista con 

Carlos Semprun, entrevista con Joan de Segarra, Gracia municipio 

libre, dossier tiempo libre, Dario Fo. El nº 36, sobre el diario 

Liberation, la comuna, entrevista a Tellez sobre la guerrilla urbana, 

dossier “a un año de las jornadas libertarias” con Enrique Marcos, 

Abel Paz, Lluis Andrés Edo, Chema Irizalde y entrevista a Antonio 

Artero, Ocaña. El nº 37, contra la agricultura productivista, el 

Barrio Chino, entrevista a B.E. Levy, dossier homosexualidad, 

antimilitarismo, cine canario. El nº 38, Canet Rock, amnistia presos, 

dossier sobre la pesca, entrevista a Albert Boadella, Giuseppe 

Ungaretti. El nº 39, el nuevo periodismo, Dany Cohn-Bendit, dossier 

experiencias (comunas, energia alternativa, radios libres), dossier 

sobre la constitución (textos de J.M. Costa, J.L. Martinez, J.A. 

Manzano, S. Gallego Diaz), Fernando Pessoa y entrevista a K. Zanussi. 

El nº 40, peligrosidad social, lucha armada y la medalla del PCE, 

experiencias (macrobiotica, COPEL, autogestion, de la ciudad al 

campo), dossier sobre música contemporanea y rock & roll, el poder de 

la ecologia, Carlos Pazos, entrevista a F. Jimenez Losantos, sobre el 

pasotismo. El nº 41, feminismo, autogestión en Burgos, el bunker-

barraqueta, la mano negra de TVE, ocupación: la práctica de un 



derecho. El nº 42, crisis en Ajoblanco, Andorra, prisiones y COPEL, 

homosexualidad y cultura. El nº 43, esquizofrenia China, prensa 

erótica, la jornada del currante, la droga, empresas en crisis: 

autogestión, entrevista a Jesús Garay, Win Wenders. El nº 44, abortar, 

entrevista a Sanchez Dragó, Paco Ibañez, homosexualidad y machismo, la 

autonomia obrera. El nº 45, lucha antinuclear, una escuela diferente 

de magisterio, energia y vida, Sisa, escuela Soller, Nosferatu. El nº 

46, crisis de militancia, radios libres, LSD, entrevista a Manuel 

Puig, Frederic Amat. El nº 48, la ciencia, antropologia, los cataros, 

drogas y extasis, la comunicación no-verbal. El nº 49, el Partido 

Radical Italiano, Oscar Massota, Ocaña, el militante desencantado, 

Gustav Mahler, duendes, enanos y gnomos, Juan de Loxa, peligrosidad 

radioactiva, Harrisburg. El nº 50, marihuana, Paolo Malusardi, Fritz 

el gato, central nuclear de Ascó. El nº 51, la revolución islamica, 

Julio Caro Baroja, Roberto Arlt, el impuesto nuclear, la crisis 

energética. El nº 52, carta de Toni Negri desde la cárcel, el barrio 

de Malasaña de Madrid, los jomeinistas católicos, astrologia, la ley 

de autonomia universitaria, la heroína, andaluces en Barcelona, 

entrevista con Agustin Garcia Calvo, ecologia. El nº 53, elecciones, 

la cárcel de Herrera de la Mancha, el libro rojo del cole, radios 

libres, teatro catalán. El nº 55, rebelión de squatters, cultura 

alternativa, la pelicula Opera Prima de Fernando Trueba, Amancio 

Prada, Garcia Lorca, antimilitarismo. Extras: nº “energias libres”, 

con un dossier sobre energias alternativas. El extra abril 77, con el 

titulo “bombilla literaria” contiene bastante poesia y relatos cortos 

de diversos escritores. El extra verano 77, es una guia de viajes por 

distintos paises con información diversa. El extra otoño 77, con el 

titulo de “naturaleza, vida y alternativas” hace un recorrido por la 

vida natural, vivir en comunidad, higiene, cultivo ecológico, etc. El 

extra 8, es un dossier amplio y bien confeccionado sobre 

antipsiquiatria. El extra 10, dedicado al tema de la marihuana. El 

extra 11, sobre sexualidad tantrica. El extra 12, sobre la ciudad. El 

extra 13 al igual que el s/n del 78, dedicado al teatro y fiestas 

populares. El extra 14, dedicado a la magia. El extra abril 78, con el 

título “linterna literaria”, contiene numerosos articulos de diversos 

autores como Felix de Azua, Nuria Amat, Javier Marias, Pepe Ribas, 

Arturo Andreu, Jose Mª Royo, etc. El extra may 78, dedicado al mundo 

de los comics. El extra verano 78, es una nueva guia de viajes con 

bastante información, lleva por titulo “la vuelta al mundo en un ajo”. 

El extra 17, sobre sexualidad. El extra nº 18, es un monográfico sobre 

la alimentación muy en la linea naturista y vegetariana. El extra oct 

78, amplio dossier de prensa marginal y alternativa.                          

Observac:  Se sitúa desde su nº 1, octubre de 1974, en "la lucha por 

una nueva cultura" y pasó de los 500 ejemplares iniciales a los 

50.000,  manteniendo principios autogestionarios y sueldos 

igualitarios a pesar de mecenazgos iniciales; es rentable y ha 

prescindido de la publicidad inicial de  Banca Catalana. Frecuentes 

dossiers; una sección popular: cloaca; posteriormente incorporó gente 

menos ambiguamente ácrata. En 1977 línea marcadamente anarquista y 

pro-organización, alejándose de los ambientes pasotas y oscuramente 

libertarios. Justifican su salida en 8 puntos: no quieren cultura de 

imbecilistas, hartos de divinidades y élites industriales culturales, 

cultura creativa, utopistas, gozar con la cultura, tenemos 

imaginación...por una nueva cultura. Desde el nº 1 como director-

periodista Ramon Barnils y José Ribas de coordinador. Al llegar al nº 

5 se puede afirmar que el grupo que se puede considerar el eje hasta 

entonces está formado por José Ribas Sanpons, Toni Puig, Luis 

Racionero, Fernando Mir y Juanjo Fernández. A medida que se suceden 

los números los artículos firmados se reducen. A partir del 16 figura 

como director general José Ribas y Ramon Barnils como director-

periodista, Fernando Mir como subdirector y coordinación con Toni 



Puig, Pepe Ribas, Racionero y Fernando Mir; compaginación C. Guillen, 

del equipo gráfico Jordi Rodriguez y de la fotografia Pepe Rigol. El 

17 se muestra favorable a CNT. Del 18 al 25 con Barnils de director, 

Ribas de consejero-delegado y Santi Soler, Juanjo Fernández, Boldú etc 

en la redacción. Desde el 26, octubre,  con Barnils de director y sin 

cargo de consejero-delegado sustituido por Colectivo Ajoblanco formado 

por Pepe Ribas, Boldú, Toni Puig, Ramón Aguirre, Luis Ondarra, Nuri 

Garcés, Pepita Galbany y Rossend Arqués, con una redacción integrada 

por Mir, Racionero, Soler, Juanjo Fernández, Marchante, Bernat, 

Baldiz, Alpuente, Valenzuela, Estellás, Lara, Colectivo 

Antipsiquiatria, Colectivo Sexajo y Taller 7 y luego Juan Martinez 

Alier, Mario Gaviria, Marlen K, Florencia Ripollés. En los últimos 

números desaparece Pepe Ribas y queda como coordinador general Toni 

Puig, los mismo en la redacción donde ya no estan Racionero, S. Soler, 

Juan Fernadez y otros y entra Santi Vilanova, Marti Font, etc. Su 

precio fue de 50 ptas hasta el 23, luego 60 (excepto el 24 a 100 

ptas), desde el nº 29 a 75, desde el 44 a 100 ptas. Los extras van 

desde las 75 y 100 ptas para pasar, la mayoria, a costar entre 125 y 

150 ptas. Sus fundadores, Pepe Ribas y demás venian influenciados por 

la contracultura, el Mayo francés y el pasado libertario español. De 

hecho fue la revista de signo libertario más vendida en aquellos años 

y ejerció una influencia importante en sectores confederales y 

anarcoides. Junto a CNT de Catalunya fue la promotora de las Jornadas 

Libertarias de 1977. Aunque volvió en los noventa, en una 2ª etapa, ya 

no se ha considerado de signo libertario y por tanto no se ha reseñado 

ese periodo.  

Hemeroteca: 1-55 + 17 extras y un almanaque (CDHS)/1-2, 6-30, 32-46, 

48-55, y 13 extras (ARA)/8, 15-46, 48-49, 51, 53, 55, y 4 extras 

(AIP)/1-55 + 17 extras + almanaque + facsimil 1-6 del 2004 (FELLA)/7, 

9-40 + diez extras (FAL)/7-24, 26-46, 48-49, 51-55 + 10 extras 

(CIRA)/10-11, 14, 21, almanaque (CEHI)  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 56) 

 

AKCION ver ACCION (Fraga)  

 

Título:  AKEFALOS  

Subtítulo:  Boletín (solo en el nº 1 y en el nº 7 “Boletín 

antiautoritario”)   

Editor:  Ateneo Libertario en Gràcia (a partir del nº 2 “Ateneo 

Libertario a Gràcia” y a partir del nº 7 desaparece) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1992-1994 

Periodic:  1 (jul 92) 2 (s/f pero parece de feb 93) 3 (s/f pero abr 

93) 4 (s/f pero jun 93) 5 (s/f pero jul/ago 93) 6 (s/f pero set 93) 7 

(s/f pero dic 93) 8 (s/f pero mar 94) 9 (s/f pero finales del 94) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  c/Peligro 52, despues c/Perill. A partir nº 7 Apartado 37  

NºPag:  con 4 el nº 1, con 6 el 2-3 y con 8 el resto DescFís: 

 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En portada de cada número y bajo la cabecera aparece este 

larga frase: “la mitologia griega describe un pueblo de gentes sin 

cabeza, sin jefes ni subordinación. Porque somos seres que perdemos la 

cabeza en lo que ellos dicen imposible. Seres extravagantes, sin 

sentido común, que luchan contra la normalidad social de los esclavos 

y sus amos”. En el nº 1, sobre Movimiento Libertario y Estado, sobre 

delincuencia y okupación. El nº 2, desalojo policial en el Carmelo-

Guinardó, sobre la evolución de la democracia en España y la 

subversión. El nº 3, sobre jornadas de lucha ante el aumento en los 

transportes públicos, asesinato de Pedro Alvarez y antielectoralismo. 

El nº 4, sobre los abusos de poder, anarquismo en Perú, presos, 



Primero de Mayo de los anarcosindicalistas y el Estado del bienestar. 

El nº 5, recuerda el 19 de Julio de 1936, sobre qué hacer en caso de 

detención, fascismo y democracia, la salud como mercancia y 

consumismo. El nº 6, sobre la domesticación informática, sobre critica 

y debate en el movimiento libertario y sobre el “mundo en que 

vivimos”: de la sociedad-fábrica a la metrópoli. El nº 7 sobre la 

crisis, sobre la brutalidad policial, el insumiso encarcelado Carlos 

Hinojosa, texto de Jesus Lizano y sobre presos. El nº 8, vuelve a 

cuestionar, en un texto muy interesante, la crisis y la 

contrarevolución en el sistema, el preso italiano Salvatore Cinone, la 

cadena perpetua a raiz de un articulo de la revista Archipielago, 

sobre el FMI-Banco Mundial, la huelga de Air-France, la creación del 

Colectivo Solidaridad con la Rebelión Zapatista, así como textos sobre 

el MIL y Puig Antich. El nº 9, a propósito de la situación política, 

campaña contra el FMI, el 0,7% y sobre cárceles.  

Observac: En general es un buen boletín, de un ateneo muy activo que 

programó numerosos actos y actividades diversas, y en donde se 

reflexiona y se profundiza sobre problemas de actualidad.           

Hemeroteca: 1-9 (CDHS)/2-9 (ARA)/1-9 (FELLA)/1-2, 4-9 (FSSB)/2-9 

(FAL)/6-8 (CIRA)/1-9 (CEHI)/1-2, 7-8 (AHCB) 

Bibliograf: Lletra 38-48/Solidaridad Obrera 240, 247-248 

 

Título:  AKRACIA  

Subtítulo:  fanzine anarquista de comix y opinión  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1993 

Periodic:  1 (may/jun 93) 

Dirección:  Apart. Correos 18219 

NºPag:  124 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia, formato zine y tapas a color  

Resumen:  El nº 1, sobre la anarquía, contra las cárceles y diversas 

viñetas con temas sobre los empresarios, la insumisión, boicot a las 

multinacionales y la explotación laboral   

Observac: el precio 75 ptas   

Hemeroteca: 1 (ACS) 

Título:  AKRACIA  

Subtítulo:  Reflexión y acción libertaria  

Editor:  

LugarPub:  Guissona (Lleida)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  3 (may/jun 99) 4 (jul/ago 99) 5 (99) 

Dirección:  Santa Margarida 6 

NºPag:  24 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia, formato zine el nº 4 y con tapas de color 

naranja el nº 3 

Resumen:  El nº 3, sobre la guerra de los Balkanes, la anarquia según 

Bakunin, anarquismo y nacionalismo, boikot a Mc Donalds, derechos 

humanos, libertad para Mumia Abu-Jamal, los alimentos transgenicos, se 

adjunta hoja sobre la ocupación de Sasé. El nº 4, noticias breves, 

petroleras en  el Tercer Mundo, nuevamente anarquismo y nacionalismo, 

sobre el grupo musical La Furia, sobre EEUU, texto del Colectivo Mumia 

contra la pena de muerte, liberación animal, entrevista a Javi Chispes   

Observac: dentro lleva el título de ACRACIA, el precio 100 ptas   

Hemeroteca: 4 (CDHS)/2 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 138, 142, 143/44 

 

Título:  ÁKRATA   

Subtítulo:  fanzine ácrata  

Editor:  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  



AñosPub:  1980 

Periodic:  media docena de números 

Observac:  noticia indirecta no se ha podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Santos Gayoso, Historia 224 

 

Título:  AKRATA, EL  

Subtítulo:  El fanzine ke sale kuando le sale    

Editor:  n/i pero parece Estudiantes-CNT  

LugarPub:  Guadix (Granada)   

AñosPub:  1994 

Periodic:  1 (ago 94) 4 (1994) 

NºPag:  14 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración, la a encerclada en 

portada 

Resumen:  Información laboral de la comarca, seguridad ciudadana, 

Ruanda, Cuba, el Opus, terrorismo de Estado, legalización de las 

drogas y entrevistas a grupos musicales (Excelsior y Viuda Negra)   

Observac:  en la línea de fanzine antifascista  

Hemeroteca: 4 (FAL)/4 (FELLA) 

 

Título: AL ABORDAJE 

Subtítulo:  

Editor: Sección Sindical Estatal de la Confederación General del 

Trabajo (CGT) del Banco Exterior de España  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1990-1991 

Periodic: 0 (verano 90) 2 (invierno 90/91) 3 (primavera 91) 

Dirección: Alenza 13 

NºPag: 8 DescFís: 31 x 43 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en un buen papel color 

amarillo  

Secciones: Cuaderno de Bitácora, Mascarón de Proa, Extebanco, Aguas 

Claras 

Colabor:  Isabel Garcia, Raul Gallego, Javier Sánchez Iglesias, 

Miguel Losada, caricaturas de Alberto Muñoz, Antonio Gordo, Begoña 

Antestia, Angeles Miguel, Teofilo Calle Massa, Joan Llobell  

Resumen:  El nº 0, cultura, otro sindicalismo, en páginas centrales 

dibujos con el juego del trepa, Barcelona 92, el control del gasto en 

el banco, la industria del papel, energias renovables. El nº 2, 

elecciones sindicales del 90, contra la Guerra del Golfo, caricaturas 

en páginas centrales de los delegados de CGT en el BE, sobre la banca 

pública, la nueva ley de seguridad vial. El nº 3, la afiliación, la 

paz, caricatura en páginas centrales de los servicios del BE, Convenio 

Colectivo, entrevista a Javier Izquierdo de CGT, consejos para evitar 

la destrución del planeta. En cada número en páginas centrales hay una 

viñeta-comic: una sobre el juego del trepa, otra sobre los delegados 

de CGT y otra sobre “…lo que encontrará en el BEX”, todos en clave de 

humor   

Observac:  boletín de sección sindical reivindicativo pero con mucho 

humor e ironia lo que le hace agradable en su lectura, utiliza como 

recurso los comics 

Hemeroteca: 0, 2-3 (CDHS)/0, 2 (FELLA)/6-9 (ARA)/0, 2-11, 17, 19-22, 

28 (FSSB)/0 (FAL)   

Bibliograf: La Campana 13, 33/Rojo y Negro 25, 47 

 

Título: AL ABORDAJE 

Subtítulo: Organo de expresión y combate de las… 

Editor: Juventudes Libertarias  

LugarPub: Zaragoza 

AñosPub: 1995-1999? 



Periodic: 2 (95) 5 (95) 7 (95) 8 (95) 9(95) 11 (96) 12 (96) 13 (96) 

15 (97) 18 (s/f 97?) 20 (s/f 98/99?) 22 (s/f 98/99?) 23 (s/f 98/99?) 

26 (s/f 98/99?) 29 (01?) 

Dirección: Avda San José 146-148 2º 

NºPag: 4 DescFís: 14,9 x 21 excepto en nº 8 con 16,2 x 22,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, algunos números en papel 

reciclado 

Resumen:  El nº 8, sobre pruebas nucleares, esperanto, la democracia. 

El nº 18, el 20-N, los mal llamados comunistas. El nº 20, terrorismo 

patronal, las clonaciones. El nº 22, las relaciones de pareja y el 

respeto, quimica y libertad. El nº 23, curriculum de algunos grupos 

fascistas, el TAV. El nº 26, sobre la prohibición de los grafitis, 

espacios liberados y contra el futbol  

Observac:  algunos articulos extraidos de otras publicaciones, se 

editaban unos 5000 ejemplares que se distribuian por institutos y 

universidades 

Hemeroteca: 7-8, 12, mayo, 16-28 (CDHS)/2, 5-30, mayo, espec 

(FELLA)/6,14, may 77, 16-28 (ARA)/16-17 (CEHI)/ 3-5, 14, 16-17, 21-22, 

24, 26-27, 29 (FAL) 

Bibliograf: Orto 103/Lletra A 55, 57/La Campana 33/ Rojo y Negro 

40/Tierra y Libertad 120-122, 124, 127, 129, 138, 142/Jake Libertario 

13  

 

AL CARRER ver A LA CALLE 

 

Título:  AL MARGEN  

Subtítulo:   

Editor:  Sindicato de Enseñanza CGT   

LugarPub:  Alicante  

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título: AL MARGEN  

Subtít: Portavoz del Ateneo Libertario 

Editor:  Colectivo Al Margen  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1991-2005 sigue 

Periodic:  1305 (en realidad es el nº 1 del 8 nov 91) 2 (mar 92) 3 

(jun 92) 4 (oct 92) 5 (1º trimestre 93) 6 (2º trimestre 93) 7 (3º 

trimestre 93) 8 (4º trimestre 93) 9 (primavera 94) 10 (verano 94) 11 

(otoño 94) 12 (invierno 94) 13 (primavera 95) 14 (verano 95) 15 (otoño 

95) 16 (invierno 95) 17 (primavera 96) 18 (verano 96) 19 (otoño 96) 20 

(invierno 96) 21 (primavera 97) 22 (verano 97) 23 (otoño 97) 24 

(invierno 97) 25 (primavera 98) 26 (verano 98) 27 (otoño 98) 28 

(invierno 98 –aunque pone 99) 29 (primavera 99) 30 (verano 99) 31 

(otoño 99) 32 (invierno 99) 33 (primavera 00) 34 (verano 00) 35 (otoño 

00) 36 (invierno 00) 37 (primavera 01) 38 (verano 01) 39 (otoño 01) 40 

(invierno 01) 41 (primavera 02) 42 (verano 02) 43 (otoño 02) 44 

(invierno 02) 45 (primavera 03) 46 (verano 03) 47 (otoño 03) 48 

(invierno 03) 49 (primavera 04) 50 (verano 04) 51 (otoño 04) 52 

(invierno 04) 53 (primavera 05) 54 (verano 05) 55 (otoño 05) 56 

(invierno 05) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán  

Dirección: c/Baja 8 1º 

NºPag:  con 16 hasta el 29, excepto el 1 con 12 y el 20 con 64, 

después con 20, excepto el 40 con 52 y el 41 y 43 con 28 

DescFís:  21 x 29,7 y en formato revista 

Presenta:  papel reciclado, muy bien maquetado con abundantes 

ilustraciones muy bien seleccionadas; el 20, el 30 y el 40 con tapas 

satinadas y, desde el 30 todas las tapas a color  



Secciones: “Estultorum (Stultitia), quosque tandem”, la huelga, la 

tapia, poesia, las mejores plumas, ecus de suciedad, entre-vista, 

llibres, el diccionario del diablo, notas, con el mono puesto, el 

embudo, cine, marroski, página antimilitarista, panoptes  

Colabor:   Diogenes, el cronista, Alfredo Velasco, Mauro, Arlequin, el 

bobo de Koria, Jose Ramon Carrascosa, Argala, Naparra, Rafa, Pablo 

Serrano, Emilio Garcia Calvo, Laura Husé Valle, Mario Gaviria, Carlos 

A, Roberto Sanchis, Nick Gray, Fernando Morais, Jose Montoro, Rafa 

Rius, el juglaron, Cirilo, Ana Martinez, Diego, Olga Lucas, Julian 

Sanchez, Paco Madrid, P. Marin, José Navarro, Diego Martinez Juncos, 

Antonio Mendez, Ramón Garcia, Jesús Rodriguez, José Mª Carvalho, 

Daniel de Cullá, Lauro Canales, Carlos Gonzalez, Jonatan Garrido, 

Xavier Serrano Hortelano, Maria Montero Rios, Enrique Falcón, Felipe 

Bueyes, Francisco Moreno Sáez, Rosa Martin Martinez, J. Vicente 

Garcia, Antonio Pérez Collado, Maria Juan, Adolfo Romà, Luciano 

Oliver, Mª Dolores Chaparro, Fermin, Pedro Garcia Olivo, Marcelino 

Rutea López, Fermin Reyes, Fernando Navarro, Marcelino Rutea, Paqui 

Arnau, Quique Novella, Antonin Artaud, Angel Padilla, Marisa, Marco 

Antonio Poveda Izquierdo, Michelle Pontolillo, Jose Luis, Paco Inclán, 

Jesús Bartolomé Martín, Maribel, Gabriel Pombo, José Roig Madrid, 

Pilar Molina, David Seguí, Vicente Escriche, Rafael Maestre, Aurelio 

Fernandez, A. Landariz, P. Arnau, Rafa Becerra, Antonio Collado, 

Sergio de Felipe. Héctor Espadas, C. Escamillo, Carmen Agulló, Lucia, 

A Perez, Fernando Torres, Eduard Masjuan, Rafael Xambó, Miguel Amorós, 

Emilia Moreno (CGT), Miguel Angel (CNT) 

Resumen:  El nº 1, sobre los cinco años del Ateneo Al Margen, 

libertarios de Valencia, texto de Carlos Cafiero, el Sahara, 

anarquismo o barbarie. El nº 2, ecos de rebeldia, la integración del 

movimiento obrero, xenofobia, libertad para Pablo Serrano, texto de 

Juan Ramon Jimenez, I Certamen cuentos “Al margen”.El nº 3, sobre la 

política del PSOE, texto de Bakunin de Enzensberger, Bakunin avisó, la 

cultura ha muerto. El nº 4, los nuevos proceres, Maastricht nos la 

suda, Estado y Nación. El nº 5, moralismo y represión, el viaje en la 

sociedad de consumo, la huelga, la anarquia, nacionalismo ¿liberador o 

esclavizador?, teleracismo de Estado. El nº 6, diputados hasta en la 

fábrica, manifiesto de Anselme Bellegarrigue (1854), ¿votar?. El nº 7, 

sobre el 92, Estado y control del pensamiento, contra el anarquismo de 

Feyerabend, consumismo ecologico, solidaridad con el griego Mazakops. 

El nº 8, la alternativa anarquista, la nuclear, el sexo. El nº 9, 

ciudad y municipalismo libertario, el Sahara (estudiantes saharauis), 

Mexico insurgente, el progreso y el buen indio. El nº 10, ecologistas 

radicales, las drogas y el poder, indigenismo y anarcoindigenismo, 

arte y anarquia. El nº 11, reunión del FMI, incendios forestales, 

contra las religiones, sobre el Tibet, cuento de Boro Puchades. El nº 

12, 0,7% la limosna de la progresia, sobre la población mundial, 

okupaciones, jornadas anarquistas en Londres, Joan Salvat Papaseit. El 

nº 13, nuevo codigo penal, contra el discurso de lo libertario, 

Chiapas. El nº 14, el TAV un ave de mal agüero, Primero de Mayo, 

droga. El nº 15, la soledad del individuo frente al Estado, anarquia y 

educación, SIDA. El nº 16, los laberintos de la represión: la 

justicia, comunismo libertario, los rituales de la sumisión. El nº 17, 

el Código Penal, la ayuda humanitaria, “delincuencia, justicia y 

poder”, presos. El nº 18, el sabotaje, “Heracles y Sisifo: apuntes 

sobre mitologia y trabajo”, sobre manipulación del concepto 

solidaridad, la Guerra del Golfo. El nº 19, sobre el héroe, desde la 

cárcel (Pablo Serrano). El nº 20, es un extra con el título de “Lo que 

el tiempo nos dejó” con diversas colaboraciones sobre la cultura 

democrática, los partidos, el anarquismo hoy, también como utopia y 

revolución social, ecologismo, el pensamiento libertario de W. Reich, 

la violencia, sobre el poder y el tiempo, etc. El nº 21, sobre el 

médico de empresa, qué significa hoy ser revolucionario. El nº 22, 



Camilo Berneri, la conquista social, marcha europea contra el paro. El 

nº 23, mujeres castradas, ¿escuela cuela?, carta de Giovanni Barcia, 

el fin de la revolución. El nº 24, democracia o fascismo: una falsa 

alternativa, drogas y trabajo, la mujer social contemporánea. El nº 

25, 35 horas de trabajo, función social de la técnica, la Declaración 

Universal de los derechos humanos. El nº 26, Casas Viejas, salario 

social, la comunicación, el estado televisivo del bienestar, ser 

anarquista. El nº 27, la unidad de la izquierda, ETT’s, comunicado del 

Ateneo Libertario NURA, sobre el cierre del diario EGIN. El nº 28, el 

pensamiento único, sobre los insurreccionalistas, encuentros de 

ateneos libertarios, jornadas sobre crítica al trabajo, sobre los 

presos FIES. El nº 29, arte, la universidad y el saber, no al dia de… 

El nº 30, bombas humanitarias, sobre el derecho de huelga, 

fallecimiento de Angel Olivares fundador del Ateneu, especulación en 

Valencia. El nº 31, racismo contra los pobres, los braceros, tortura 

en las cárceles, ateneos libertarios y anarquismo. El nº 32, SOS 

Amazonia, el turbio negocio de la información, Radio Klara y la 

organización anarquista. El nº 33, el problema del Ejido, nuevas 

formas de sumisión, la religión y el futuro, ¿es el anarquismo 

postmoderno?. El nº 34, sobre los encuentros libertarios en Luarca, 

sobre las pasadas elecciones generales, sobre el concepto de familia. 

El nº 35, alimentación, “agricultura, alimentación y el paradigma 

industrializador”, alimentación política, discursos apocalípticos 

alimenticios, la información del Estado, sobre ATTAC. El nº 36, la 

reforma laboral, la primavera de Praga, soledad y capitalismo, solas, 

soledad y solidaridad, la soledad ¿una criatura?, carta abierta a los 

escribidores en los papeles. El nº 37, violencia sumisión, violencia 

obrera, el mito de la violencia anarquista, desde la cárcel (Gabriel 

Pombo), violencia y fuerza, terrorismo y violencia. El nº 38, la 

locura, delirios de una loca libertaria, el final de la utopia y el 

regreso de la melancolia, psiquiatria: control, carta a los directores 

de los manicomios, biografia de Amelia Jover Velasco por la Fundación 

Salvador Segui. El nº 39, cárceles, la importancia de apoyar a los 

presos, la explotación laboral en la cárcel, libertad para Eduardo 

Garcia, FIES, texto de Carlos Gómez desde la cárcel de Picassent, 

manifiesto de la COPEL de 1977, Sahara libre. El nº 40, biografia de 

Angelina Ferriz, sobre el euro, el control a través de las nuevas 

tecnologias, contra la globalización, la inmigración, en memoria de 

Carlo Giulianni, soberania alimentaria, formas de curar, cultura y 

educación en la sociedad globalizada, globalización = capitalismo = 

precariedad = pobreza. El nº 41, dossier: “la muerte, una cita 

obligada”, mujer y trabajo, biografia de Isabel Mesa Delgado, "la 

muerte, cronica de una visita anunciada”, y la vida creo la muerte, 

carta de una adolescente suicida, más allá, el deso de vivir, el 

terrorismo visto por un preso. El nº 42, dossier: “tecnologia y 

dominación”, los hippys o la rebelión libertaria antitecnárquica, 

tecnología: hacia dónde nos llevais, la tecnologia del dominio, la 

eviterna promesa de la tecnología, Jesús Lizano: adelante la columna 

poética. El nº 43, dossier: ¿justicia?, siempre al lado del patrón, 

biografia de Sara Berenguer, la infamia, la justicia penal libertaria, 

la falaz apariencia de igualdad, la anarquía más allá de la justicia, 

el negocio de la justicia, la sociedad encarcelada. El nº 44, dossier 

sobre el engaño de las ONG’s, los grandes señores de la guerra. El nº 

45, la guerra de Agfanistán, dossier sobre cultura: cultura y 

anarquismo, cultura?, cultura para todos, la Fiera Literaria, además 

sobre Remedios Varo. El nº 46, no a las cárceles, Teresa Claramunt, 

crisis sindical y política, vigencia de la Boétie, dossier sobre la 

sumisión. El nº 47, dossier antimilitarismo, Esther Delgado, el cine 

de Nunes. El nº 48, dossier sobre educación , el mito del voto obrero, 

Landelino Iglesias (desde la cárcel), acciones en el barrio del 

Carmen, el anarquismo de Theodor Adorno, esnobismo, Antonia Maymón. El 



nº 49, dossier dioses y religiones, la Ley de Extranjeria, Joaquina 

Dorado, el negocio de las prisiones. El nº 50, es una selección de 

articulos publicados. El nº 51, dossier sobre jaque a la monarquia, 

Silvia Mistral, reforma laboral, qué es el anarquismo. El nº 52, 

dossier patria y nacionalismo, Mark Barnley sobre cárceles britanicas, 

manifiesto anarquista de 1915, okupas. El nº 53, dossier urbanismo, 

Luce Fabbri, respuesta al manifiesto de los dieciseis, sobre Alberto 

Carsí. El nº 54, dossier trabajo y organización obrera, 

móviles:incomunicación, Teresa Mañé, texto antimilitarista de 

Malatesta  y otro en el nº siguiente contestando al de los dieciseis. 

El nº 55, dossier mujeres, Pepita Carpena.    

Observac: es una de las mejores publicaciones desde el ámbito de un 

ateneo libertario, contiene muchos articulos que analizan en 

profundidad la sociedad actual desde diversos puntos de vista, hay 

abundantes reseñas de libros, tambien una sección de poesia,  

crucigramas y dameros, un dibujo con mensaje (la tapia) y números 

temáticos (desde el 35). Destaca asimismo por la reproducción en cada 

ejemplar de una cabecera de una publicación anarquista (todas del 

siglo XIX) acompañado de una reseña de media página sobre el diario y 

la historia del anarquismo debido a la pluma del máximo conocedor de 

la prensa anarquista entre 1868 y 1939: Paco Madrid. Los dossiers de 

los últimos años es de lo mejorcito en la prensa libertaria, los 

habituales hacen  un esfuerzo encomiable para ofrecer debate y 

reflexión. Muy recomendable quien quiera profundizar en los temas 

analizados. Entre tanta mediocridad de los últimos años, con 

excepciones, esta revista está a la altura de lo esperado. En 

principio indica que “el precio de esta revista esta en función de la 

calidad de quien la recibe”, luego a partir del nº 4 a 75 ptas, 

inmediatamente despues a 100 y a partir del nº 16 dejó de poner el 

precio     

Hemerotec: 1-56 (CDHS)/2-38 (ARA)/1-56 (FELLA)/9-54 (CIRA)/14, 15, 49 

(FSSB)/6, 22-33, 35-52, 54 (FAL)/24, 39, 40, 42 (CEHI) 

Bibliogra: Orto 102-103/Lletra A 36-55, 57-58/Noticia Confederal 

1/Humanismo y Acracia 10/La Campana 18-19, 21-25, 28-32, 34, 36-39, 

42, 45-47, 52, 60, 63, 73, 79, 103, 108, 117, 122, 129, 147, 157, 165. 

171, 173, 187, 195, 198, 217, 221, 228, 236, nueva epoca: 7, 

25/Catalunya 20 

 

Título:  AL MARGEN  

Subtítulo:   

Editor:  CNT  

LugarPub:  Teruel  

AñosPub:  2005 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título:  AL RECREO   

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Sindicato de Enseñanza de CNT-A (desde el 13-2-90 de CGT-A) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1984-1992  

Periodic:  17 números del 1-14, un extra s/f y los números 9 y 13 

duplicados, el 1 es de sep/oct 1984. Indica que “su periodicidad está 

relacionada con momentos especiales como huelgas en el sector o 

elecciones sindicales”.  

NºPag:  con 4 (sf, 4, 7, 10, 11, 14) con 8 (5, 8, 9 de sept 88, los 

dos 13), con 12 (1, 3, 6) y en doble folio los citados 

DescFís:  muy variable: 15´7x21´5 (1),15x21 (3, sf), 21x29´6 (4, 7, 

8, 9 de sept 88), 21´4x31´5 (6, 10, 13 de marzo 89, 13 de febrero 90, 

14), 42x30 (doble folio en forma de tríptico, 9, de octubre 88); un 

doble folio doblado (11) 



Presenta:  no siempre ilustrado, offset-imprenta e imprenta  

Resumen:  Parece provenir de una especialización de asuntos a partir 

de Aula libre (esta quedaría como pedagógica y abierta a colectivos no 

específicamente libertarios) quedando para Al recreo los asuntos 

sindicales. Consecuentemente los temas tratados son retribuciones 

estatales, subvención privada, acuerdos Consejo de Ministros, 

profesorado itinerante, movilizaciones del sector (Plataforma 

reivindicativa EEMM, huelga general), cuestiones sindicalistas 

(elecciones, críticas acuerdos Mec-sindicatos, críticas de 

documentos). En el 13, algunos textos tomados de El Día, y Aula libre, 

textos legales (Reales Decretos, Proyectos de RD, acuerdos Consejo de 

Ministros).  

Observac:  No incluye datos de funcionamiento interno ni del sindicato 

ni de la publicación. Como curiosidades: los num. 9 y 13 contienen 

propaganda. Los artículos no van firmados, salvo un "Ramalus". El nº 

13 también indica en portada el título “BORRÓN Y CUENTA NUEVA” Boletín 

informativo del Sindicato de la Enseñanza de Huesca nº 2 (marzo 89). 

Valor meramente sindicalista, sin aporte ideológico o literario.  

Hemeroteca: 1, 3, 5-6 (ARA)/3-9, 9-11, 13, 13-14 (AFE)/s/n, 3, 5-6 

(AIP)/6 (FSSB)/13 (FELLA) 

Bibliograf: La Campana 7, 20, 23       

 

Título:  AL TAJO  

Subtítulo:    

Editor:  SOV de CNT-AIT  

LugarPub:  Aranjuez (Madrid)  

AñosPub:  1997-2002 

Periodic:  2 (feb 97) s/n (sep 02) 

Dirección:  A.C. 216 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, sobre la conciencia para rebelarse contra las 

injusticias sociales, mensaje anarquista desde Argentina, Castilblanco 

y Casas Viejas. El s/n (noticia indirecta), sindicalismo, 

alimentación, crítica social, etc  

Hemeroteca: 2 (ARA)/1-2 (FAL)                                                                                                                                                                                                                                     

Bibliograf: Tierra y Libertad 170 

 

Título:  ALACENA   

Subtítulo: revista de pedagogia libertaria     

Editor:  Sindicato de Enseñanza CNT-AIT  

LugarPub:  Sabadell (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1984-1985 

Periodic:  1 (s/f 84) 2 (s/f pero 85) 

NºPag:  17 hojas escritas por una cara DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  multicopista, mal impreso incluso en algunas páginas de 

dificil lectura, algo ilustrado 

Resumen:  El nº 1, sobre las jornadas de pedagogía libertaria de 

Sabadell en el 75 aniversario del fusilamiento de Ferrer, el paro 

juvenil en Europa, el método natural de enseñanza, la religión 

obligatoria, la Universidad, notas de libros. El nº 2, escuelas 

públicas, la Escuela Moderna, experiencias pedagogicas, pedagogia 

libertaria 

Observac: el nº 1 dice que es el segundo número por lo que debe haber 

un nº 0   

Hemeroteca: 1 (AIP)/0-2 (CDHS)/1 (FAL)/0-1 (ACD)/1 (CEHI)/1 (FELLA)/1 

(FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 155 

 

Título:  ALACRÁN, EL   

Subtítulo:  Prensa alternativa  



Editor:  CNT y Colectivo Alternativo de Yecla (en el segundo no 

figura el Colectivo y sustituido por FL de Yecla) 

LugarPub:  Yecla (Murcia) 

AñosPub:  1984-85 

Periodic:  0 (dic 84) 1 (may 85) 

Dirección:  Corredera 44 1ª 

NºPag:  12 y 18 DescFís:  21 x 29,5 y 21,5 x 31,5 respect. 

Presenta:  fotocopia-ofset e ilustrado 

Resumen:  Se ocupa del AES, niños y juguetes, recuerdo de Ferrer y 

Guardia, elecciones sindicales, 1 de Mayo, represión sobre la CNT de 

Vitoria, toma de conciencia revolucionaria, arte y sociedad, razón de 

Estado, etc. Muchos de los textos proceden de Elkartasuna de Pamplona.  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1(AIP)/0 (FSSB)/0 (CIRA)  

Bibliograf: Tierra y Libertad 137 

 

Titulo: ALAKRANT 

Subtitulo: Boletín Informativo de la… 

Editor: CGT  

LugarPub: Alacant 

AñosPub: 2001 

Periodic: 18 (set 01)  

Dirección: José Reus Garcia 3 entr 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna ilustración 

Resumen: El nº 18, a toda la afiliación, ecología, inmigración  

Hemeroteca: 18-19, 21 (FSSB) 

Bibliograf: La Campana 148, 150-152, 154, 156, 158-159, 163, 166, 168-

169, 171, 173-174, 178-179, 181, 184, 187 

 

Titulo: ALARMA 

Subtitulo: Publicación anarquista 

Editor:   

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2003 

Periodic: s/n (sep 03)  

NºPag: 4 DescFis: 21 x 15 

Presenta: offset con alguna ilustración 

Resumen: En ese nº, libertad para presos anarquistas y cronología 

represiva 

Hemeroteca: s/n (FELLA)/s/n (CDHS) 

  

Título: ALBATROS 

Subtítulo: Boletín de la... 

Editor: Sección Sindical de la CNT en Iberia  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 198?-2005 

Periodic: 1 (ene 00) 

Dirección: Plaza Tirso de Molina 5 2º 

NºPag: 8 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, servicio integral al avión, convenio colectivo, 

qué es la CNT, temas propios de los trabajadores de Iberia y 

accidentes laborales   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/0-5, 7 de los ochenta, 1-2 del 95, 1 del 00, 

primavera-otoño, invierno del 03, invierno-verano 05 (FAL) 

 

Título: ALBESÒS    

Subtítulo:  Iniciativa veïnal dels barris del besòs apuntant a les 

injusticies  

Editor:  Ateneu Llibertari del Besòs 

LugarPub:  Barcelona  



AñosPub:  2005 –sigue- 

Periodic:  1 (oct/nov 05) 2 (dic 05) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Rambla Prim 76, contactos a albesos@nodo50.org 

NºPag:  8 DescFís: 29 x 41   

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en formato y papel tipo 

periódico 

Resumen:  El nº 1, se presenta como publicación libertaria para 

intentar ser un centro de debate, reflexión, opinión y denuncia de las 

injusticias del sistema, actuación del ayuntamiento en el barrio,  

anarquia en Nueva Orleans, especulación inmobiliaria, el asesinato de 

Pedro Alvarez por un policia  

Observac:  intento de penetración y acercamiento de una publicación 

libertaria en el barrio y tocando los problemas más próximos a la 

gente 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

 

Título: ALBOR 

Subtítulo: Hoja anarquista de Vitoria 

Editor: 

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1991-2000 

Periodic: imprecisa tal como se indica en el primer número: 1 (may 

91) 2 (jun 91) 3 (sep 91) 4 (nov 91) 5 (ene 92) 6 (mar 92) 7 (may 92) 

8 (jun 92) 9 (sep 92) 10 (nov 92) 11 (feb 93) 12 (abr 96) 13 (may 96) 

14 (jun 96) 15 (sep 96) 16 (dic 96) 17 (ene 97) 18 (mar 97) 19 (may 

97) 20 (jul 97) 21 (sep 97) 22 (dic 97) 23 (mar 98) 24 (abr 98) 25 

(jun 98) 26 (oct 98) 27 (oct 99) 28 (nov 99) 29 (dic 99) 30 (ene 00) 

Dirección: apdo. de correos 3086 y luego en el 1687 y también en el 

699 

NºPágs: una hoja escrita por ambas caras a DA3 DescFís: 30 x 

42  

Presenta: ofset,ilustrada y buena. Leves modificaciones en la 

cabecera entre uno y otro número. 

Secciones: Aún cuando no cuenta con una ordenación en secciones, 

repite la titulada "La cosa negra" (direcciones anarquista del mundo) 

y publica un escrito, por entregas, traducido del italiano ("La 

familia"de Baldelli)   

Colabor: Fermín, Sebastían Porter, Miguel Angel Rivero, Juan, M. 

Iñiguez, Peter Perez, Salomé Moltó, José Ros 

Resumen: Excelentes artículos sobre la política, el cinismo 

marxista, marxismo y anarquismo, anarquismo para todos, efectos de la 

guerra del Golfo, anarconacionalismo, las drogas y la libertad, el 

estado de las autonomías, antiparlamentarismo, Europa, Hunosa, racismo 

y ley de seguridad ciudadana, la Guerra del Golfo, los mineros, el 92, 

aportación cultural del anarquismo, huelga del 28M, Yugoslavia, la 

mentira del nacionalismo, las patrias (varias articulos), “democracia 

y consejos escolares”. En abril de 1996 se reanuda después de más de 

tres años sin salir. En el nº 13, peliculas de signo anarquista, la 

religión en la escuela. El nº 14, dedicado a Isaac Puente. El nº 18, 

anarquismo y nacionalismo radical. El nº 19, 1º de Mayo, las ETT’s. El 

nº 20, encuesta del Ateneo Libertario Reclus de Bilbao. El nº 21, 

Herri Batasuna, contaminación. El nº 23, Solidarios con Itoiz, 

recordando a Galo Diez. El nº 25, Treviño, entrevista a Luis Fuentes 

(Secretario General de CNT en aquel momento). El nº 26, es necesario 

un Congreso Confederal?. El nº 28, qué es CNT, Mauro Bajatierra. El nº 

30, Conferencia Sindical de CNT, asamblea o federación    

Observac: Es una publicación agresiva, aguda, a veces deliberadamente 

extremista, y de una gran calidad tanto en contenido como en 

redacción. Línea netamente anarquista, todo y que en los últimos 

números es más proCNT que otra cosa con relación a los textos y a la 



información. Articulos de Albor reproducidos en publicaciones 

libertarias: Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad Acción libertaria, 

Polémica. La suscripción a 500 ptas anuales. 

Hemeroteca: 1-4 (ARA)/1-4 (AIP)/1-4 (AFE)/1-11 (CIRA)/1-30 (CDHS)/ 1-

11, 13-30 (FELLA)/1-16, 19-30 (FAL)/1-9, 11-12, 16-22, 24-25, 29, 30 

(CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez/CNT 132/ Solidaridad Obrera 220, 222, 224-25, 227, 

230-232, 234, 236/Orto 102/Polémica 46, 50-53/Lletra A 36-38, 55, 57-

58/La Campana 15-17, 19, 21-24, 27-30, 37, 48, 50, 61, 79, 103, 117, 

122, 126, 132, 135/Tierra y Libertad 120-121, 124, 127, 129/Grito de 

Protesta 0 

 

Título:  ALBORADA  

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Ateneo Libertario Alborada  

LugarPub:  Jadraque (Guadalajara)   

AñosPub:  1999-2001 

Periodic:  1 (99) 2 (00) 3 (01) 

NºPag:  20 DescFís:  21 X 30 

Presenta:  cubiertas en papel azul y rojo respectivamente, ofset-

imprenta, ilustrado 

Colabor:  Isidoro Zudaire, Pilar Martin, Juan Pablo Calero, Julián 

Vadillo, A. Gonzalez, José Maria Sesé  

Resumen:  El nº 1, es de presentación, habla sobre lo ateneos 

libertarios (por Alfredo González), actividades desarrolladas por el 

ateneo durante el año por toda la provincia, Yugoslavia, quema de 

rastrojos, entrevista a Ecologistas en acción, la escuela libertaria 

de Bonaventure, la AIT etc. El nº 2, expone las actividades del año, 

alimentos transgénicos, energía eólica en Castilla y León, la AIT en 

Guadalajara, yoga etc.  

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/2-3 (CDHS)/3 (FELLA)/2-3 (FSSB)/1-3 (FAL)/3 

(CEHI) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 142, 154, 161 

 

Título:  ALCAPARRA   

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Concepción y Quintana  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (feb 78) 

Dirección:  Siena 34 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrado, ofset-fotocopia 

Resumen:  Se ocupa de los marginados, la cultura, la democracia (caso 

Boadella), Caso Scala, ecología, completado todo con algunos poemas.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1-2 (FAL)/1 (CIRA) 

 

Título:  ALCOY (ALCOI) CONFEDERAL  

Subtítulo:  Boletín de la... (Boletin Libertario en la 2ª etapa) 

Editor: F.L. de Sindicatos CNT-AIT (Sindicatos Unicos de CNT en la 

2ª etapa)  

LugarPub:  Alcoy (Alicante) 

AñosPub:  1977-1978 y 2ª epoca 1980-1981 

Periodic:  2 (abr 77) 3 (may 77) 5 (oct 77) 6 (78) 2ª epoca: 13 

números: 2 (jul 80) 3 (set 80) hay dos números 4 uno de oct y el otro 

de dic 80 (este último podría corresponder al 6), 7 especial (ene 81) 

8 (feb 81) 9 (mar 81) 10 (abr 81) 11 (may 81) 12 (jun 81) 13 (jul/agos 

81) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Echegaray 10 



NºPag:  14, 10 y 18 respect, en 2ª epoca 8 el 2, con 10 hasta el 9 

excepto el 7 que es un especial con 24; con 12 desde el 10 excepto el 

13 con 14 

DescFís:  21,5 x 31 con ligeras modificaciones y en 2ª etapa 24,5 x 

34,5 hasta el 10, luego 21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con alguna que otra ilustración, artesanal y con 

dibujos a mano y en la 2ª epoca: ilustrado con la portada a rojo y 

negro, ofset-imprenta 

Colabor:  Luis Edo Martin, Eduardo de Guzman, C Lizcano, Alcofribas, 

Miquel, Felip  

Resumen:  El nº 2, sobre antiparlamentarismo y autogestión, es 

anarquista la CNT?, qué es la clase obrera, la CNT sale de la 

clandestinidad. El nº 3, unidad 1º de Mayo y contacto con otros 

sindicatos, memoria popular. El nº 5, la huelga del calzado en Elche, 

mitin de CNT en Alcoy, presentaciones de CNT, anarcosindicalismo, 

acción sindical en la empresa, sobre la crisis actual. En la 2ª epoca: 

en el nº 2, expone los conflictos con los defensores del V congreso, 

trata del Estatuto de los trabajadores, medicina de las plantas, 

impugnación del congreso, numerosas noticias de orden laboral, 

cultural, jurídico.. El nº 3, sigue con el Estatuto, las plantas y da 

amplia información del Congreso de los escindidos de Valencia. El 

primer 4, en editorial se ocupa de la línea sindical del Congreso de 

Valencia, además del Estatuto de los Trabajadores, medicina 

vegetariana, tercera edad, Proudhon, economía andaluza, Chile, laboral 

y completa con diversas notas. El segundo 4,  trata de jurídica, 

vegetarianismo,  acuerdos del congreso valenciano, Otan. El nº 7, es 

una monografía sobre el paro de CIEHS-CNT. El nº 8, sigue con nuevos 

artículos del Estatuto de los Trabajadores, jurídica, vegetarianismo, 

Polonia, acuerdos del congreso valenciano, terrorismo patronal etc. El 

nº 9, abunda en el mismo estatuto, naturismo, el golpe de estado, 

Fiat, y un texto de Carrasquer sobre “sindicalismo, humanismo y 

revolución”. El nº 10, trata de jurídica, gramática catalana, 

alimentos, ecología, elecciones sindicales con sus electos y se 

completa con una entrevista a M. Silvestre. El nº 11, va del 1º de 

Mayo, lengua valenciana, el AMI, posibilismo sindical, ecología, 

laboral y una entrevista con minusválidos. El nº 12, vuelve sobre el 

naturismo, jurídica, gramática catalana, efectos del tejerazo, 

nucleares y crisis, ecología y añade una entrevista con una 

cooperativa. El nº 13, incluye entrevista con una asociación de 

vecinos, crisis, aborto, contaminación del Mediterráneo, naturismo, 

jurídica y lección de lengua valenciana. En todos los números reseña 

de libros, viñetas, avisos y comunicados.  

Observac:  Aceptable, aunque poco original y repetitivo, bien 

presentado. En la 2ª etapa sus editores pertenecen a los escindidos 

del V Congreso de CNT 

Hemeroteca: 2-3, 5 (CDHS)/3, 5 (AB)/5, 2ª etapa: 4, 4, 8, 10-13 

(ARA)/2, 3, 7, 9 (AFE)/12 (FSSB)/4, 4 (FAL)/supl (FELLA) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pag. 42) 

  

Título:  ALEGATO  

Subtítulo:    

Editor:  Anarteneo Casa Verde  

LugarPub:  Las Palmas de Gran Canaria  

AñosPub:  1992 

Periodic:  1 (abr 92) 2 (jul 92) 

Dirección:  A. C. 1243 y c/Ramon y Cajal nº 30  

NºPag:  32 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  a fotocopia y con ilustraciones, el nº 1 tapas 

acartulinadas color celeste y el nº 2 papel satinado verde y mejor 

presentación. La primera a del título encerclada.   



Resumen:  El nº 1, sobre la destrucción de la naturaleza en las 

islas, antimilitarismo, Canarias y el V Centenario, contra el 92, 

entrevista a un insumiso. El nº 2, sobre consumir y trabajar, 

autogestión, okupación, informe sobre diferentes drogas, sobre la 

exterminación de los indigenas americanos, desobediencia, insumisión e 

independencia, sobre la CNT en Canarias y sobre centrales térmicas  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FAL) 

 

Título:  ALEJANDRA  

Subtítulo:  Publicación anarquista desde las mujeres. Publicación 

estacional subversiva de debate, expresión y aprendizaje anarquista  

Editor:  n/i pero hay que escribir a la Colectividad Manzanares  

LugarPub:  Peralejo de los Escuderos (Soria)  

AñosPub:  2001-2005 

Periodic:  0 (invierno 01/02) 1(02) 2 (02) 3 (02) 4 (02) 5 (03) 6 (03) 

11 (05) 12 (05) 14 (05)  

Dirección:  Colectividad Manzanares en Peralejo de los Escuderos 

(Soria)  

NºPag:  32 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y tapas color rojo 

Seccion: Aprendizaje anarquista, autoestima y aprendizaje emocional, 

liberación de los niños/liberación de las mujeres, desenmascaremos a 

los hombres, hablan las presas, creatividad impresa 

Resumen:  El nº 0, en editorial solicitan que se envien escritos 

"desde mujeres y sobre mujeres" y sino se publica se dará una 

explicación teniendo en cuenta de que el nombre de Alejandra significa 

"alejada de los hombres". Como se dice en portada se lee al reves, es 

decir empieza por atrás, en ese nº, sobre androcentrismo, patriarcado, 

aprendizaje anarquista, hablar femenino, liberación de los niños, 

hablan las presas, contiene dos hojas en páginas centrales, color 

lila, con mesaje hacia los adultos sobre el comportamiento con los 

niños. El nº 8, sexo y amor, abajo la infancia (texto de Susan 

Brogger), el tabú del incesto (Chritiane Rochefort). El nº 9, amor y 

monogamia, antinaturalidad de género, Rosario Dulcet Marti, elogio del 

amor libre, la educastración, la violación. El nº 10, alternativas al 

coitocentrismo, la locura femenina: la depresión y la ansiedad, 

revolucionaria (Susan Brogger), “más aca del feminismo, la 

recuperación de la madre”     

Observac:  en portada indica "publicación para ser leida al reves", 

algunos textos extraidos del "Diccionario ideológico feminista" de 

Victoria Sau. El precio es de 0,60 € o bien trueque. Interesante 

publicación “desde las mujeres” en un aprendizaje anarquista de lo 

femenino, de la liberación de la mujer, sin olvidar otros temas como 

la educación, los niños/as o las presas. 

Hemeroteca: 0-6, 8-12, 14 (CDHS)/0 (ARA)/7-9 (FAL)/0, 2-3, 5-6, 8-11 

(FELLA) 

Bibliograf: Humanismo y Acracia 7 

 

Título:  ALERTA  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Red Contrainformativa Canaria 

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife  

AñosPub:  1997-1999 

Periodic: 11 (2ª quinc. jul 97) 20 (dic 98) 21 (ago 99) 

Dirección: Apart. Correos 692 – 38080 

NºPag: 2, 20 y 12  DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: diversidad de noticias, muchas de ellas del ámbito 

libertario que estan seccionadas en antimilitarismo, ecologismo, 

represión, animales, convocatorias, reseñas y cartas, antifascismo, 

apoyo a presos, CNT, etc. Tiene en los dibujos estética anarquista   



Hemeroteca: 11, 20-21 (CDHS) 11, 20-21 (FELLA) 

 

Título:  ALERTA  

Subtítulo:  Boletín de contrainformación. Contra-Infos Castelló  

Editor:  

LugarPub:  Vila-Reial (Castelló)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  9 (abr 99) 

Idioma:  catalán con algún texto en castellano  

Dirección:  A.C. 410 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset en papel reciclado 

Resumen:  El nº 9, sobre desalojo de CSO Maset Blau, , contra la 

guerra, agresiones fascistas, videovigilancia, contra el aeropuerto, 

agenda con libros, publicaciones y actividades de Ateneos LIbertarios  

Observac:  no lo indica expresamente pero por su contenido y 

referencia es un boletín en la onda libertaria 

Hemeroteca: 2, 9 (CDHS)/8-9, 11 (FELLA) 

 

Título: ¡ALERTA¡ ¡ALERTA¡ ¡ALERTA¡ 

Subtít: Boletin libertario de… 

Editor:  

LugarPub:  Lizarraldea (Navarra) 

AñosPub:  1999? 

Periodic:  s/n (s/d 99?) 

Dirección: Tafalla 6 4º D  

NºPag:  32 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones  

Resumen:  En ese nº, que es el primero, indican que nacen con la idea 

de difundir y ampliar la contrainformación desde un punto de vista 

libertario, además texto de Abad de Santillan, organizaciones del 

movimiento libertario, comic de Gimenez/IVA sobre la rehabilitación de 

las prisiones, sobre el apoyo a los presos, movimientos fascistas y 

direcciones de algunos de sus miembros, represión en Estella en 1936-

37 

Observac: según la “Enciclopedia…” de Iñiguez seguía en el 2001   

Hemerotec: s/n (FAL) 

 

Título:  ALERTA ANTIFASCISTA  

Subtítulo:  Boletín de agitación de…   

Editor:  A.Z.L.  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1999 

Periodic:  2 (s/f pero 99) 

Dirección:  A.C. 28008 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, representativo boletín en linea antifascista desde 

ambitos anarquistas que contiene información sobre el movimiento 

anticapitalista, las prisiones, los FIES, la abolición de trabajo, 

represión y por supuesto la coordinación e información de lucha contra 

el fascismo 

Observac:   según la “Eniclopedia…” de Iñiguez entre el 2000-2001 

salieron tres números 

Hemeroteca: 2 (FELLA)/1, 3 (FAL) 

 

Título:  ALERTA NEGRA  

Subtítulo:  Órgano de expresión del… (en el 3 "Boletín de difusión 

libertaria”) 

Editor:  Grupo Anarquista Alerta Negra  

LugarPub:  Madrid  



AñosPub:  1999 

Periodic:  2 (abr 99) 3 (oct 99) 4 (99) 6 (00) 

Dirección:  A.C. 2212    

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con alguna ilustración  

Colabor:  Miguel, R. Xiraldez, Alberto (AGT) 

Resumen:  El nº 2, contra el nazismo, la anarcofobia, Unión Europea 

avance o retraso?. El nº 3, campaña anarquista abstencionista, ataques 

de grupos nazis  

Observac:  era de difusión gratuita y fue sustituido por Bandera Negra 

Hemeroteca: 2-4 (CDHS)/2-6 (FELLA)/1, 6 (ARA)/2-3 (FSSB)/2, 4-6 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 137 

 

Titulo: ALERTA ROJA 

Subtitulo:  

Editor: CGT-SEAT  

LugPub: Pamplona  

AñosPub: 1991 

Periodic: 0 (may 91) 

NºPag: 8 Form: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 0, imaginación al poder, concurso de historietas, 

ritmos biológicos y turnos de  trabajo 

Hemeroteca: 0 (FSSB) 

 

Título:  ALFALFA    

Subtítulo:  Critica ecológica y alternativa  

Editor:  Ajoblanco Ediciones S. A. 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-78 

Periodic:  7 números + cuatro extras: 1 (nov 77) 2 (dic 77) 3 (ene78) 

4 (feb 78) 5 (mar 78) 6 (may 78) 7 (jun 78) Extras: 8-10 –a pesar de 

estar númerado es el extra “energia”- (s/f pero 78) s/n (verano 77), 

s/n (verano 78 y dentro indica jul/ago/sep) y “cocina” (s/f pero 78) 

Dirección:  Boqueria 40 pral 

NºPag:  con 36 de 1 al 7 y el extra verano 77, el extra verano 78 

con 84, el extra energia con 132 y el extra cocina con 68    

DescFís:  23,5 x 31,5 con ligeras modificaciones excepto el extra 

energia y el de cocina con 20,5 x 27 

Presenta:  imprenta, portadas y contraportadas en color, en algún 

número papel satinado y muy ilustrado a lo “ajoblanco” 

Secciones:  Noticiero Verde y Noticiero Radioactivo 

Colabor:  J.J., Aurora Moreno, Vicenç, Julio Augusto Estelles, Albert 

Puntí, Jaume Morrón, Corominas, Embid, Gaviria, Vicens Fisas, Manuel 

Garayoa, Dr John, José Lascurain, Pijoan, Pigrau, Félix Carrasquer,  

Boldú, Gallegos, Colectivo Mala Hierba, Xavier Sanz, Jaume 

Serrasolses, Carles Torra, Nani Valls, Only You & Marcén. Como 

dibujantes: Picanyol, Mariscal, Bach, Hortelano y Cepese, Mim Junca, 

Ça, Daniel   

Resumen:  En el nº 1, hacen referencia al extra verano 77 que fue el 

primero en salir, a partir de aquí se proponen salir el diez de cada 

mes. Ese primer número se ocupa de la federación ecologista, 

ocupaciones, política antinuclear, una sección llamada “Noticiero 

Verde” y otra “Noticiero radioctivo”, medicina alternativa y feminismo 

y sexismo. El nº 2, se ocupa del PEN, de la semana de la energía, el 

plan Badajoz (crítico), la sección "El noticiero verde", el caso 

Sefanitro, el romero, tecnología alternativa en India, 

aerogeneradores, el municipio y elecciones, nucleares, feminismo, 

armamentismo, represión, cárceles, reseña de libros y revistas, 

noticias y comunicados y llamadas y contactos breves. El nº 3, trata 

de la industria agresiva (denuncia) y contra el modelo de desarrollo 



que lo ha hecho posible centrándose en los ejemplos de Tarragona, 

Tudela y otras cuestiones, colonización de Canarias, el uso de la 

energía, sí a la energía solar y a la ciclónica, los ecologistas ante 

las municipales, disminuidos físicos, estrategia para el desarme, 

textos sobre centrales nucleares... El nº 4, ecologia y libertad, 

contaminación, las secciones de los noticieros, ocupacion de 

viviendas, energia rural autosuficiente, la lucha ecologica en 

Portugal, medicina, alternativa a las municipales, la guerra química y 

radioactividad. El nº 5, trata del agua (en Navarra, Ebro, 

Guadiana..), la rueda hidráulica, la fuerza desprovechada del agua, el 

abandono de la energía hidroeléctrica, noticiario verde y radioactivo, 

impacto de las centrales nucleares sobre el agua, industria bélica en 

España, caso Vandellós... El nº 6, trata de la tierra para el que la 

merezca, leguminosas, cañones y mantequilla, sección tenderete 

(contactos, revistas..), militarización (para joder a los obreros), 

enfermedades de la civilización, lucha antinuclear, agricultura 

biológica, el ciclo de la materia y la agricultura, debate (Naredo, 

Gaviria, Alfalfa y Mz Alier) sobre crisis ecológica, económica y del 

capital, el trasvase Tajo-Segura etc.. El nº 7, sobre ordenación del 

territorio (Cataluña, Galicia, plan Badajoz, Asturias), polígono de 

tiro en las Bárdenas, radios libres (cómo se construye una emisora), 

ICONA como enemigo del bosque, OTAN, la asbestosis.. Nº extra verano 

77, dice que el fin de esta revista es luchar en defensa de la tierra 

y de la vida, en realidad es el primer número que apareció, trata de 

mov. ecologista en distintos puntos de España, largo texto sobre la 

energía nuclear, agricultura biológica, expoliación del Bajo Aragón, 

sociedad del despilfarro, tecnología alternativa, abono de Alfalfa 

(direcciones de interés), paja de Alfalfa, ecobibliografía. Extra 

verano 78, trata de Los Alfaques, quiénes somos los ecologistas, la 

dictadura de la producción, anarquismo y ecología, ecotopía, ecólogos 

y ecologistas (debate), ecología política y lucha de clases, la 

autopista del Atlántico, Fatehpur, una extensa guía ecopráctica 

(bibliografía, grupos..), kits de montaje, un texto de Murray 

Bookchin, la utopía antiautoritaria (W. Morris), el tranvía, 

alternativas (casa autónoma, granja autónoma, informática, nucleares), 

salud y ecología, objeción de conciencia, plantas, noticias varias. 

Extra Energía, dedicado  sobre todo a las nucleares y menos al carbón, 

hidráulica, petróleo, gas y varios textos sobre las nuevas energías 

(sol, viento, metano..). El extra cocina, lleva por título “Fiesta 

color y alquimia en la cocina”, en realidad es un manual con recetas 

para fabricar conservas, frutas, verduras, vinos y licores.  

Observac:  Fue una de las revistas punteras de alternativas 

ecologistas de aquella época y con bastante influencia en los diversos 

grupos, muy en la linea de la revista Ajoblanco, de hecho son ellos 

mismos quienes la producen, su tiraje debió ser bastante alto aunque 

desconocemos las cifras, tiene buenos textos asi como también las 

ilustraciones. Desde el nº 1 figura como director Fernando Mir 

Candela, en coordinación Dani Aixela, Jordi Alemany, Joana Alemany, 

Evelio Gómez, Cipriano Marín, Rosa Pastó y Pep Pla y bastantes 

colaboradores y corresponsales en toda la peninsula. A partir del nº 5 

en lugar de coordinación indica realización y una asamblea de 

redacción con V. Fisas, Manuel Garayoa, J.Lascurain, Aurora Moreno, X. 

Sanz, Tina Rodríguez, J. Serrasolses, Albert Puntí y Victor Oller, en 

el nº 6 desaparecen algunos y entran  Ramón Magadalena, Colectivo Mala 

Hierba y en el nº 7 están Dani Aixelà, Joana Alemany, Evelio Gómez, 

Cipriano Marín y Pep Plà. Respecto a los extras: el del verano 77 

figura como dir-period Ramon Barnils Folguera y los mismos 

coordinadores y colaboradores que los que figuran a partir del nº 1, 

el extra verano 78 figuran los mismos que el nº 7 y en los extras 

energia y cocina figura como director-periodista Toni Puig.   



Hemeroteca: 2-3, 5-7 y tres extras (ARA)/1-7 + un extra (CDHS)/1-7, + 4 

extras (FELLA)/1-7 + extra (AHCB)/1-5 + extras (FSSB)/1 + un extra 

(CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 2 (pág. 50), 8 /Solidaridad Obrera 27, 36 

 

Título:  ALIMENTACIÓN 

Subtítulo:  Organo de expresión de los trabajadores de la alimentación 

Editor:  Sindicato del Ramo. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  0 (s/f 78?) 

Dirección:  San Pablo, 21 Barcelona 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 30,5 

Presenta:  multicopista, el papel flojo y malo 

Resumen:  típico boletín de presentación informando de qué es la CNT, 

reproducción de los estatutos y articulo contra las elecciones 

sindicales; conflictos laborales del sector y reproducción de un 

articulo de la revista Ozono. En páginas centrales póster desplegable 

con texto solicitando solidaridad con Bimbo y contra el Pacto de la 

Moncloa  

Observac:  10 ptas 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (CIRA)/0 (CEHI) 

 

Título:  ALL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Libertad  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  199? 

Periodic:  2 (s/f 199?) 

Observac:  no se ha podido consultar ningún ejemplar. A la Biblioteca 

del Ateneu Al Margen de Valencia tienen el número 1 y 2 s/d pero que 

colocan en 1987y además editada en Valencia.  

Hemeroteca: 2 (ARA) 

 

Título:  ALMA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Móstoles (Madrid)  

AñosPub:  1976 

Periodic:  s/n (nov 76) 

Resumen:  El nº de nov 76 dedicado a la larga marcha del mov. obrero 

hacia su autonomia  

Observac:  realizado por un grupo libertario de Móstoles enfrascado en 

la CNT. Es noticia indirecta, no se ha podido consultar ningún número 

Bibliograf: Bicicleta 1 (pag 43), 8 

 

Título: ALMACÉN, EL 

Subtítulo: Boletín informativo y de debate de la... 

Editor: Sección Sindical de CNT en IFBS  

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1989-1990 

Periodic: 1 (dic 89) 2 (ene/feb 90) 

Dirección: Francia 11 2º dcha.  y Apdo. 1554  

NºPágs: 12 y 16 respect DescFís: 15 x 21 

Presenta: aceptable  

Resumen: Prácticamente se limita a tratar asuntos de carácter 

laboral e internos de la empresa: homologación, valoracion de puestos 

de trabajo, pactos ocultos, convenio de 1980, además da la alternativa 

CNT y rechaza los comités de empresa 

Observac: Es posible que se publicaran más ejemplares 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/AIP 1-2 (AIP)/1-2 (AFE)/1-2 (FAL) 



Bibliograf: Iñiguez  

 

Título:  ALMANZOR  

Subtítulo:  Publicación apátrida de los colectivos ácratas gallegos. 

Publicaçao internacionalista do colectivo acrata  

Editor:  Trasno,Todo pra todos y “Vacinas-te o Teu Carneiro” 

LugarPub:  Lugo/Ferrol/A Coruña  

AñosPub:  1997 (al menos dos números) 

Periodic:  s/n (s/ jul 97?)  Idioma: gallego 

Dirección: A.C. 4783 de A Corunha 

NºPag: 1  DescFis: DIN-A3 

Presenta: fotocopia con un par de ilustrraciones 

Resumen:  en el s/n, sobre la manipulación del 25 de julio y el 

nacionalismo 

Observac:  dicen que editan esta publicación contra la intolerancia 

nacionalista (comentario del Jake Libertario) 

Hemeroteca: s/n (FELLA)/s/n (ARA) 

Bibliograf: Jake Libertario 12 

 

Título: ALPARGATA 

Subtítulo:  

Editor: Colectivo Alpargata 

LugarPubl: Tudela (Navarra) 

AñosPubl: 1981 

Periodic: 0 (ene81) 1 (feb81)  

NºPágs: 20 y 26 respect DescFís: 22 x 31,5  

Presenta: multicopista, ilustrado y presentación corriente. En 

portada el titulo va acompañado del dibujo de una alpargata y una 

ilustración en grande que representa un burgués al que le dan un 

alpargatazo en la cara y se le cae una bolsa con dinero  

Colabor: La Carcoma, EGA, Emilio, Santiago, JZ, Txetxi, Agustín, 

Vicente, el barón negro y otros seudónimos.  

Resumen: El nº 0, es bastante equilibrado, en editorial indican que 

esta dedicado "...a ti trabajador, a vosotros jóvenes hambrientos de 

transformaciones sociales y a todos los que han puesto su talento al 

servicio de una información LIBRE de influencias religiosas y 

políticas". Se reproducen textos de Malatesta, conflictos laborales en 

Talleres Gallego con entrevista, consejos prácticos sobre economía 

domestica, mujeres en lucha, ateneo libertario, sobre teatro y sobre 

cómics. En la contraportada la famosa frase de Proudhon "ser gobernado 

significa.......". El nº 2, trata de ateneos libertarios, drogas, 

anarquismo según Malatesta, ADMAR (entrevista), carta de un suicida, 

poesías, etc  

Observac: interés muy relativo y en una dirección que llamariamos 

anarcopasota más propia de años anteriores. Sus promotores pertenecian 

a CNT. En portada “Este ejemplar no es un artículo de consumo, el 

precio lo pones tú mismo” 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FAL) 

Bibliograf: Iñiguez  

 

Título:  ALQUIMIA   

Subtítulo:    

Editor:  Sección de CNT de A.S.A. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  1 (jun 79) 

NºPag:  12 DescFís:  17 x 23 

Presenta:  ofset, ilustrado, bien presentado 

Resumen:  En ese nº, trata de dictadura y democracia burguesa, 

defensa de las 35 horas, crítica de la Seguridad Social, terrorismo, 



centrales nucleares, los nuevos impuestos, crítica a los comités de 

empresa y defensa del anarquismo. Algunas viñetas.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/0 (FELLA)/0 (FSSB)/0-1 del 78, 1 del 79 (FAL) 

 

ALS (ver BOLETIN DE LA ASAMBLEA LIBERTARIA DE LA SIERRA) 

 

Título: ALS 4 VENTS 

Subtít: Portaveu de la… 

Editor:  Confederació Nacional del Treball a l’Alt Empordà  

LugarPub:  Figueres (Girona) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  0 (mar 98) 

Idioma:  catalán 

Dirección: Balmes, 9 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:   Albert Balanzá, Marti Crespo, Jaume  

Resumen:  El nº 0, dicen que nacen con idea además de CNT de ser el 

portavoz del Movimiento Libertario en la comarca, temas propios de 

CNT, resumen de actos del Ateneu Llibertari de Figueres, lo que 

piensan los anarquistas, militarismo en el colegio, situación laboral, 

los niños de la calle, sobre la coca, el 8 de marzo es cada dia, la 

reforma laboral   

Hemerotec: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 CEHI) 

 

Título:  ALTEA OBRERA   

Subtítulo:  Portavoz interior de la… (en el nº 4 “Portaveu…”)  

Editor:  Federación Local CNT  

LugarPub:  Altea (Alicante) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1(por los datos en Bicicleta es de oct 77) 2 (s/f parece de 

nov 77?) 3 (s/f pero dic 77) 4 (s/f 77?) 5 (s/f 77?) s/n (s/f 77) 

NºPag:  el 2 y 4 con 8 DescFís:  21,5 x 31,5 el 2 y 4 

Presenta:  ilustrado, ofset y bien presentado sobretodo el 2 y 4 

Resumen:  El nº 2, autogestión, informe laboral, la enseñanza en 

Altea, asamblea de vecinos etc. El nº 3, fascismo biblico, la 

revolución sexual, temas locales de Altea, anarquismo y cristianismo, 

texto de Azorin. El nº 4, sobre enseñanza, trabajos sin amos, noticias 

locales, FIJL y texto de Askatasuna. El nº 5, huelga en la 

construcción, también de pescadores de Denia, jornadas ecologicas, la 

CNT ante el problema del agua, qué es educar. 

Hemeroteca: 2, 4 (ARA)/5 (CDHS)/s/n (AB)/3-5 (FELLA)/2 (FSSB)/3-5, s/n 

(CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 42) 

 

Título:  ALTERNATIVA    

Subtítulo:  órgano de expresión de la…     

Editor:  Sección Sindical de empresa CNT Astilleros Puerto Real  

LugarPub:  Puerto Real (Cádiz)  

AñosPub:  1981-1982 

Periodic:  6 números: s/n (dic 81) s/n (feb 82) 3 (abr 82) 4 (jun 82) 

5 (oct 82) 6 (dic 82) 

NºPag:  1, 2 y 6 con 12 y 16 los restantes, a las que habria que 

sumar las cubiertas  DescFís: 15,5 x 21,5 excepto el 4 y 5 con 

15 x 20 

Presenta:  ofset imprenta, con cubiertas acartonadas y excelentemente 

presentado (cambia de color), ilustrados 

Resumen:  En su número inicial tras la presentación, se ocupa del 

absentismo en la empresa, críticas al convenio, teoría y práctica 

sindical, los eventuales etc. En posteriores ejemplares continúa en la 

línea de dar prioridad a los asuntos de la empresa (conflictos, 



salarios, corrupción...), pero también se hace eco de noticias de 

índole general (Polonia, las Malvinas, política de bloques, 1º de 

Mayo, el ANE, la OTAN) sin que falten referencias a conflictos 

laborales comarcales (fábrica de San Carlos, Bodegas Domecq). Su 

último número va todo él referido a comentar el convenio. Incluye 

algunas viñetas y poesías de Vega Álvarez, Helenio Campos y Roberto 

Sosa.  

Hemeroteca: s/n, s/n, 3-6 (ARA)/1-5, 7 (FAL)/s/n (CIRA) 

Bibliograf: CNT 63-65, 75 

 

Título:  ALTERNATIVA  

Subtítulo:  boletín anarcosindicalista  

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT en Transpunt-Babylan 

LugarPub:  Badalona (Barcelona) 

AñosPub:  1984 

Periodic: feb (84) 

Nº Pag: 4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: cicloscil 

Resumen: el título del boletín hace referencia “a la búsqueda de la 

organización de las diferentes asociaciones del movimiento 

libertario”, sobre los abusos de la patronal, autogestión  

Hemeroteca: feb (FELLA) 

 

Titulo: ALTERNATIVA 

Subtitulo:  

Editor: federació comarcal del barcelonès nord. confederació 

nacional del treball 

LugarPub: Badalona? (Barcelona) 

AñosPub: 1987 

Periodic: s/n -pero nº 1- (87) 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia 

Resumen: El nº 1, indica que nace con la ilusión de ser vehiculo de 

expresión de CNT en la comarca, informe del Secretario General de CNT-

Catalunya, fórmula de futuro  

Observac: lleva el anagrama de la que después será CGT 

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

 

Titulo: ALTERNATIVA 

Subtitulo:  

Editor: Confederació General del Treball del Maresme  

LugarPub: Mataró (Barcelona) 

AñosPub: 1989 

Periodic: 2 (set 89) 

Idioma: catalán y castellano 

Dirección: Avga. J. Recoder 53 

NºPag: 4 Form: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con portada dedicada a Joan Peiró 

Resumen: El nº 2, acto de homenaje a Joan Peiró, texto de Agustin 

Garcia Calvo, sentencia  sobre las siglas de CNT   

Hemeroteca: 2 (FSSB) 

 

Título:  ALTERNATIVA LIBERTARIA  

Subtítulo:   

Editor:  Sindicato de Enseñanza CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título:  ALTERNATIVA LIBERTÁRIA  



Subtítulo:  Boletín informativo del...  

Editor:  Movimiento Alternativo Libertario (MAL) 

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya)  

AñosPub:  1984 

Periodic:  1 (oct 84) 

Dirección:  Carniceria Vieja 9 4º  

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Carlos Lorenzo, Jose del APS de Barcelona  

Resumen:  En ese nº, manifiesto del MAL, los Encuentros Libertarios 

Internacionales de Barcelona de 1983, radios libres, antimilitarismo, 

contra la ley antiterrorista, listado de presos libertarios  

Observac:  El MAL que lo forman varios colectivos dan como direcciones 

también la del Ateneu Llibertari Poble Sec de Barcelona (c/Elcano 48), 

la del Colectivo Libertario Salud de Madrid (Avda del Parque 1 de 

Getafe) y del Colectivo Malahierba de Valencia (c/Blanquerias 4), de 

todas formas la realización del boletín corre a cargo del Grupo 

Antimilitarista de Bilbao 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB)/1 (FAL) 

 

Título:  ALTERNATIVA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Secretaría Acción Social CNT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1989 

Periodic:  1 (s/f pero ene/feb 89) 

Idioma:  indica edición en castellano 

Dirección:  Arc del Mercat, 4  

NºPag:  44 DescFís:  15,5 x 22,3 

Presenta:  imprenta, buena presentación y diseño de páginas, 

abundantes ilustraciones 

Resumen:  Intento de realizar una edición en castellano de 

ALTERNATIVA LLIBERTARIA y en donde se recoge una selección de 

articulos que ya habian salido en ella, destacan temas de ecologia, 

antimilitarismo, feminismo y independentismo    

Hemeroteca: 1 (CDHS)/ 1 (ARA)/1 (FSSB)/1 (CIRA) 

 

Título:  ALTERNATIVA LIBERTARIA  

Subtítulo:   

Editor:  Sindicato de Banca CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1990 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título:  ALTERNATIVA LLIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Confederació Nacional del treball (sic) (desaparece en el 6 

y 7, “Secretaria Acció Social CNT” en el 9-11) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1985-1989 

Periodic:  0 (85) 3 (85) 4 (86) 5 (s/f pero abr 86) 6 (ene 88) 7 (s/f 

pero mar 88) 8 (88) 9 (s/f pero parece jun 88) 10 (s/f pero ago-set 

88) 11 (s/f pero parece set 89) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Arc del Mercat, 4 

NºPag:  22 el 5, 24 el 6, 44 el 7, 40 el 9, 32 el 10 y 60 el 11 

DescFís:  21,5 x 31,5 el 5 y 15,5 x 22,3 el resto  

Presenta:  el nº 5 a cicloscilt y mal impreso, con ilustraciones, a 

partir del nº 6 cambio de formato y presentación que mejora, a 

imprenta y con calidad en el diseño de las páginas y bastantes 



ilustraciones. No lo indica pero parece papel reciclado. El titulo 

incluye la ultima a de la palabra alternativa y de la palabra 

llibertaria encerclada   

Colabor:  Juanjo Fernandez, Silvia (taller de artesania textil), 

Antonio de la FSS, Kinesi, Manolo, Joan Juncadella, Salas, Xavier 

Bastos, Josep Mª Navarro, Miguel Romagosa, J.A., Manel Mas, A.H.S. y 

los grupos Col·lectiu Llibertari de l’Harmonia, Col·lectiu Ecologista 

Llibertari i Dones Llibertaries. En algunos dibujos y viñetas Miguel  

Resumen:  En el nº 5, con portada dedicada al Primero de Mayo, 

entrevista a Gerard Jacas (extraido del libro “Porque nunca se sabe”), 

objección fiscal, ecologia, radios libres y presos de Gasteiz. En el 

nº 6, dossier sobre ecologia, Agustin Rueda, acuerdos del Congreso de 

CNT de Madrid de julio de 1987 y antinucleares. El nº 7, dossier sobre 

mujeres-feminismo que ocupa casí todo el número, también interesante 

articulo sobre productos radioactivos, recordando a Puig Antich. El nº 

9, texto ecologista extraido de El Viejo Topo sobre los coches, 

acuerdos del X Congreso de CNT-escindidos- de 1987, nudismo, la 

Fundación Salvador Segui, libros. El nº 10, inserta en portada la a 

encercalada con las cuatro barras catalanas y con el título 

“Anarquismo y liberación nacional”, aparte de tocar el tema 

nacionalismo y CNT, hay una entrevista al secretariado de la CRIDA 

(grupo independentista), texto de Rudolf Rocker sobre cultura e 

internacionalismo, también sobre anarquia e independencia y texto de 

la revista Ikaria. El nº 11, es un dossier sobre el V Centenario y el 

Genocidio (incluida la portada), incluye articulos sobre los indios 

americanos y su situación, también pensamiento indio y anarquismo, 

defensa de la Amazonia y resumen de unas jornadas sobre ecologia y 

trabajo. 

Observac:  En general es muy buen boletín con articulos interesantes y 

que profundiza en los temas que toca, incluso en los de anarquismo e 

independentismo. Para algunos temas se recurre a textos de revistas 

como Alfalfa, Integral y El Viejo Topo. En todos los números se 

incluye un texto sobre residuos radioctivos. El local de la 

publicación es el antiguo Sindicato de Barrio de San Andrés en donde 

había una cooperativa de productos alimenticios y secciones de CNT 

como la de Maquinista, por eso en todos los números aparece SOASA-CNT 

(Sindicato Obrero Anarquista de San Andrés), asimismo en grande ya se 

encuentra el anagrama de los escindidos, después CGT. Hay un nº 1 (s/f 

pero ene/feb 89?) que es una edición en castellano que ha sido 

incluido como nuevo registro 

Hemeroteca: 0, 3, 5-11 (CDHS)/3, 5-10 (ARA)/0-1, 4-11 (FELLA)/0-1, 3-

11 (FSSB)/6 (FAL)/5, 9 (CIRA)/5-6, 10 (CEHI)  

Bibliograf: Polémica 19, 21, 31-33, 40, 46/ Lletra A 16, 24-30, 32 34-

35 

 

Título:  ALTERNATIVA LLIBERTÀRIA  

Subtítulo:  Moviment sòcio-polític llibertari, ecologista i alternatiu  

Editor:  Alternativa Llibertària  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1999 

Periodic:  s/n (mar 99) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Via Laietana, 13 3º 2ª 

NºPag:  8 DescFís:  18,2 x 25,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  Es la constitución de una entidad que se propone como fin 

el socialismo libertario. El titulo es “Razones para una propuesta 

socio-política libertaria”. Contiene los argumentos sociales e 

ideologicos en un programa con la estructura organizativa e incluso 

los estatutos. Se trataba de un intento de unir a todas “las familias 

ideologicas del socialismo revolucionario…”  



Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

  

Titulo: ALTERNATIVE TEACHER 

Subtitulo: News for foreing language teachers 

Editor: Sección Lenguaje del Sindicato de CNT de Enseñanza  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1988-1990 

Periodic: 6 (oct 88) 7 (invierno 89) s/n (mar 89) 9 (jun 89) 11 (jun 

90) 

Idioma: inglés     

Dirección: Alenza 13 

NºPag: 8 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: Los diversos números explican temas generales de CNT (qué 

es la CNT),información sobre las acciones del sector de enseñanza 

(huelgas, convenios, escuelas,etc) y actividades  

Observac: intento de hacer en inglés un boletin para estar en 

contacto con otros paises. Lleva el  anagrama de la futura CGT. Su 

precio a 200 ptas. Según “La Enciclopedia…” empezó en 1986  

Hemeroteca: 6-7, s/n 9-11 (FSSB)/6 (ARA) 

Bibliograf: Libre Pensamiento 3 

 

Título:  AMBAFADA  

Subtítulo:  fanzine de l'…  

Editor:  Assemblea d'Okupes de Balaguer/Ateneu Llibertari Salvador 

Segui LugarPub:  Balaguer (Lleida)  

AñosPub:  1987-2004 

Periodic:  8 (88) 21 (verano 00) 22 (mar 01) 23 (otoño 01) 24 

(invierno 02) 25 (invierno 02) 26 (mar 03) 27 (oct 03) 28 (mar 04) 

Idioma:  catalán con algún articulo en castellano 

Dirección:  c/Noguera Ribargoçana 2 

maquisPresenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Eduardo Galeano, Carles Sanz, Antonio Ferret  

Resumen:  El nº 21, presos, sueños zapatistas, transgénicos, música 

libertaria, texto de Pérez Reverte. El nº 22, 15º aniversario de la 

Kasa Okupa de Balaguer, el Proceso de Montjuïc, el sistema, texto de 

Antonio Muñoz Molina, carta de Pepe Rei a los medios alternativos. El 

nº 23, FIES, Josep Lluis Facerias, Ponent contra la globalización 

capitalista, Camilo Berneri. El nº 24, patria y nacionalidad de 

Bakunin, sufragio universal de Malatesta, Mumia Abu Jamal, contra el 

sacrificio a los animales, Argentina, poesia, música libertaria, 

presos turcos, contra las prisiones. El nº 26, los crimenes de Coca-

Cola, el “Eco de los pasos” de Garcia Oliver, la ONU y el caso iraqui. 

El nº 27, contra el consumo de drogas, 80º aniversario del asesinato 

de Salvador Segui, homenaje a las Brigadas Internacionales, la Kasa de 

la Muntanya de Barcelona, solidaridad con los presos. El nº 28, la 

idea de libertad contra la idea de Dios, CNT de Ponent, primitivismo, 

desobediencia civil   

Observac:  Publicación con muchas ilustraciones, agil, con muchas 

noticias breves, también con poesia, presos, reseñas de libros y con 

articulos de otras publicaciones. Recomendable. Por la información que 

da la propia publicación se edita desde 1987. Precio a 1,20€ y a 1,30€  

Hemeroteca: 19-27, 29 (FELLA)/25 (FSSB)/4, 7, 11-29 (FAL)/21-28 

(CDHS)/20, 24 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 57/Humanismo y Acracia 9/Catalunya 50 

 

Título:  AMIGO DEL PUEBLO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Amigos de Durruti  

LugarPub:  n/i Barcelona?  

AñosPub:  1977 



Periodic:  Comunicado nº 1 (nov 77) 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,4 

Presenta:  cicloscilt, sin ilustraciones, texto muy comprimido 

Resumen:  Dicen que únicamente salen cuando el movimiento 

revolucionario y las ideas libertarias estan gravemente amenazadas, 

texto de Ascaso, analisis de la situación de CNT y las maniobras de 

Josep Cases, la revista Destino, Pepe Ribas de Ajoblanco, Carrasquer, 

carga contra el reformismo de todos ellos. Hay un titulo en grande que 

dice: “Fuera las garras de la CIA y de Suarez del seno de la CNT”  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título:  AMIGO DEL PUEBLO, EL  

Subtítulo:  Portavoz de los…  

Editor:  Amigos de Durruti  

LugarPub:  n/i pero Girona?  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  s/n (s/f pero oct 78) s/n (s/f pero finales del 78 o 

principios del 79) s/n (abr 79) 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 35,7 

Presenta:  Fotocopia y sin ilustraciones, son hojas escritas a mano, 

excepto la cabecera que es reproducción de la que salió durante la 

Guerra Civil.  

Resumen:  El primer s/n, es un alegato contra la CNT de Girona y 

concretamente contra su F.L. tachandola de reformista ante la proxima 

reunión de la Inter-comarcal para debatir si se entra o no en el “Bloc 

Sindical de Classes” (integrada por CSUT y USO). El segundo s/n, 

vuelve a reincidir en lo mismo, hace mención de unas jornadas de lucha 

y arremete contra Sebas del Comité Nacional de la CNT. El tercer s/n, 

contra la SAC acusandola de contrarevolucionaria y que opera en el 

seno del C.N. de CNT y que preparan conjuntamente una AIT al servicio 

del sindicalismo reformista.  

Observac: En general es publicación de denuncia pero sin una base 

solida o pruebas contra las acusaciones 

Hemeroteca: oct, ene, abr (CDHS) 

Bibliograf: Bicicleta 11 (pag 51)/Solidaridad Obrera 55 

 

Título:  AMIGO DEL PUEBLO, EL   

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato de oficios y profesiones varias de trabajadores 

de Alcala de Guadaira. CNT-AIT  

LugarPub:  Alcala de Guadaira (Sevilla)  

AñosPub:  1979-1980 

Periodic:  4 números: 1 (oct 79) extra (nov 79) 2 (mar 80) (oct 80) 

NºPag:  10, 4, 18 y 12 respect.   

DescFís:  21,5 x 31,5 (con variantes hasta de un centimetro) 

Presenta:  ilustrado, ofset y buena presentación 

Resumen:  El nº 1, justifica su salida, historia de CNT en Alcalá, 

escuela pública, próximo Congreso confederal, patrimonio sindical, 

Estatuto de los Trabajadores, cárceles y realidades laborales. El 

extra, da cuenta de las aciones llevadas a cabo para recuperar el 

antiguo local cenetista de la localidad. El nº 2, se ocupa del V 

congreso, federalismo, LAU, sindicalismo reformista, patrimonio 

sindical, ateneos, laboral e historia cenetista de Alcalá. El nº 3, 

muy bien impreso, se opone a las elecciones sindicales, terrorismo 

patronal, represión en Jerez, análisis del sindicalismo reformista, 

explotación andaluza, presos libertarios, notas laborales y 

huelguísticas, el sindicato USO y diversas notas culturales y de 

prensa.  

Observac: En conjunto es una buena publicación, atenta al pasado y al 

presente; especialmente valioso el tercero. En portada indica “Este 

periódico no es un objeto de consumo, el precio se lo pones tú mismo” 



Hemeroteca: 1-3, extra (ARA)/1-2, extra (CDHS)/2, extra (FELLA)/1, 

extra (FSSB)/extra, 2-3 (FAL)/1-3, extra (CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 12 

 

Título:  AMIGOS DE LA TEA  

Subtítulo:  Hoja subversiva, atea, revolucionaria, apatrida  

Editor:  Grupo TEA-FAI   

LugarPub:  La Puebla del Rio (Sevilla)  

AñosPub:  1998 

Periodic:  s/n (jul 98) 

Dirección: A.P. 41130  

NºPag:  4 DescFís:  10,5 x 29 

Presenta:  offset con alguna ilustración 

Resumen:  en ese nº, “Nuestro ideario” texto de Malatesta y un 

catálogo de publicaciones 

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  AMONAL LIBERTARIO 

Subtítulo:   

Editor:  K.D.D. (Kolectivo Desde Dentro)  

LugarPub:  ¿(Euskadi) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (nov 98) 

NºPag:  22 DescFís: 14,7 X 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Colaborac: David, Pedro, Joxé, J. Antonio Caballero, Alberto de 

Refractor 

Resumen:  boletín anticarcelario con temas sobre FIES, la Ley Penal, 

explotación laboral de los presos y en general contra las cárceles   

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  AMOR Y LIBERTAD  

Subtítulo:    

Editor:  GAIR (Grupo Autogestionario Independiente Revolucionario)   

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero por los datos internos parece 1977   

Periodic:  0 (s/f pero 77?) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones. La portada contiene una 

enorme a encerclada  

Resumen:  En ese nº, texto de Kropotkin sobre “ser gobernado 

significa…”, declaración de principios sobre la sociedad que quiere 

GAIR sin propiedad privada y sin gobiernos, relacion de muertos por la 

policia y la guardia civil sobre lo que denominan “crimenes 

democraticos” de julio 76 a agosto 77, también sobre nucleares y sobre 

Sacco y Vanzetti.  

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título: AMOR Y RABIA 

Subt: Publicación difusora de las ideas anarquistas. Organo de 

expresión del… 

Editor:  Grupo libertario “Amor y Rabia” 

LugarPub:  Valladolid 

AñosPub:  1995-2000 

Periodic: 1 (95) 21 (7-8-96) 43 (1-11-97) 51 (99) 53 (may/jun 99) 55 

(oct/nov 99) 56 (dic 99) 57 (feb/mar 00) 58 (abr/may 00) 59 (01) 60 

(01) 61 (01) 63 (01) 64 (02) 

Dirección: Apart. Correos 6078 

NºPag:  12 y a partir del 53 entre las 16 y 24 DescFís:  21 x 

29,7 



Presenta:  fotocopia pero bien presentado/maquetado y con bastantes 

ilustraciones, algún número portada en rojo y negro 

Resumen:  El nº 21, monográfico sobre el sida. El nº 43, arte y 

anarquismo de André Reszler con dibujos de Frans Masereel. El nº 53, 

monografico sobre la Guerra del los Balkanes con textos extraidos de 

periodistas independientes. El nº 55, sobre las prisiones en un texto 

sobre el régimen penitenciario franquista y sobre el soviético. El nº 

56, monografico sobre la iglesia con un texto largo de Karlheinz 

Deschner. El nº 57, sobre elecciones con textos de Capelleti, más 

comentario de libros y revistas. El nº 58, sobre deserción y 

resistencia en el ejército con texto de Max Watts    

Observ: Es una revista muy elaborada que aborda temas monograficos 

muy interesantes y con un gran contenido. Muy recomendable 

Hemerotec: 21, 53, 55-60, 62-64 (CDHS)/1, 51-64 (FELLA)/8, 48, 56-60, 

62-64 (ARA)/1-60 (FAL) 

Bibliograf: Humanismo y Acracia 9/Lletra A 58/Solidaridad Obrera 304, 

309, 316 (JC)/La Campana 176/Tierra y Libertad 143/44, 165, 180 

 

Título: ANAGRAMA 

Subtítulo: Órgano de difusión de las... 

Editor: Juventudes Libertarias. FIJL  

LugarPubl: Bilbao ? (indica Vizcaya) 

AñosPubl: 1983? o 1987? (los textos permite datarlo en los años en 

que hubo elecciones sindicales) 

Periodic: un único nº s/n (s/f 83? o 87?) 

NºPágs: 8 DescFís: 18,5 x 26,5  

Presenta: ofset-imprenta a tinta verde y algunas ilustraciones en 

rojo 

Resumen: defiende la alternativa anarquista que considera vigente e 

incluye varios textos más contra las elecciones municipales, por una 

nueva enseñanza, además de, un tanto sorprendentemente, una entrevista 

con la agrupación de euskaldunización HABE 

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (AIP)/s/n (CNTBarac)/s/n (CIRA)/s/n (FSSB)   

Bibliograf: Iñiguez (1) 

 

Título:  ANAR CAPGIRAT  

Subtítulo:    

Editor:  Secretaria de la Juventud de la CGT levantina  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1991 

Hemeroteca: noticia indirecta, no se ha podido consultar ningún 

ejemplar  

Bibliograf: Noticia Confederal nº may/jun 91 

 

Título:  ANARCHIVES  

Subtítulo:  Bulletin de la…  

Editor:  Federation Internationale des Centres d’Etudes et de 

Documentation Libertaires (FICEDL) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1981-1982 

Periodic:  12 (4º trimestre 81) 13 (por error pone nº 11- 1º trimestre 

82) 

Idioma:  el nº 12 en castellano con algún pequeño texto en francés y 

el nº 13 en castellano, francés e italiano 

NºPag:  12 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia, sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 12, sobre la historia social de España, el Primer 

Certamen Internacional del Ateneu Enciclopèdic Popular, sobre unas 

jornada de la utopia que convova el centro Pinelli de Milán, 

información de archivos. El nº 13, sobre semana cultural que organiza 



el AEP, actividades del CIRA de Suiza y del de Marsella, y del Pinelli 

de Milán cada uno en su idioma. 

Observac: son dos números confeccionados en Barcelona por el Centre 

Documentació Històrico-Social. Como Comité de Redacción figura Paco 

Madrid, como Secretario Francois Dirdam y de Director Flor de Otoño. 

Salió de manera irregular, con baja calidad en la presentación y que 

intenta dar noticias sobre los diferentes centros que integran la 

FICEDL, la idea se quedó solo en un intento. 

Hemeroteca: 12-13 (CDHS)/12-13 (FELLA)/12-13 (FAL) 

 

Título:  ANARCHY ILUSTRATED ZINE 

Subtítulo:   

Editor:  Asociación cultural “A la Calle”  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1999/2000? 

Periodic:  s/n (99/00?) 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 X 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, tapas duras color amarillo   

Resumen:  es un zine con ilustraciones de conocidos dibujantes como 

Azagra    

Hemeroteca: s/d (ALLBesos) 

 

Título:  ANARCOSINDICAL, EL  

Subtítulo:  Órgano de expresión y combate de la... (también "Boletín de 

la...")  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo en las Universidades 

Andaluzas. Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza FASE-CNT. 

Sección Sindical de la CNT en la Universidad de Sevilla. CNT-AIT  

LugarPub:  Sevilla y después Puebla de Rio  

AñosPub:  n/i pero 1994?-2000 

Periodic:  3 (s/f 94?) 4 (s/f 94?) s/n (ene 00)  

Dirección:  Trastamara 33 de Sevilla y A.C. 13 de Puebla del Rio, 

después Imagen 8 5º B de Sevilla 

NºPag:  12, 4 y 8 respect  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con pequeñas ilustraciones 

Colabor:  Francisco José  Cuevas Noa, Angel Aguado Fajardo  

Resumen:  El nº 3, actualidad universitaria, solidaridad con Pablo 

Serrano, comunicado de los Tec. Aux de Bibliotecas, plataforma 

reivindicativa 1994, reforma laboral, conflictos en la Universidad, 

salud laboral. El nº 4, contra las elecciones sindicales, qué es la 

CNT, sobre la sentencia de la enseñanza de la religión. El s/n, 

libertad sindical, sobre la biblioteca de 

psicologia/pedagogia/filosofia, los grabadores, el capitalismo (texto 

de Bernard Shaw), el aprovechamiento de CGT de las luchas y 

reivindicaciones de CNT en la universidad, sentencia de un afiliado de 

CNT    

Observac:  el s/n indica que el diseño y maquetaciones fueron 

realizadas por "Publicaciones ácratas" y “Amigos de la TEA” de Puebla 

del Rio 

Hemeroteca: 3-4 (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

Título:  ANARCOSINDICALISMO  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub: n/i Zaragoza? 

AñosPub:  1980 

Periodic:  único número: 0 (feb 78) 

NºPag:  8 DescFís:  20,5 x 30 

Presenta:  imprenta, bien presentado e ilustrado, con cabecera a rojo 

y negro 



Resumen:  En editorial explica las razones de su aparición: combatir 

las actitudes antisindicales (bolcheviques y consejistas) en CNT y 

hacer comprender a los anarquistas la importancia del sindicalismo. De 

acuerdo con sus objetivos incluye artículos que marcan las diferencias 

entre asambleísmo y sindicato, rechazan las elecciones sindicales, 

analizan la huelga de gasolineras, defienden la acción directa y la 

democracia del mismo signo y rompen una lanza en pro de una CNT 

anarcosindicalista.  

Observac: Línea ortodoxa y purista. Utiliza el emblema confederal y 

bandera cenetista, aunque no es portavoz de ninguna federación ni 

sindicato. Su aparición fue duramente contestada desde algunos medios 

libertarios (revista Bicicleta especialmente) como atentado a la 

autoorganización e intento del exilio por controlar la CNT; también se 

dijo que lo editaba un grupo zaragozano radicado en Madrid; la 

realidad parece muy otra: editada por el grupo anarquista de Agustín 

Valiente y Alejandro Mata, de la FIGA. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (CIRA) 

   

Título:  ANARCOSINDICALISMO   

Subtítulo:  Cuadernos de Formación  

Editor: Sindicato de Oficios Varios. F.L. de CNT  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  s/f pero 198? 

Periodic:  s/n (198?) 

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con portada en azul 

Resumen:  Al ser un cuaderno de formación su contenido es muy 

teorico, sobresalen tres temas: autogestión y democracia obrera, 

federalismo y acción directa   

Hemeroteca: s/n (CDHS)/5, 7 (FAL) 

 

Título:  ANARCOSINDICALISMO, EL   

Subtítulo:  Hoja informativa de la…  

Editor: CNT. F.L. de la CNT-AIT  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1980-1982 

Periodic:  3 (1ª quincena set 80?) 5 (nov 80?) s/n (mar 82) 

Dirección:  Avda. Francesc Macià 1 entr 1ª 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrada, multicopista y floja presentación 

Resumen:  El nº 3, trata de sector gasolineras, la unión de los 

patronos, necesidad de dejar los sindicatos reformistas y por la unión 

y la acción directa. El nº 5, boicot a las elecciones sindicales y la 

subida de precios en relación a los salarios  

Hemeroteca: 3, 5 (CDHS)/ 3 (AFE)/ 3, 5, mar82 (FELLA) 

 

Título:  ANARCOSINDICALISTA, EL   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de la Construcción CNT-AIT  

LugarPub:  Jerez de la Frontera (Cádiz)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (jun 77) 

Dirección:  Rendón Sarmiento 14 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Se ocupa de las peculiaridades del anarcosindicalismo, 

revisión del convenio, contra el electoralismo etc, además de 

explicaciones sobre huelga parcial, solidaria y piquetes de huelga.  

Observac: Se ve claramente que salió como presentación del sindicato. 

Normal de contenido, dentro de una escasez de medios que evidencia.  

Hemeroteca: s/n (ARA) 



 

Título:  ANARCOSINDICALISTA   

Subtítulo:  Boletín independiente de acción y pensamiento (a partir del 

nº 3 “Organo confederal de acción y pensamiento”)  

Editor:  n/i pero CNT  

LugarPub:  Terrasa (Barcelona)  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  2 (jun 77) 3 (jul 77) 4 (ago/set 77) 5 (oct 77) 6 (nov 77) 

7 (dic 77) 8 especial (ene 78) 9 (feb 78) 10 (abr/may 78) 11 (s/f pero 

78) 12 (s/f pero 78) 13 (ene 79) 14 (s/f pero feb 79) 15 (abr 79) 16 

(s/f pero may 79) 17 (s/f pero mediados del 79) 

Dirección:  c/la Era 59 y 63 

NºPag:  la hojas, en su gran mayoria, son carteles reutilizados y 

escritos solo por la cara que queda libre, por lo que en realidad el 

número de páginas es menor: con 4 el 8, con 8 el 2, 6-7 que en 

realidad son seis, con 10 el 4-5 que en realidad son 9, con 12 el 3 

que son 6, con 16 el 11-17 que en realidad son 7 y con 20 el 10 que 

son 9   

DescFís:  21,7 x 32, excepto el 3 con 21 x 29,5 y el 17 con 15,7 x 

21, con ligeras modificaciones dependiendo del aprovechamiento del 

papel, variando la altura en 1 o 2 cm como máximo  

Presenta:  multicopista con la cabecera a mano, floja presentación y 

escritos sobre carteles reutilizados, con alguna ilustración casí 

siempre borrosa   

Secciones: Tribunal Obrero, Tribuna Anarquista, Tribuna Libre y correo 

proletario  

Colabor:  S. Monte, Vargas, Olivetti, Omega, A.R.N., Juan Almansa, 

Ramon Liarte, Marmol, Cano, Antonio Casanova, Santillán, L. Faudos, 

A.B., Alvarez Puga, Luis Ramiraz, Quimet y Juan I  

Resumen:  El nº 2, justifican la mala calidad de la impresión del nº 

1 debido a la falta de dinero pero que intentaran mejorar, cosa que no 

se llegó a conseguir, en ese número, sobre anarcosindicalismo y 

folklore, boicot a las elecciones, apoliticismo, anarquismo y 

sociedad, qué es la CNT…, la última pág. es un panfleto-manifiesto 

contra las medidas del Gobierno y de apoyo a la lucha en la empresa 

Fontanals. El nº 3, sobre la AIT y el sindicalismo revolucionario, la 

CNT ante la sociedad actual y “los trabajadores y la organización”. El 

nº 4, contra el pacto social, el reformismo en CNT, CCOO como correa 

de transmisión del PSUC, texto largo sobre la anarquia hoy y “contra 

la autocracia y el ejecutivismo en CNT”, nueva sección “Tribunal 

Obrero” que quiere poner al descubierto las tramas urdidas por el 

capitalismo. Se adjunta octavilla de CNT contra el despido libre y la 

amnistia laboral. El nº 5, editorial sobre el futuro del movimiento 

obrero y la alternativa libertaria, la CNT y el PORE, la lucha en CNT, 

contra la actual SOLI, también sobre infiltraciones bolcheviques en 

CNT. Hay adjunto un manifiesto reivindicativo de los minusvalidos 

egarenses. El nº 6, en editorial sobre la autoorganización del 

proletariado, además los temas tipicos de CNT y sus luchas incluyendo 

la lucha contra el reformismo, sobre centrales nucleares, 

reestructuración en el textil e historia de la FAI. El nº 7, CNT ante 

las elecciones sindicales, qué es la democracia, evolución y Estado, 

contra los idolos. Nº 8, es un número especial, coincidiendo con el 

atentado de Scala, que solo toca el tema de la crisis y que además 

indica que a partir de ahora si pone o no Terrassa no supondrá que 

tenga relación alguna con ese lugar motivado por razones de seguridad. 

El nº 9, editorial sobre el Caso Scala, texto contra las elecciones 

sindicales del Sind de Gráficas de Barcelona, el pacto social del 

hambre y poesias de Miguel Hernandez y Romero. El nº 10, dedica la 

portada para pedir la libertad de todos los presos, articulos sobre la 

situación en las cárceles, alternativa libertaria a la enseñanza, 

autogestión, reproducción de una carta de Agustin Rueda y textos de 



Juan Ferrer, Eduardo Alvarez Puga y Luis Ramiraz. El nº 11, la 

editorial se defiende de quienes tildan el boletín de órgano de la FAI 

que acaba con un “no hay anarcosindicalismo sin anarquismo y punto”, 

un texto de FAI firmado por Quimet, resoluciones del Congreso 

Internacional Anarquista de Carrara y texto de Hermoso Plaja. El nº 

12, sobre la represión en Rusia, sobre religión y otro sobre 

“anarquismo no es terrorismo”. El nº 13, estatutos de la AIT y largo 

texto sobre la revolución de Manuel Saldaña. El nº 14, sobre convenios 

y ponencia (de Terrassa?) del PNR sobre negociación colectiva. El nº 

15, convenio colectivo, impuesto de la renta y circular del Sind. 

Textil. El nº 16, convenio del metal y un anexo que con el título de 

“Rojo y Negro” es un boletín del Sind. de la Construcción. El nº 17, 

la acción directa como alternativa, manejos en el textil y abundantes 

viñetas.            

Observac:  en el nº 6 hay un Comité de Redacción: Omega, S. Monte, 

Germinal Flores, Olivetti, Juan Almansa y E.L.O. Es un boletín proFAI, 

teorico y en la línea dura respecto a la vinculación de CNT con el 

anarquismo, en su dia fue tachado de portavoz de la FAI. Es 

interesante la recuperación que se puede hacer de algunos carteles en 

donde está impreso este boletín, sobre manifestaciones y 

concentraciones de CNT conjuntas con otros sindicatos (1976). Su 

precio a 10 pts excepto el 4 con 15 pts 

Hemeroteca: 7, 11-12, 14, 17 (ARA)/8, 13, 15-16 (AFE)/2-6, 8-14, 16-17 

(CDHS)/ 2, 6, 8, 11-17 (FELLA)/1-2, 8, 10, 12, 14-15 (FAL)/12, 14-15 

(FSSB)/10 (ACD)/5, 9-17 (CIRA)/14, 16-17 (CEHI) 

  

Título:  ANARCOSINDICALISTA, EL  

Subtítulo:  portavoz…   

Editor:  grupo anarquista “crisol”. Federación Ibérica de Grupos 

Anarquistas LugarPub:  n/i   

AñosPub:  1979 

Periodic:  2 (abr 79) 

NºPag:  8 DescFís:  21,2 x 29,7 

Presenta:  imprenta y con ilustraciones, en portada un emblema 

clásico: obrero con martillo rompiendo las cadenas que envuelven la 

bola del mundo 

Resumen:  Textos sobre las últimas elecciones, entrevista con un 

soldado anarquista,”anarquismo y lucha” armada, “sindicalismo y 

anarquismo” y sobre la 1ª Conferencia Peninsular de la FIGA  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/1 (FSSB)/1 (CEHI) 

 

Título:  ANARCOSINDICALISTA, EL  

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Federación Local de Sindicatos de Barcelona. CNT (a partir 

del nº 4 se añade AIT) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1992-1996 

Periodic:  1 (s/f pero parece feb 92?) 2 (s/f pero parece mar 92?) 3 

(n/i pero parece abr 92?) 4 (s/f pero may 92) 5 (s/f pero jun 92) 6 

(jul 92) 7 (set 92) 8 (oct 92) 8 –nº extra- (dic 92) 9 (ene-feb 93) 10 

(mar 93) 11 (may 93) 12 (jun 93) 13 (jul 93) 14 (set-oct 93) 15 (oct 

93) 16 (nov 93) 17 (ene 94) 18 (ene 94) 19 (s/f pero abr 94) extra 

ensenyament (dic 96) nº especial contra la guerra (s/f pero 1996)  

Idioma:  castellano con algún texto en catalán 

Dirección:  Plaza Duque de Medinaceli, 6 

NºPag:  con 2 el 3 y el 16-17, con 4 el 1-2, 4, 4-6, 8 extra, 18-

19, extra dic 96 y espec guerra, con 6 el 7, con 8 el 15, con 10 el 

11, con 12 el 8, 12 y 14 y con 16 el 9-10 y 13 

DescFís:  irregular 21 x 29,7 el 1-3, 11, 17 y nº especial contra la 

guerra, con 25 x 35 el 4, 4-6, con 25,3 x 35,5 el 7 y 16 y con 17,3 x 

25 el 8, 8 extra, 9-10, 12-15, 18-19 y extra dic 96 



Presenta:  cicloscilt, mal impreso y algo desordenado; a color rojo y 

negro en la mayoria de portadas y contraportadas y con ilustraciones 

Colabor:  Piqueras, M. Altés Pubill y E. Oliva  

Resumen:  El nº 1, textos contra las elecciones, trabajo en precario, 

contra los seguratas y anarcosindicalismo hoy. El nº 2, contra la 

democracia de los socialistas, plataforma sindical de CNT para el 92 y 

contra el impuesto del agua. El nº 3 con el título “Nos condenan al 

hambre” analiza las medidas socialistas en materia laboral. El nº 4, 

sobre la huelga general del 28M, la represión a anarquistas en la 

inauguración de la Expo y sobre los comités de empresa. El otro nº 4, 

“La CNT contra el paro, el despido libre y topes salariales. Ni 

pactos, ni decretos”, información sobre una explosión en la empresa 

Sandoz y texto largo de Malatesta que continua en números siguientes. 

El nº 5, sobre la Cumbre de la Tierra en Rio y despedidos de FOCSA. El 

nº 6, sobre los guardas jurados como “esbirros de los patronos”, el 

papel de la Iglesia en la Guerra Civil. El nº 7, recortes de prensa 

sobre el Certamen Anarquista Mundial (CAM), Maastricht y explotación 

infantil. El nº 8, conflictos de empresa, represión contra la 

manifestación contra el V Centenario, religión y autoritarismo. El 

extra nº 8, monográfico sobre la Sección Sindical de CNT en Seat y su 

problemática. El nº 9, racismo y gestión del INEM por los sindicatos 

de la Sección Sindical del Metal. El nº 10, continuación de 

Maastricht, dia de la mujer trabajadora con los acuerdos del Congreso 

de CNT de Bilbao, la portada dedicada a la Conferencia Nacional de 

Sindicatos de Barcelona de marzo de 1993. El nº 11, la CNT y el paro, 

mercado común y religión y autoritarismo. El nº 12, contra el Pacto 

Social y “Anarquisme:Exposición Internacional” a celebrar el próximo 

septiembre. El nº 13, es un extra sobre el 19 de julio de 1936 con 

textos recopilados por Miguel Altés Pubill e ilustraciones de la 

época. El nº 14, sobre la Conferencia Anarcosindicalista que se 

celebra en Barcelona, conflicto en Seur y sobre la creación del 

Sindicato Único. El nº 15, especial sobre SEAT confeccionado por la 

Sección Sindical de CNT. El nº 16, es un comunicado de la Sección 

Sindical CNT en SEAT pidiendo boicot a los productos Wolswagen y 

anunciando concentración ante el Consulado alemán. El nº 17, anuncia 

la huelga general del 27E con texto de la F.L. de Barcelona. El nº 18, 

huelga de interinos en enseñanza. El nº 19, especial sobre la escuela 

y sus alternativas. El extra dic 96, también de enseñanza con diversos 

textos, uno de ellos sobre los funcionarios públicos. El nº especial 

contra la guerra, textos sobre antimilitarismo y la guerra atómica.                   

Secciones:  una sobre textos de Malatesta en casí todos los números 

Observac:  en general es un buen intento de coordinar a los distintos 

sindicatos de una F.L., tan diversa y amplia como la de Barcelona, en 

un único boletín todo y que algunos sindicatos no colaboraron. Falló 

algo por la presentación 

Hemeroteca: 1-19, extra 8, extra dic 96, espec contra la guerra, espec 

Focsa, espec mar (CDHS)/1-19, extra 8, extra dic 96, espec contra la 

guerra, espec Focsa, espec mar (FELLA)/6, 14-15 (ARA)/1-8, 10, 12, 14-

15 (FAL)/1, 4, 7-13 (FSSB)/1-19 + 2 extras (AHCB)/6-8, 11-13 (CIRA)/1-

4, 6-8, extra al 8, 10-11, espec Focsa, 12-19, extra guerra (CEHI)                                

Bibliograf: Solidaridad Obrera 228, 230-31, 234, 239-40, 242, 245/Orto 

80/CNT 152 

 

Título: ANARCO-TERRITORIS  

Subtítulo:  Revista de pensament territorial 

Editor:   

LugarPub:    

AñosPub:  2005 

Periodic:  0 (primavera 05) 1 (tardor 05) 

Idioma: Catalán y castellano 

NºPágs: 34 y 36 respectivamente 



DescFis: 14,7 X 21 el 0 y el 3 y el resto a 21 X 29,7 

Presenta: Fotocopia con alguna que otra ilustración pero muy bien 

diseñado y maquetado 

Resumen: el nº 0, en la presentación indican que la revista es un 

intento de reflexionar sobre los anarco-territorios desde una 

perspectiva no academicista, se intentan recuperar textos ya editados 

en otros medios y tratar de “las zonas temporamente autonómas” (TAZ), 

que es una teoría de Hakim Bey el cual proporciona un marco teórico 

desde el cual se analizan las practicas anarquistas en el territorio. 

Como se dice en la presentación: ¿cuándo desde la sociologia se 

estudia un barrio marginal, quién habla el sociólogo o su población?. 

En ese número, textos sobre las TAZ  de Hiram Gascoigne, urbanismo 

anarquista de José Pérez de Lama, iniciativas de autogestión y 

okupación en el espacio úrbano de Jorge Dieste y Angel Puedo, asi  

como una entrevista a Peter Lambord que no es otro que Hakim Bey. En 

el nº 1, es un monografico sobre crear o destruir las fronteras, 

textos de Quim Gil, Cindy Milstein,  un texto sobre Eliseo Reclus de 

Mª Teresa Vicente, Angel F. Bueno, un texto sobre la historia de la 

red noborder de F. Scheneider y Hagen Kopp, otro de Shuddhabrata 

Sengupta y por último uno de Federica Michot.     

Observac:  quiza uno de los boletines de los últimos años con un gran 

contenido y con temas y articulos de pensamiento anarquista aptos para 

la reflexión. Bien considerado en el movimiento libertario 

Hemeroteca:  0-1(FELLA) 

  

Título:  ANARKIA  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Colectivo Libertario Anarkia 

LugarPub:  Alcala de Henares (Madrid)  

AñosPub:  1984 

Periodic:  1 (84) 

Dirección:  Apt. Correos 1071 

Observac:  noticia indirecta, no se ha podido consultar ningún número 

Hemeroteca: 1 (FAL)  

Bibliograf: Tetuán 9 

 

Título: ANARKIA 

Subtítulo: Revista de Comunicaciones Libertarias. Portavoz de...(los 

tres últimos números “Revista Libertaria”, y rodeando a un preso que 

rompe sus barrotes y cadenas indica "Birrindu mugak, suntsitu 

estatuak") 

Editor: Arkadia K.L. “Colectivo Libertario” (en los tres últimos 

números colectivo Izar Beltza)  

LugarPubl: Bilbo (los seis primeros) Basauri (los cinco siguientes) 

AñosPubl: 1986-1992? 

Periodic: irregular: 0 (86) 1 (87) 2 (jul 87) 3 (s/f 87) 4 (sep/oct 

87) 5 (87?) 6 (88) 7 (89) 7-8 (90) 9 (92?) hay dos números 7. Los 

ejemplares están s/d (factible por los datos internos) 

Dirección: Apdo 235 de Bilbao. Desde el nº 5 también Apdo 1554 de 

Vitoria. El nº6 pone Apdo 89 de Basauri 

NºPágs: 0 (16) 1-2 (20) 3-4, 7 (24) 5-6, segundo 7, 8 (28) 9 (30) 

DescFis: 17'5 x 25, con leves variantes 17 x 24'5, 17 x 23'5, 18 x 

25'5, 17'5 x 24'5, para los ocho primeros, el 9º 22'5 x 30, el 

penultimo 21 x 30, y el último 22 x 31.  

Presenta: Ofset-imprenta e ilustrados. El nº 3 modifica la letra de 

la cabecera.  El 6 y el 7 llevan cubiertas satinadas. Los tres últimos 

(Colec. Izar Beltza)presentan modificaciones en la cabecera, en el 

formato y la presentación, con cubiertas de color verde, azul y negro 

respectivamente. 

Colabor: P. Serrano, Felix Garcia, Juan Santamaria, Jaúregui, Luis 

Arrieta, viñetas de Azagra, Txotxi, Edgar Rodrigues 



Resumen: El nº 0, señala que el colectivo Arkadia se fundó en enero 

de 1986,explica sus intenciones, netamente anarquistas, incluye el 

famoso texto de Mella en pro del abstencionismo electoral, referencias 

al 50º anniversario de la revolución española, un toque ecológico 

(plantar árboles), viñetas, poesia, anarquismo. El nº 2, se ocupa de 

la heroína, lucha estudiantil, insumisión, natura, presos anarquistas; 

rico en viñetas. El nº 3, versa sobre objeción de conciencia, 

anticoncepción natural, los toros, la violación, fiestas populares, 

etc. El nº 4, trata de ecología, Marinaleda, escuela Paideia, presos, 

sobre comunicación. El nº 5 ,incluye textos sobre enseñanza 

anarquista, el robo contiuo de la sociedad, insumisión, mili, mundo 

libertario, poesía y noticias varias. El nº 6, trata de anarquismo, 

esperanto, anarquismo y pueblo vasco de objeción de conciencia y 

anarquismo, texto de Fromm. El primer nº 7, presenta polémica con 

Iraun, articulo de Emma Goldman, efémerides. El segundo nº 7, incluye 

editorial de actualidad, contra la religión, anarcosindicalismo hoy 

contra los exámenes, Sócrates, viñetas de Azagra, textos de Mella, 

Kropotkin, Salvador Cano Carrillo y poesías de Lozano y Fabián Moro. 

El nº 8 habla de cipayos, los toros (verguenza nacional), Lurraldea (a 

favor), agresión a los niños, cárceles de exterminio, viñetas y 

poesía(Azagra, Blasco, Miguel Pallarés, Pizarro). El nº 9, ley de 

seguridad ciudadana (Txotxi), entrevista al grupo musical RHC, ley del 

servicio militar, terrorismo, poesías y viñetas de Azagra. 

Observac: Todos los ejemplares llevan editorial y casi todos una 

sección en la que comentan con desenfado y profundidad asuntos de 

actualidad. Es revista interesante, muy abundantemente ilustrada con 

tiras de viñetas, a veces agresiva, a veces con chispa, quizás 

demasiados artículos tomados de otras publicaciones. 

Hemeroteca: 0-9 (ARA)/0-7 (AIP)/2-3, 5-7 (AFE)/1-7 (CIRA)/0, 6-8 

(CNTBarac)/0-7 (CDHS)/1-8 (FELLA)/0-7 (FAL)/6-7 (ACD) 

Bibliogr: Orto 49, 63 y 66/Lletra A 20, 22-24, 27-30, 32, 34-

36/Solidaridad Obrera 216/CNT 122 

 

Título: ANARKIA 

Subtít: Barrio Xino 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (jul 97) 

NºPag:  4 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y estilo fanzine 

Resumen:  El nº 1, dicen que nacen como voz del barrio y como 

instrumento propagador del saber colectivo de las gentes sencillas y 

humildes, temas del barrio, los okupas, solidaridad con el abogado 

Arnau, la huelga de metro, contra la religión 

Hemerotec: 1 (FELLA) 

 

Título: ANARKOSINDICALISTA, EL 

Subtítulo: Boletín interno de la…  

Editor: Federación Local. CNT-AIT (a partir del nº 9 “Órgano del 

SOV”) 

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1981-1982 

Periodic: mensual 1 (feb 81) 2 (feb 81) 3 (mar 81) 4 (abr 81) 5 (may 

81) 6 (jun 81) 7 (jul 81) 8 (ago 81) 9 (sep 81) 10 (oct 81) 11 (nov 

81) 12 (dic 81) 13 (ene 82) 14 (feb 82) 15 (mar 82) 16 (abr 82) 17 

(mar 82) espec. (may 82) 18 (jun 82) 19 (jul/ago 82) 20 (sep 82) 21 

(oct 82) 

Dirección: c/Rioja 33 y Apdo. 1687, desde el nº 9 c/Francia 19 1º 

NºPágs: 1-3 (4) 4 (8) 5-8 (16) 9-19 (32) 20-21 (24) el especial de 

mayo (4)  



DescFís: 15,5 x 21,5 con leves variantes  

Presenta: inicialmente a fotocopia como hoja interna para convocar 

asambleas, desde el nº 9 a ofset 

Secciones: Aunque no está estructurado en secciones fijas, en algunos 

momentos da esa sensación por la reiteración de apartados como: La 

militancia tiene la palabra, Vida órganica, Internacional, 

Monografías,Laboral,  

Colabor: Portillo, Zalduendo,Rivera (C.D. Olivares) y varios presos 

(Téllez) desde Carabanchel.  

Resumen: Boletín con muy buenas colaboraciones y abundantes trabajos 

originales; destaquemos lo referido a los clásicos del anarquismo, la 

serie sobre prensa confederal, importantes trabajos sobre los 

congresos confederales, “vulgarizaciones, nada vulgares”, 

internacionales (Guatemala, URSS, Colombia, el Islam, 

Brasil,Polonia...), monografías sobre el 3 de marzo en Vitoria, acción 

directa, sindicalismo,antimilitarismo, huelga, autogestión, 

etc,formación orgánica de primera mano, entrevistas al Comité Regional 

vasco y a José Bondía. También numerosos textos sobre asesinatos de 

Almería, matanza del aceite tóxico, escisión confederal, trostkismo, 

tejerazo, anticlericalismo, pactismo sindical, comunismo y 

colectivismo, cárceles, quema de libros en Bilbao...  

Observac: De lo mejor entre la prensa de alcance local y sindical. 

Mantuvo tesis favorables a un acercamiento entre las facciones 

confederales. Desapareció por conflictos internos de la F.L. 

vitoriana. Como redactores figuran Miguel Iñiguez, Arcadio López y 

Sebastian Porter (que desde el nº 9 también figura como director). 

Macario Illera como director honorario.  

Hemeroteca: 1-21, especial (ARA)/1-21, especial (AIP)/1-21, especial 

(AFE)/5-6, 9, 11,18 (CNTBarac)/11, 16-19, 21 (CIRA)/1-3, 8-14, 16-21 + 

1º Mayo + 1-12 encuadernados (CDHS)/10, 13-19, 21 (FELLA)/18-20 

(FSSB)/3-6, 8, 12-15 (FAL)/11, 19-20 (ACD)  

Bibliograf: Iñiguez/CNT 47, 50, 52, 55, 57, 59 

 

Iítulo: ANARQUIA, LA    

Subtítulo: o los amigos del orden. Publicación juvenil y anarquista. 

Órgano de expresión y combate de la.. 

Editor: Federación Comarcal de Juventudes Libertarias 

LugarPub: Sevilla 

AñosPub: n/i  1979/80? 

Periodic: 1 (s/f 79/80?) 

NºPágs: 10  DescFisc:  21,7 X 29   

Presenta: Multicopista con ilustraciones confeccionados a mano 

Resumen: El nº 1, presentación de la FIJL y pretensión de difundir 

el pensamiento anarquista en Sevilla, antimilitarismo, explotación de 

los campesinos, el terror fascista, los anuncios como lavadores de 

cerebros, la sociedad como concepto antisocial, sobre el sistema 

educativo del BUP y también otro sobre la formación profesional.  

Hemeroteca: 1(FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  ANARQUIA  

Subtítulo:  Hoja divulgativa del ideal Anarkista   

Editor:    

LugarPub:  Gràcia (Barcelona)  

AñosPub:  2004 

Periodic: 1 (04) 

Nº Pag: 4   DesFis: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: pequeños textos sobre las limitaciones del individuo y las 

luchas contra ello, como ejemplo hay un texto de Alfonso Martinez Rizo 

editado en Valencia en 1933 con el título “El advenimiento del 

comunismo libertario”, otros textos inciden sobre el control social. 



Hemeroteca: 1 (FELLA)  

 

Título:  ANARQUIA O LOS AMIGOS DEL ORDEN, LA  

Subtítulo:    

Editor:  FIJL  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  n/i pero seguramente 1980 

Periodic:  1 (s/f 80?) 

NºPag:  4 DescFís:  12,5 x 17,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  se limita a un articulo contra la religión. Pobre  

Observac:  Por los datos internos no es datable, pero considerando la 

fecha de recepción y el periodo de relanzamiento de la FIJL, cabe 

datarlo en esa fecha. 

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título:  ANARQUIA O MUERTE  

Subtítulo:  Publicación Intermitente, Anarquista e Insurgente  

LugarPub:  Iberia (seguramente Barcelona?)   

Editor:  n/i 

AñosPub:  2002 

Periodic:  1 (nov 02) 2 (dic 02)  

NºPag:  24 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, el nº 1 tapas color azul 

Resumen:  En editorial del nº 1, advierten de que con la publicación 

intentan pasarselo bien y que antes de que salgan criticas ya afirman 

que hacen apologia de la violencia, el número es un especial sobre 

detencion anarquistas en Valencia con inclusión de la postura de CNT, 

también solidaridad revolucionaria, en defensa del terrorismo (firmado 

por Juan Montseny), insurrección personal, sobre organización de la 

lucha. El nº 2, continua la información sobre los detenidos de 

Valencia, manifestaciones en Barcelona, sobre carceles (con relación y 

dirección de presos anarquistas), sabotaje integral, sobre como 

entender la organización  

Observac:  en portada del nº 1 indica "Advertencia: Las autoridades 

estatales, económicas y religiosas advierten que la lectura de esta 

publicación incita al vandalismo y a la violencia revolucionaria, así 

como propaga ideas subversivas" y en el nº 2 "La lectura de esta 

publicación es altamente peligrosa e infecciosa. Puede padecer 

trastornos psicológicos, odio y una progresiva pero constante 

piromanía. No exponer al alcance de HYPERLINK mailto:niñ@s __niñ@s_, 

hippies o demócratas".  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

 

Título:  ANARQUIA SIN DROGA  

Subtítulo:  fanzine de rechazo a la droga  

Editor:    

LugarPub:  Bañares (Logroño)  

AñosPub:  2001 

Periodic: 0 (jun 01) 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con imagenes  

Resumen:  En editorial, Julian Viruete, autor del zine, indica su 

rechazo a las drogas y el mal que hacen a la gente, simulación de una 

charla con un punk drogadicto, también punx contra las drogas, la 

anarquía y las drogas, “desenmascarando las campañas institucionales”, 

porque soy punk de Teodoro Hernandez (autor del zine Miguel Eskupe al 

Alcalde), diferentes tipos de drogas, “tomar drogas no es punk”  

Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  ANARQUICO, EL 



Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Oficios Varios. CNT-AIT  

LugarPub:  Prat de Llobregat, El (Barcelona)  

AñosPub:  entre 1994?-1995 

Periodic:  indica que saldrá mensualmente: 0 (s/f 94?) 1 (s/f 94?) 4 

(95) 5 (may 95)  

Dirección:  Federación Local de CNT c/Enrique Morera 77 bjs   

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21,5 

Presenta:  Es un folio doblado por la mitad a fotocopia  

Resumen:  No es más que un primer aviso de lo que será la revista. En 

la editorial dice que quiere ser portavoz "de todos los problemas que 

tengaís y de llamada social a la resolución de éstos". Pequeños 

artículos sobre la reforma laboral y un recordatoria de Salvador Puig 

Antich  

Hemeroteca: 0-1, 5 (CDHS)/0-1, 4-5 (FELLA) 

 

Título: ANARQUISTA 

Subtítulo: 

Editor:  Ateneu Libertario “F. Iturralde” de Ferrol (que desaparece 

a partir del nº 4), Ateneu Libertario “Ricardo Mella” de Coruña y 

Ateneu Libertario de Santiago  

LugarPub:  Coruña/Santiago de Compostela 

AñosPub:  1998-2005 

Perioc: trimestral: 1 (may 98) 3 (otoño 98) 5 (primavera 99) 6 

(otoño 99) 7 (invierno 00) 9 (otoño 00) 10 (invierno 01) 11 (primavera 

01) 12 (otoño 01) 13 (primavera 02) 14 (verano 02) 15 (otoño 02) 16 

(primavera 03) 17 (otoño 03) 18 (04) 19 (04) 

Idioma:  gallego 

Direcc: Rua Mendez Nuñez 21 de Ferrol, Rua Atocha Baixa  35 1º de 

Coruña y Rua Republica do Salvador 12 Santiago 

NºPag:  32  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia y portada a color, bien presentada y maquetada 

con abundantes ilustraciones bien seleccionadas  

Secciones: opinión, ondas sicalipticas, historia, por si alguna vez 

soñamos, flora e fauna, en crucillado, breves 

Colabor:  Xabier Valle, Gabriel Encinar, J.M. Botana, Rosa Bassave, 

Alberte O’Roxo, Renato Ramos, Alfredo Ferreiro, Francisco Nodar, 

Ofélia Lubián, Sabela, D. Pereira, Mariano Castaño, Lucia, Mujeres 

Libres, Figueroa, Ramon de la Sagra, X.I. Balsa, Luis de Alba, Eliseo 

Fernandez, Alberto de Esteban, Suso García, Ignacio Figueira, Andrés 

Reboredo, Anton Fernandez de Rota, Diego Sánchez, Alfonso Coira, Mateo 

Guarnaccia, Carlos Pais, David, Joseph Ghanime, Valentin Rodrigues, 

Santiago de Amaral, Martín Otero, Julio Ramos, Olga Novo, Mario 

Herrero, Bueno, Teo Cardalda, Amaló Diaz, Paulo Vento, E.A. Pimentel, 

O. Fervello, Verme, Alberte de Esteban, Borobó, Boti, Rogelio Diz, 

Araos de Revolta, Antón Briallos, Paco Rubinos,     

Resumen:  El nº 1, premios tontos del año, historia del 1º de Mayo, 

contra la Coca-Cola, el Opus Dei, filmografia, sobre la Conferencia de 

Municipalismo Libertario, historia del anarquismo en Brasil, la aldea 

gallega, catecismo revolucionario de Bakunin, canción hijos del 

pueblo. El nº 3, mujer e imagen social, sobre los McDonalds, conflicto 

en Continente, anarquismo y nacionalismo, texto de Ricardo Mella de 

1911, cine americano, monolinguismo, pintura religiosa de Enrique 

Jimenez. El nº 5, sobre la resignación en las mujeres, ser creyente y 

anarquista, sobre la A encerclada, texto de Ramon de la Sagra de 1849, 

diccionario de anarquismo en Galicia (continua en posteriores 

números), Cruz Negra Anarquista, contiene un folleto como suplemento 

que es un texto de F. Nodar Manso titulado “…Xacobeo 

suicida…xenocida”. El nº 6, nacionalismo y anarquismo, religión y 

mujer, el xacobeo, el 1º de Mayo, homenaje a José Ledo Limia, sobre 

Xosé Tarrio y el diario a las prisiones. El nº 7, CGT y elecciones, 



Emilia Pardo Bazan, ecologismo, sobre cine, contra el trabajo, 

ateismo. El nº 9, prostitución, sobre la ETA y el Estado, la muerte 

del Estado, listado libros en venta, nacionalismo. El nº 10, mientras 

el cuerpo aguante, mujeres en marcha, insumisión, gobierno y anarquia, 

contra el alcalde de La Coruña, organización y desarrollo, los 

ateneos, los presos. El nº 11, mujer y trabajo, cannabis, debate 

anarquista sobre educación, el Niño Jesus y el sexo en el arte, 

antitaurino, Opus Dei y universidad, carta desde una prisión turca. El 

nº 12, actualidad politica, mujer “velada”, nacionalismo e izquierda, 

conflicto Sintel-Gescartera, Luis Costa Garcia, el regreso del 

progreso. El nº 13, carceles de mujeres, contra las prenda de piel de 

animales, Porto Alegre, contra la LOU, farmacopea. El nº 14, texto de 

Hobsbawm, la lucha de las mujeres, anti-civilización, el 11 de 

septiembre, mujer y prisión, situación en Argentina, Roxelio Diz. El 

nº 15, solidarios con Itoiz, mujeres gitanas reclusas, terrorismo 

etarra y turismo, la pelicula Forrest Gump, globalización e industria, 

visita papal. El nº 16, Martin Villa, chapapote anarquista, objección 

fiscal, drogas, contra las elecciones, José Luis Quintas Figueroa. El 

nº 17, el Prestige, 11 de septiembre de 1973, represión contra las 

mujeres, la defensa de la ignominia, anarquia entre rejas, memoria 

historica.      

Observ: Es una de las mejores publicaciones de esta etapa final, 

equilibrada, digna de elogio respecto a la composición y maquetación, 

y con un contenido claro respecto a los temas que toca   

Hemerotec: 1, 3, 5-7, 9-18 (CDHS)/1, 3-19 (FELLA)/1-4,  6-15 (ARA)/1, 

3, 6-7, 9-11 (CEHI) 

Bibliogra: Noticiari 23/La Campana 100, 113, 160, 166, 214  

Titulo:  ANARQUISTAS DE SOMOSAGUAS  

Subtítulo:  Vocero del… 

Editor:  Grupo “Anarquistas de Somosaguas” 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 199? 

Periodic:  0 (s/f 9?) 

Dirección:  A.C. 156.040 

NºPag:  4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, sobre no votar y abstención electoral 

Bibliograf: 0 (ALLBesós)/0 (FELLA) 

 

Título:  ANARRES  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  León   

AñosPub:  n/i  pero por los datos internos salió entre fines de 1987 

y marzo de 1988 

Periodic:  Los números van fechados como Era Orwell, ventoso, pradial, 

brumario y pluvioso, años III y IV, numerados del 1 al 4  

Dirección:  Santa Marina 1 (sede de la CNT-AIT), apdo de correos 77 

NºPag:  24 incluidas cubiertas (cuatro páginas más sin numerar en 

los 2 y 3 y 4 en papel cebolla) 

DescFís:  21 x 27 (medio cm más el 2) 

Presenta:  ofset, ilustrado con cubiertas de cartulina, verdosas las 

dos primeras, amarilla la tercera, blanca la cuarta 

Colabor: Muñoz Congost, Julio Patan, M. Vicente Lambies, Fontaura 

Resumen:  En el uno, justifica título, cronología orweliana y demás, 

trata de blasfemia y libertad de expresión, inserta un manifiesto 

artesanal, publica artículos sobre Durruti y  ecopatología. En el dos, 

se habla de sabotaje, la Internacional en León, los conflictos en 

Puerto Real, un poema de Machado, presa de Riaño.. En el tres, sobre 

el poder de los medios de comunicación, necrológica de Antonio 

Rodríguez, octubre de 1934, detenciones en Portugal, la erótica del 



poder, elecciones sindicales en la administración, campos de España. 

En el 4, historia del anarcosindicalismo en León, el sentimiento 

anarquista, objeción de conciencia, caso Agustín Rueda etc. 

Observac: Mejor de contenido que de presentación, a destacar los 

artículos sobre el anarquismo leonés.  

Hemeroteca: 1-4 (ARA)/1-4 (CDHS)/1-4 (FELLA)/1-4 (FAL) 

Bibliograf: Letra A 24-27/ Primera Letra 1 

 

Título:  ANARTA  

Subtítulo:    

Editor: 

LugarPub:  Madrid   

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (mar 77) 1 (77) 

Dirección:  A.C. 42025 

NºPag:  16 

Resumen:  El nº 0, ilegible, pasando al nº 1, teórico, pero más 

atractivo, libertario enrollado, comix, poesia, articulos sobre 

movimientos antiautoritarios (Mayo 68, cartas de anarquistas bulgaros, 

rev. Libertaria), ecologia, direcciones de grupos anarquistas y 

noticias del 1 y 2 de mayo  

Observac:  parece que no se editaron más números. Noticia indirecta, 

no se ha podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 0-1 (FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 1, 8 (pág 30) 

 

Título: A.N.C.L.A., EL 

Subtít: Boletín de información anarquista. Publicación totalmente 

aperiodica 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 2004 

Periodic:  s/n (s/f pero ene 04) 

NºPag:  1 DescFís:  es un cartel-mural del doble de un DA3 

Presenta:  papel satinado, imprenta y lleva el dibujo de un ancla 

sobre el título 

Resumen:  Es un monográfico sobre un grupo de anarquistas de 

Barcelona detenidos en septiembre de 2003, contiene dossier de los 

hechos, acciones solidarias, cartas, comunicados, etc 

Hemerotec: s/n (CDHS)/s/n (FELLA)  

 

Título:  ANDALUCIA LIBERTARIA   

Subtítulo:  Órgano de la… (luego “Órgano de expresión” y más tarde se 

añade “de combate”)    

Editor:  Confederación Regional del Trabajo de Andalucia. CNT-AIT 

(es el más frecuente, pero en el nº 8 “Organo de la Federación de 

Andalucia de la Confederación Nacional del Trabajo. CNT-AIT” para la 

primera época. En la segunda cambia “Regional” por “Nacional”) 

LugarPub:  No se indica en las dos primeras épocas su lugar de 

edición, pero sí en la tercera: Málaga, parece que su redacción fue 

siguiendo al Comité regional: Granada, Sevilla, Cádiz y Málaga, no 

obstante al trasladarse el comité a Córdoba se mantuvo la redacción en 

Málaga en un intento por estabilizar su salida, sin embargo no cuajó y 

se suspendió (tercera época).  

AñosPub:  1976-1981 y 1985-1986 

Periodic:  Primera época (9 números): 1 (oct 76) 2 (mar 77) 3 (jun 77) 

4 (jul 77) 5 (set 77) 6 (oct 77) 7 (nov-dic 77) 8 (may 78) 9 (jun 79) 

Segunda época (un nº): 1 (oct 79) Tercera época (cuatro números): 0 

(may 80) 1 (set 80) 2 (finales del 80) 3 (s/f es un extra para el 1º 

de Mayo) Cuarta época (tres números): 0 (oct-nov 85) 1 (nov-dic 85) 2 

(ene-feb 86)y un folleto con la cabecera del periodico en nov-dic 80 



dedicado al Caso Scala. Nacido con pretensiones de mensual sólo en la 

segunda mitad de 1977 se aproximó la realidad al deseo, siendo lo 

normal su salida cada tres o cuatro meses.     

Dirección:  c/Madre de Dios 23 3º de Málaga 

NºPag:  con 12 el 1,2,3,8,9, el 1 de la tercera época, 2 cuarta 

época y folleto Scala, con 8 el 4, con 20 el 5 y 6, con 24 el 7, con 8 

+ hoja el nº 1 de la segunda época, con 16 el 0 de la tercera época, 

con 4 el extra y con 10 el 1 cuarta época 

DescFís:  20,5 x 27,5 el 1, 22 x 28 el 2, 21 x 32 el resto con 

ligeras modificaciones excepto el 1 de la cuarta época con 21,5 x 30,5 

y el folleto Scala con  15,7 x 21,5  

Presenta:  Calidad y presentación variables, pero siempre decorosa a 

imprenta u ofset, modificaciones en las cabeceras. El nº 1 de la 

segunda época: también modifica la cabecera y sin color rojo. El nº 0 

de la tercera época: imprenta, excelentemente ilustrado y de buen 

nivel, los demas a ofset excepto el 0, 1, 2 de la cuarta época a 

imprenta 

Colabor:  Las colaboraciones no suelen ir firmadas, salvo 

excepciones: J.López Moreno, Manolo Jerez, Ricardo Guerrero, Pepe 

Gómez. 

Resumen:  Su primer nº dedicado a recordar el pasado confederal y a 

hacerse eco de la actual reorganización; trata también de unidad de 

clases, anticapitalismo, el campo, ferrerismo pedagógico y 

autogestión. El nº 2, con errores tipográficos de bulto, con 

referencias a la libertad sindical, unidad obrera, cultura obrera, 

amnistía, violencia, asuntos regionales (huelga de pescadores 

malagueños, Doñana etc). El nº 3, excelentemente presentado e 

ilustrado, se ocupa de elecciones, libertad sindical, presos, escuela, 

luchas obreras, anarquistas y CNT, junto a algunas poesías. El nº 4, 

es más flojo, con variantes en la cabecera, con abundantes temas 

extraños a la región: Utrillas, parados de Madrid, así como 

referencias a suburbios, tareas de CNT y un texto tomado de Euskadi 

Confederal. El nº 5, con huelgas granadinas y malagueñas, objetores de 

conciencia, recuerdo de Sacco y Vanzetti, ecología, poemas y 

comunicados libertarios, y el inefable “Hágase usted ácrata”. El nº 6, 

también con modificaciones en la cabecera, con trabajos sobre el pacto 

social, consejos obreros, ecología, Salvochea, estatutos y labor 

creadora de la CNT, comunicados de la Regional. El nº 7, insiste en 

las elecciones sindicales, luchas laborales, cine y literatura 

infantil, cárceles, autonomía andaluza, enseñanza, pactos de la 

Moncloa, Anselmo Lorenzo etc. El nº 8, aparece tras varios meses de 

silencio, de nuevo con modificaciones en la cabecera; que rememoran 

los asesinatos de Chicago, glosa el significado del 1 de Mayo, analiza 

la situación actual y trata de vida confederal, internacionalismo 

proletario, alternativa campesina, la productividad, el paro, ateneos, 

ecología. El nº 9, sale casi un año más tarde, sobre el campo, la ley 

de acción sindical en la empresa, cultura popular, CNT 

anarcosindicalista. El nº 1 de la segunda época, tiene una hoja extra 

sobre los pactos de UGT y CCOO, además llama al trabajo militante y 

ofrece textos sobre convenios colectivos, luchas obreras en Andalucía, 

medio ambiente, ley antiterrorista etc. Con Málaga como sede del 

periódico se inicia la tercera época. Su primer número cero, mayo de 

1980, que glosa el 1 de Mayo y expone la estrategia actual de CNT, 

comunicado de FAI, informes laborales muy duros contra los comités de 

empresa, ciencia, cultura (Mella, Sartre). El nº 1, muestra la 

intención de incidir en el campo andaluz (varios trabajos), además 

caso Scala, Marinaleda y muerte de Benayas en una hoja añadida que 

figura como "Complemento", y también elecciones sindicales, 

sindicalismo en la región etc. A fines de 1980 se preparó un extra 

dedicado a las elecciones, pero una acción fascista provocó la quema 

de la edición (se dijo que se salvaron 6 ejemplares). Su último número 



es un extra para el 1 de Mayo de 1981, que se limita a dar publicidad 

a un manifiesto del comité regional y a opinar sobre el momento 

presente. En 1985 se inicia su cuarta época, en la que se editarán 

tres números. El 0 que tras justificar su salida se ocupa de la 

reforma agraria, patrimonio histórico, el estado, recuerdo de Martí 

Ibáñez, oposición a los gastos militares..El 1, con modificaciones en 

la cabecera, alude al  75 aniversario de CNT, cuestiones del campo 

andaluz, IVA, la crisis etc. El 2, último, trata de la OTAN, los 

parados del Aljarafe, economía sumergida, enseñanza, Renfe, juicio de 

Pablo Serrano, anarquismo y Durruti (de Tierno Galván), aniversario de 

la muerte de Vicente Ballester, radio-Lupa y unas viñetas 

antimilitaristas... De noviembre-diciembre de 1980 es el folleto sobre 

el caso Scala, editado por un colectivo de apoyo, con la cabecera de 

Andalucía libertaria 

Observac: Es una publicación de nivel aceptable que en sus mejores 

momentos llegó a tirar 20.000 ejemplares.  

Hemeroteca: Iª: 1-9, IIª: 1, IIIª: 0-1, 3, IVª: 1-2 (ARA)/espec Scala, 

IVª: 0  (AFE)/Iª: 1, 3-9, IIª: 1, IIIª: 0, 1-3 (CDHS)/Iª: 1-8, IIª: 1, 

IIIª: 0-1  (FELLA)/Iª: 1-9, IIª: 1, IIIª: 0-1 (CIRA)/Iª: 3-9, IIIª: 1, 

3 (FSSB)/Iª: 1-9, IIª: 1, IIIª: 0-1, IVª: 0 (FAL)/Iª: 5-7, IIIª: 0-1, 

IVª: 0 (ACD)/Iª 1-9, IIª: 1, IIIª: 0-1 (CEHI)  

Bibliograf: CNT nº conjunto con Solidaridad Obrera/Solidaridad Obrera 

7, 65 

 

Título:  ANTICICLON  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Acracia  

LugarPub:  Algeciras (Cádiz)  

AñosPub:  1998 

Dirección: A.C. 268 

Observac:  no se ha podido consultar ningún ejemplar  

Hemeroteca: s/n (ARA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 128 

 

Título:  ANTICRIST, L’ 

Subtítulo:  revizta atea 

Editor:  Blas el Pijo  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

AñosPub:  1989? 

Periodic:  1 (89?) 

NºPag:  32 DescFís: 14,7 X 21 

Idioma: catalán/castellano  Precio: 100 ptas.   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y tapas a color   

Resumen:  Zine con muchos comics y dibujos pero con contenido 

anarquista. También temas sobre anarco-independentismo, drogas de 

laboratorio, anticatolicismo y sobre Kortatu.   

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Titulo: ANTÍDOTO 

Subtitulo: Boletin sindical 

Editor: Sindicato de Sanidad de CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1997 

Periodic: 1 (nov 97) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPags: 4 Form:  21 x 29,7 

Presenta: ofset con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, modificaciones del Estatuto del personal 

sanitario, información sindical y laboral del sector, contratación  

Hemeroteca: 0-1 (FSSB)/1 (CDHS) 

 



Título:  ANTI-DOTO, EL  

Subtítulo:  por la revolución interior  

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2001-2002 

Periodic: 2 (oct 01) 3 (feb 02) 4 (sep 02) 

Dirección: anti-doto@mixmail.com Importe: 60 cent. 

NºPag: 20  DescFis:  14,7 X 21   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 4, acción directa, animaladas: comer carne y también 

sobre las pieles,”12 pruebas de la inexistencia de Dios” de Faure, 

Ricardo Flores Magón, cartas desde la prisión, presos en lucha. 

Contiene algunos relatos y el número está ilustrado con carteles de la 

guerra civil comentados en la última página. Asimismo contiene un CD 

con canciones de Eskorbuto, Hachazo, etc. 

Observac: los datos del nº 2 y 3 extraidos del nº 4  

Hemeroteca: 4(ALLBesos) 

 

Título:  ANTIFAZ DEL NORTE  

Subtítulo:  Apuntes para un aprendizaje anarquista.  

Editor:  

LugarPub:  Amorebieta (Vizcaya)  

AñosPub:  1992 

Periodic:  1 (92) 

Idioma:  castellano y algo de euskera 

NºPag:  2 DescFís:  30 x 43 

Presenta:  imprenta e ilustrado 

Resumen:  Textos sobre la cuestión vasca y la postura del periódico, 

necesidad de reorganizarse.   

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL)/1 (CIRA) 

Bibliogr: Rojo y Negro 33 

 

Título:  ANTIPATRIA  

Subtítulo:  Split zine  

Editor:  RAP (Respuesta Anarco Punk) 

LugarPub:  Logroño  

AñosPub:  2003-2004 

Periodic:  2 (03) 3 (abr 04) 

NºPag:  14 DescFís:  14,4 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  multiculturalismo, CSA Oficina 2004, el consumismo, 

entrevista a grupo skin head, educación y niños salvajes, determinismo 

o religión científica. 

Observac: ocupa medio boletín ya que la otra mitad es el boletín 

GRITOS DESDE EL SILENCIO  

Hemeroteca: 3-4 (FELLA) 

 

Título:  ANTIPOWER  

Subtítulo:  fanzine contrainformativo  

Editor:     

LugarPub:  Lliria (Valencia) 

AñosPub:  n/i pero 2001 

Periodic: 4 (s/d pero 01) 

Direcc: Apart. 111 

NºPag: 24 DescFis: 21 X 14,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, boikot a Nestle, Contra-Infos Valencia (resumen 

de noticias), lo que no sabemos de EEUU, falsas noticias de CNN, 

okupación, la mitad del fanzine lleva el nombre de Dinamita Bajo el 

Coche Productions (lleva el nº 3) de soporte a los presos: anarquistas 

mailto:anti-doto@mixmail.com


presos en Grecia, represión de la guardia civil, sexismo, 

reivindicaciones de los presos en lucha    

Observac: fanzine de contenido anarquista     

Hemeroteca: 4(ALLBesos) 

 

Título: ANTORCHA LIBERTARIA, LA    

Subtítulo:  Revista de difusión del Libre Pensamiento  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT). Colectivo 

Anarquista de Fuenlabrada (CAF) 

LugarPub:  Fuenlabrada (Madrid)  

AñosPub:  1995-1996 

Periodic:  0 (nov/dic 95) 

NºPag:  20 DescFís:  21 x 29,9 

Presenta:  Cubiertas en papel rojo, ilustrado  

Resumen: Tras el artículo de presentación, otros sobre presos 

libertarios, asuntos locales, sexualidad, discriminación positiva, 

materias primas no reutilizadas, reseña de libros, noticias de América 

y España, poesías. 

Observac: el título también como LA ANTORCHA DE FUENLABRADA   

Hemeroteca: 0 (ARA)/0, 2-3 (FAL)/3 (CEHI) 

Bibliograf: Grito de Protesta 0 

 

Título:  AÑO ZERO  

Subtítulo:  Revista de comunicaciones anarquistas  

Editor:  

LugarPub:  n/i (Almeria?)  

AñosPub:  1989 

Periodic:  1 (sep 89) 

NºPag:  44 DescFís:  21 x 30 

Presenta:  imprenta con ilustraciones bien presentado, excelente 

diseño con dibujos de Cano en portada y contraportada  

Colabor:  Julio Cerón, Carlos Acedo, Pedro Sanchez, Joan Alvarez, 

Juan Miguel Morales, Abraham Guillem, Cani, Pilar Cataño, Carmen Cano, 

dibujos de Cano y comic de F. Marguerin  

Resumen:  El nº 1, entrevista a Jose Luis Garcia Rua, crisis en 

Cenemesa, el paro laboral del 14D, manifiesto contra el V Centenario, 

comic, Marta Pessarrodona, estrategia global sovietica, represión y 

dictadura en Brasil, Madrid capital de la cultura, proclama de 

Alcatraz, Black Flag   

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Tinta Negra 101/CNT 109/Solidaridad Obrera 206 

 

Título:  AÑURRI  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CGT en el BBV  

LugarPub:  Madrid?  

AñosPub:  1993 

Periodic:  2 (93) 48 (mar 05)  

Observac:  noticia indirecta, no se ha podido consultar ningún 

ejemplar. También como Añurria 

Bibliograf: Rojo y Negro 44 

 

Título:  APEADERO  

Subtítulo:  Información ferroviaria (luego "Boletín ferroviario")  

Editor:  Federación Nacional Ferroviaria. CNT-AIT  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i 1988? y 2000 

Periodic:  1 (s/f 88?) s/n (feb 00) 

NºPag:  6 y 8  DescFís:  21,2 x 32 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en papel grueso el nº 1, el 

otro a fotocopia 



Colabor:  Marciano Sigüenza  

Resumen:  El nº 1, sobre la reconversión, contra el proyecto de RENFE 

de "agente único", noticias breves algunas sacadas de la prensa. El 

s/n, parece el primer número suponemos de una IIª época, temas propios 

de RENFE, abre sus páginas a otros sectores aunque no sean 

ferroviarios   

Observac:  su precio era de 20 ptas 

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1, s/n (CDHS)/2, s/n (ARA)/1 (FAL) 

 

Título:  APOLOGIA DE LA UTOPIA  

Subtítulo:  órgano de expresión y difusión de las ideas anarquistas  

Editor:  Colectivo R.A.Y.A. (Resistencia Anticapitalista y 

Antifascista) 

LugarPub:  Alcalá de Henares (Madrid)  

AñosPub:  1996 

Periodic:  0 (jun 96) 

Dirección:  Apartado de Correos 116 

NºPag:  28 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, papel reciclado 

Resumen:  en ese nº 0, kontra el patriarcado, objeción fiscal a los 

gastos militares, anarquismo en México, Plataforma Antinuclear de 

Guadalajara, okupación, represión en el mundo, movimiento 

antimilitarista, liberación animal  

Hemeroteca: 0 (FAL)/0 (FELLA) 

 

Título: APOYO MUTUO 

Subtít: Portavoz de la… 

Editor:  Federación Local. Sin. Ofi.V. CNT-AIT  

LugarPub:  Cuellar (Segovia) 

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  3 (may 77) 

NºPag:  4 DescFís:  21,7 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones algo borrosas 

Resumen:  El nº3, el 1º de Mayo, los Martires de Chicago 

Observac: su precio a 8 ptas 

Hemerotec: 3 (CDHS)/3 (FELLA)/dic 76, 2-3 (FSSB)/1-2, 4 (FAL) 

 

Título:  APOYO MUTUO   

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Madrid   

AñosPub:  1976-78 

Periodic:  13 números, periodicidad mensual y bimestral  

NºPag:  entre 6 y 20  

DescFís:  17,5 x 24,5, 21,5 x 31,5, 15,5 x 21,5 cambiante  

Presenta:  multicopista-ofset 

Resumen:  Entre las monografías que publicó: rompan filas 

(antimilitarismo), programa anarquista de Malatesta, centenario de 

Bakunin, parlamentarismo, la CNT y los comunistas (de Orobón), Mayo 

francés del 68, “Entre campesinos” (Malatesta), consumismo en Navidad, 

historia del 1º de Mayo  

Observac:  De algunos números se sacaron 5000 ejemplares. Según 

diversas fuentes sus editores eran gente de la Universidad, del 

sindicato del Metal, del exilio, Miguel González Inestal y hasta 

militantes cercanos a la revista Sindicalismo, en su nº 7 indica 

“publicado por militantes de la Confederación Nacional del Trabajo-

CNT”. La pertenencia de este título en el catálogo es discutible, pues 

en sentido estricto se trataría de una serie de folletos.  

Hemeroteca: 6, 8, 13 (ARA)/6 (AIP)/6, 8 (AFE)/1-2, 6, 9-13 (FSSB)/7-8, 

11-13(CDHS)/12 (FELLA)/2, 8, 10 (FAL)/6 (CIRA) 

 



Título: APOYO MUTUO    

Subtítulo:  Boletín del colectivo de…   

Editor:  CNT del Banco exterior de España (luego “…BBE CNT-España”) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-78 

Periodic:  1 (feb 77) 2 (mar 77) 5 (ago 77) 8 (ene 78) 10 (abr 78) 

NºPag:  20, 12 , 14 y 10 respec  

DescFís:  21 x 14,5 el 1, 16 x 21,5 el 2, 21,5 x 31,5 el 5 y 22 x 32 

el 8 

Presenta:  multicopista ilustrado, el 8 a ofset-imprenta 

Resumen: El nº 1, se ocupa de qué es CNT, maquinismo etc. Nº 2, 

temas bancarios, innegociabilidad de las libertades, amnistía. Nº 5, 

se ocupa de  la organización de los trabajadores, alternativa CNT en 

el banco, contra los delegados permanentes, asuntos del gremio, la 

maquinización de la empresa. El nº 8, noticias del sector, llama a 

participar en el convenio, Copel, sobre eleciones, alternativa CNT, 

enseñanza, libertad sindical. El nº 10, temas propios del banco, 

asesinato de Agustin Rueda, seguridad e higiene, texto de Azorin, 

contra las elecciones sindicales 

Observac:  su continuación parece ser que fue “Boletin CNT Banco 

Exterior” 

Hemeroteca: 2, 5, 8 (ARA)/1, 8, 10 (CDHS)/1, 3, 8, 11-12 (CIRA) 

Bibliograf: Frente libertario 71 (facsímil portada nº 1) 

 

Título:  APOYO MUTUO  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  FL de CNT   

LugarPub:  Caspe (Zaragoza) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  3 (oct 78) 4 (dic 78) 

NºPag:  16 y 20 respect. DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopia, ilustrados 

Colabor:  Joaquín, Gaspar  

Resumen:  Artículos sobre enseñanza (sanidad escolar, Unidades 

especiales de Enseñanza, qué pasa en el Instituto, los libros de 

texto), política general (la Constitución, autonomía de clase y acción 

directa, centro-visión española, el turismo militar), sindical 

(legislación laboral básica, la UAGA, un futuro incierto, normas sobre 

despido). Como curiosa la controversia entre un militante del PSOE, 

que critica las posturas de CNT, y es contestado por Joaquín; también 

curiosos el artículo "Parábola anticonstitucional (El hombre que iba 

al tercer piso)".  

Observac:  publicación localista dentro de la línea oficial de CNT 

Hemeroteca: 3-4 (AFE)/3-4 (CGT-Zaragoza)/3-4 (CNT-Fraga)/3 (CIRA) 

 

Título: APOYO MUTUO 

Subtít: Boletín de la  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. CNT-AIT  

LugarPub:  Viladecans (Barcelona) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  6 (jul 98) 8 (98) 12 (99) 

Dirección: Sant Josep 49 bis 

NºPag:  2 DescFís:  DA3 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 6, sobre el sindicalismo de CNT, querella criminal 

contra agentes de la policia local, huelga de Correos, desalojo de la 

casa okupada de Margaritas  

Hemerotec: 6 (CDHS)/6, 8, 12, 15 (FELLA)/3, 5, 8 (CEHI) 

 

Título: APOYO MUTUO 

Subtít:  



Editor:  Secciones Sindicales Transporte Aereo de CGT (Ibéria en 

Malaga, Palma, Barcelona, Valencia, Madrid y Ineuropa handling en 

Madrid)- Sindicato de Transportes  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1998 

Periodic:  s/n (ene 98) 

Dirección: Alenza 13 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  Ese nº, trata de temas sindicales y laborales en Ibéria y 

aeropuertos, sobre todo contra las privatizaciones de la empresa 

pública 

Hemerotec: s/n (FELLA) 

Bibliograf: La Campana 77 

 

Título: APOYO MUTUO 

Subtítulo: Periódico anarcosindicalista. Portavoz de la... 

Editor: Confederación General del Trabajo de Asturias (CGT) 

LugarPub: Oviedo (Asturias) 

AñosPub: 1997-2000 

Periodic: 8 (97) 10 (98) 11 (98) s/n (may 99) 12 (99) 14 (primavera 

00) 15 (s/f pero 00)  

Dirección: A.C.1199 

NºPag: 8 DescFís: 29 x 43,5 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, cuidada presentación en formato 

periódico y con tapas en rojo y negro, ribetes en rojo en el interior 

y los dibujos bien seleccionados   

Secciones: salud, agenda, última hora, opinion, informe 

Colabor:  Africa Huerta, Ramon Canovas, Felix Garcia Moriyón, Luis 

Gonzalez, Jorge Muñiz, Ramón Naveiras  

Resumen:  El nº 14, sobre sindicalismo light o anarcosindicalismo, 

encuentro de ateneos y colectivos libertarios de Asturias, 

desmantelamiento industrial de Gijón, "acción social y acción 

sindical", plan de empleo, marxismo y anarquismo, los incendios en 

Asturias. El nº 15 (por error lleva el nº 14), conflicto sector 

hosteleria, ante el próximo Congreso de CGT, sobre las agresiones 

laborales y sociales, disolución de los cuerpos represivos del Estado, 

la deuda externa (texto de N. Chosmky), hacia una red sindical 

libertaria, sentencia absolutoria para un insumiso.  

Observac:  intento serio de hacer una buena publicación tanto de 

contenido como de forma. El precio se establece en 100 ptas. El 

consejo editorial lo forman: Jorge Muñiz, Isabel Canto, Fernando R 

Garcia, Mauricio del Pozo, L Suarez, Pablo García y Manuel Canto.  

Hemeroteca: 14-15 (CDHS)/8, 10-12, mayo, 14 (FELLA)/8 (ARA)/9, 12 

(FAL) 

Bibliograf: Lletra A 55, 57-58/Solidaridad Obrera 283 (ME)/La Campana 

47, 64, 72, 77, 81, 88, 102, 113 

 

Título:  APRENDIZAJE    

Subtítulo:     

Editor:  Sindicato de Enseñanza. CNT. FL Madrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1977-1979 

Periodic:  6 números que no van fechados pero que pueden asegurarse 

por los datos internos: 1 (s/f 77) 2(s/f 77) 3(s/f 77) 4 (s/f 78) 5 

(s/f 78) 6 (s/f 79) 

NºPag:  oscila entre los 12 del 3 y las 24 de los 1,2 y 6, el 4 con 

14 y el 5 con 16  DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  Todos a multicopia-ofset, con cambios en algunos números y 

también en la cabecera. Desde el nº 3 la cabecera se mantiene. 

Colabor:  D Morgan, Carlos Diaz  



Resumen:  Es una publicación valiosa, con las peculiaridades que 

suelen adornar los boletines de este ramo: criticismo, heterodoxia, 

faceta pedagógica. Son abundantes los trabajos pedagógicos: los 

exámenes, la escuela y el antiautoritarismo, enseñanza 

autogestionaria, alternativas a la enseñanza, elecciones de delegados 

estudiantiles, la gestión democrática, la escuela de tiempo libre, la 

educación capitalista, las escuelas populares, ateneos, escuela de 

Orellana. También se ocupa ampliamente de la actualidad en los centros 

de enseñanza y de las reivindicaciones del profesorado: concepto de 

trabajador de la enseñanza, informes de luchas de centros escolares, 

informes de acción sindical, maestros en paro, debilidad del 

movimiento de enseñantes, huelga de maestros, ley de estatutos de 

centro, convenios en privada. Menos frecuentes los textos sobre temas 

de actualidad sociopolítica ajenos al sector: terrorismo, represión 

policial.  Otros artículos sobre libros, cultura, poesías, ateneos 

libertarios. En sus últimos números se observa un mayor realismo, 

crece el interés organizativo y sindical y se inicia una reducción de 

los artículos pedagógicos (algunos harto discutibles y "pasados", 

inevitables en el sector). En el nº 1 se señala que no es el órgano 

oficial del sindicato de enseñanza de la Confederación, sino el lugar 

de exposición de lo que son las luchas cotidianas de sus militantes y 

de los que no lo son, frase muy propia de aquellos tiempos y olvidado 

en números posteriores, pero muy oportuna pues se insertan textos 

discutibilísimos desde una óptica confederal. 

Observac: publicación aconsejable para temas pedagogicos y sus 

alternativas confederales o anarquistas precisamente en unos años de 

cambios intensos y de mucha reflexión y debate en el sector de la 

enseñanza  

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/2-6 (CDHS)/4-5 (FELLA)/2-4, 6 (FSSB)/1-6 (FAL)/1-

6 (CIRA)/5 (CEHI) 

 

Título: AQUEST FANZINE NO VAL NI UN EURU   

Subtítulo:  

Editor:  

LugarPub: n/i Girona? 

AñosPub: n/i 2001? 

Periodic: s/n (s/d 01?) 

NºPágs: 16  DescFisc: 14,7 X 21   

Presenta: fotocopia con ilustraciones en papel reciclado 

Colabor: Irene Tarrés, Albert 

Resumen: sentimiento punk una lucha anarquista más allá de la 

música, comics y poesias 

Hemeroteca: s/n (ALLBesos) 

 

Título: AQUÍ LA CNT    

Subtítulo:  Hoja del…  

Editor:  Colectivo de CNT del Banco de Bilbao  

LugarPub:  l’Hospitalet (Barcelona)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  2 (30 oct 78) 3 (8 nov 78) 5 (4 dic 78) 

NºPag:  6 el 3 y 12 el 5 DescFís:  15,5x21 el 2 y 21,5x31,5 el 3 

y 5 

Presenta:  fotocopia-multicopia ilustrado 

Resumen:  El nº 2 sobre libertad de expresión y el convenio. El nº 3, 

sobre clases sociales, lucha de clases, violencia y terrorismo. El nº 

5, defensa de la asamblea, funcionamiento…  

Hemeroteca: 2, 3, 5 (ARA) 

 

Título:  ¡¡AQUÍ MANDO YO!!  

Subtítulo:  Boletín de la…  



Editor:  Sección Sindical de CNT en SUESA. Sindicato del Metal de 

CNT-Bilbao LugarPub:  Bilbao (Vizcaya)  

AñosPub:  2000-2004 

Periodic:  1 (nov 00) 2 (dic 00) 3 (ene 01) 4 (feb 01) 5 (mar 01) 6 

(abr 01) 7 (may 01) 8 (jun 01) 9 (jul/ago 01) 10 (sep 01) 11 (oct 01) 

12 (nov 01) 13 (dic 01) 14 (ene 02) 15 (feb 02) 16 (mar 02) 17 (abr 

02) 18 (may 02) 19 (jun 02) 20 (sep 02) 21 (oct 02) 22 (dic 02) 23 

(ene 03) 24 (feb 03) 25 (mar 03) 26 (abr 03) 27 (may 03) 28 (jun 03) 

29 (sep 03) 30 (oct 03) 31 (nov 03) 32 (dic 03) 33 (feb 04) 34 (mar 

04)  

Idioma: castellano con algún articulo en euskera 

NºPag:  4 DescFís:  15 x 21 y a partir del nº 10 a 21 x 29,7 

Presenta:  ofset-imprenta e ilustrado 

Seccion: SUESA (que trata solo temas de la empresa), guia juridica 

laboral, chiste malisimo 

Resumen: El nº 1, justifica su aparición y trata asuntos de la 

empresa y del sector. El nº 2, sigue con la empresa y el sector y 

explica las características de la CNT; en ambos un artículo en vasco 

sobre la historia de CNT. El nº 3, reforma laboral, convenio del 

metal. El nº 5, gobierno franquista del PP. El nº 6, abstención activa 

en las elecciones del Pais Vasco. Después hasta el nº 9, noticias del 

sector y de la empresa, así como la historia de CNT, por capitulos en 

euskera. A partir nº 10, con nuevo formato, nuevas secciones y con 

temas como la explotación de los trabajadores, ETT’s, inmigrantes sin 

papeles, convenios, el paro, 1º de Mayo, huelgas contra la reforma del 

desempleo, contra la guerra, la Ley d’Hont, la familia real y la 

Constitución. También encontramos en la mayoria de los números 

chistes, noticias breves, viñetas, comentarios sobre la actualidad 

política. Conserva la última página, siempre en euskera, para temas de 

CNT (plataformas, mitins, anarcosindicalismo, etc)  

Observac: en su favor hay que decir que consigue una periodicidad 

mensual, algo verdaderamente difícil en estos últimos años para una 

sección sindical   

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1-3, 5-50 (CDHS)/37-38, 40 (FELLA)/1-17, 19-23, 

26-47 (FAL) 

 

Título:  AQUÍ Y AHORA  

Subtítulo:  Boletín informativo 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  2003 

Periodic: s/n (03) 

Resumen: El TAV emblema del capital, Puertollano asesinato policial, 

el sindicalismo renace en Tomares, sobre Bush, manifestantes 

antiglobalización detenidos en Grecia, represión estatal a los 

trabajadores con la ley y el orden 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título:  ArRABAL DEL POLI, L’  

Subtítulo:  Fanzine independent i llibertari d’Agricoles  

Editor:  Grup d’Alumnes Agricoles UPV 

LugarPub:  València  

AñosPub:  1991? 

Periodic: 0 (s/d 1991?) 

Nº Pag: DescFis: 

Presenta:  

Observac:  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Bibliograf: Catálogo Biblioteca Al Margen  

 

Título:  ARABISEN  



Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Las Palmas de Gran Canaria  

AñosPub:  n/i pero 1991/92? 

Periodic:  3 (91?) 4 (s/f pero 91/92?) 

Dirección:  A.C. 2134 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con tapas satinadas a color con ilustraciones y 

viñetas, en contraportada dibujo de Azagra 

Colabor:  Gabriel y dibujos de Nestor y Azagra  

Resumen:  en ese nº, sobre ingenieria genética, antipatriarcado, 

viñeta sobre una profecia en el año 2492, en páginas centrales dibujo 

sobre el exterminio de los guanches, contra el 92 y el V Centenario, 

el nuevo D.N.I., antirrepresión y antimilitarismo 

Observac:  en editorial indican que pasan de hoja mural a revista, 

aunque no lo indican es publicación con contenido libertario 

Hemeroteca: 4 (CDHS)/5 (ARA)/3-4 (FELLA) 

Bibliograf: Lletra A 34, 37-48/El Baifo 6-7 

 

Título: ARANDA LIBERTARIA  

Subtítulo: Órgano de la… 

Editor: Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 

LugarPub: Aranda de Duero (Burgos) 

AñosPub: n/i pero finales 1977 o principios 1978 

Periodic: s/n (s/f pero 77/78?) 

Dirección: Plaza Comandante Requejo 10 2º D 

NºPag: 16 DescFís: 22 x 32 

Presenta:  cicloscilt con alguna ilustración (dibujos a mano), la 

portada de un dibujo de un obrero con la fábrica al fondo es 

representativa de esa época  

Resumen:  en ese nº, sobre enseñanza o estrategia?, la generación de 

mayores, ley de representatividad sindical, viviendas sociales, contra 

la Iglesia Católica  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FSSB) 

 

Título:  ARAÑA, LA 

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Sindicato Oficinas y Despachos. CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (may78) 

Dirección:  Cardenal Cassañas, 5 pral 2ª  

NºPag:  16 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopista, dibujo en portada con una telaraña de donde 

cuelga una araña y el símbolo de la A dentro del círculo 

Resumen:  En la editorial indican que esperan conseguir tres cosas: 

información del sindicato a través de las secciones, analizar los 

problemas de la clase obrera en general, y tres, exponer y desarrollar 

las ideas e inquietudes de los trabajadores del ramo, Hay artículos 

contra las elecciones sindicales en las empresas (Grada, Gradí SA), 

información laboral del sector, cursos de jurídica "para militantes 

del Sindicato"; también articulos contra el paro convocado por CCOO y 

UGT en solidaridad con los parados europeos. En la contraportada 

articulo de la "Agrupación de Mujeres Libres de Barcelona" que tienen 

su sede en el mismo local.  

Observac:  El boletín del Sindicato de Oficinas y Despachos nº 0 

(febr78) podría ser su antecesor?. Sobre el importe indica “el precio 

de 10 ptas  obedece simplemente a los gastos. Nosotros no tenemos 

créditos bancarios ni a Willy Brandt”  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 



Título:  ARCO DA VELLA    

Subtítulo:  Pensamento Libertario Galego  

Editor:  Colectivo Arco da Vella  

LugarPub:  Santago de Compostela (A Coruña)  

AñosPub:  1981-82  

Periodic:  2 (verano 81) 3 (verano 82) 

Idioma:  integramente en gallego 

NºPag:  el 2 con 30 más cubiertas y añadidos, el 3 con 36 + 8 del 

anexo 

DescFís:  el 2 con 27 x 42 (no rectangular), el 3 tiene 21 x 27 y 

13,5 x 27 en el anexo 

Presenta: imprenta ampliamente ilustrado, presentación espectacular 

(hojas a distintos colores, formatos distintos, pegotes, añadidos, 

objetos: pedazos de espejo, letras de sopa..)   

Colabor:  Alvarez, Balteira, Bassave, Cide, Cobas, Llamazares, 

Miragaia, Prada, Manuel Xirimbao 

Resumen:  El nº 1, el Estado no es la patria (firmado por la 

Federación anarcocomunista gallega), el parto natural, la locura y los 

manicomios, la identidad galega, antinucleares, antimilitarismo, 

cocina natural, problemas urbanos y hasta un texto de Eva Forest. El 

nº 2, se ocupa de homosexuales, defensa del anarquismo (caso Scala), 

heterodoxos, herboristería, Herrera de la Mancha, protección animal, 

cometas..(salvo reproducciones antiguas). El nº 3, se ocupa de la 

lengua gallega, el campo, apicultura, tecnología alternativa, potajes, 

herboristería  

Observac:  Aparece con depósito legal. Línea claramente 

anarcocomunista, libertaria, galleguista y pro CNT. Con  1.000 

ejemplares de tirada. Más que por su contenido destaca por su 

extraordinaria presentación con  gotas de vanguardismo. El nº 3, menos 

espectacular que el dos, pero muy bien presentado hecho por S. Antón, 

Alvite, Barba, Balteira, Blanco, Díez, Fonte, Forcadela, Ledo, Louxas, 

Monteagudo, Pereira, Prada, Rábade, Rodríguez, Vétula y varios grupos.  

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/1-3 (CDHS)/1 (FAL)/3 (CIRA)  

Bibliograf: Bicicleta 44-46 

 

Título:  ARGILAGA, L’  

Subtítulo:   

Editor:  L’Argilaga  

LugarPub:  Vall d’Alba (Castelló) 

AñosPub:  1999 

Periodic: 1(tardor 99) 

Idioma: català  Direcc: Apart. Correos 12194  

NºPag: 28  DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: Offset con portada/contraportada papel satinado, con 

ilustraciones 

Resumen: En editorial señalan “Nuestra principal ambición es 

difundir pensamientos, no una máquina pasatextos al ordenador, 

queramos o no tener prejuicios, pensamientos y, por desgracia paras 

algunos, son libertarios. Los temas que toca son: alimentos 

trangénicos, fiestas alternativas, contra la especulación, nuestros 

representantes, desobediencia, proceso de elaboración del vino, 

Bakunin, mujeres e historia del arte, poesia de Bertolt Brecht  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 1 (FELLA) 

 

Título: ARGUMENTO 

Subtítulo:  

Editor: Ateneo Libertario Argumentando  

LugarPubl: Salamanca 

AñosPubl: 2005 (sigue) 

Periodic: 9 (invierno 05)  

Dirección: Pérez Oliva 2 2º o ateneo_argumentando@hotmail.com  



NºPágs: 16  DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: multicopista-ofset y bien ilustrados y compaginado 

Colabor: Rafael G.M., Gonzalo Santiago 

Resumen: En ese nº, sobre las antenas de telefonia móvil, las 

drogas, feudalismo hoy, el consumismo, las radios comunitarias, Bob 

Dylan, poesia, etc. 

Hemeroteca: 9 (CDHS) 

 

Título:  ARKADA  

Subtítulo:  Fanzine anarquista 

Editor:  Josu Llaguno  

LugarPub:  Arcentales (Vizcaya)  

AñosPub:  2001 (17 números) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título: ARKADIA 

Subtítulo:  

Editor: Libertari Kolektiboa Arcadia  

LugarPubl: Bilbao Vizcaya) 

AñosPubl: 1986-1987 

Periodic: 1 (mar 86) 2 (may 86) 3 (6 jun 86) 4 (dic 86) 5 (87) 6 (87) 

Idioma: castellano, excepto un articulo bilingüe castellano/eskera  

Dirección: Apdo. 235  

NºPágs: 4 excepto nº de junio 1986 que lleva 8 

DescFís: 15,7 x 21,5, excepto el de marzo que es 14,5 x 21 

Presenta: los dos primeros y el cuarto a multicopista, el 5 y 6 a 

multicopista-ofset y el primero a imprenta. Todos ilustrados. 

Resumen: referendum de la OTAN, 1º de mayo, elecciones 22 junio en 

sus tres primeros números. Los restantes tratan también 

monográficamente sobre los juguetes bélicos y sexistas, qué es el 

anarquismo (nº5) y una llamada a tomar conciencia de que todavía 

existe la injusticia social. 

Observac: salió de manera esporádica para fijar la posición del 

colectivo sobre temas puntuales y de actualidad 

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1-6 (AIP)/1-4, 6 (CNTBarac)/5 (FELLA)/0, 5-6 

(FAL)/5-6 (CDHS)  

Bibliograf: Iñiguez  

 

Título:  ARMONIA  

Subtítulo:  Veu de Collserola Akrata  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1997 

Periodic:  1 (97?) 

NºPag:  4 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  una hoja doblada por la mitad a fotocopia y con alguna 

ilustración, confección casera, la ultima a de Akrata dentro del 

círculo  

Resumen:  texto de Bakunin, sobre sexo, presos y ficheros FIES.  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (AHCB)/1 (CEHI) 

 

Título:  ARRASTRANDO CADENAS’ZINE  

Subtítulo:    

Editor:     

LugarPub:  Oviedo 

AñosPub:  n/i pero 2000 

Periodic: 1? (s/d pero feb 00) 

Direcc: Apartat 577 

NºPag: 24 DescFis: 21 X 29,7  



Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, en editorial indican que quieren expresar 

sentimientos, opiniones y criticas sociales y difundir ideas de odio 

contra este sistema y de amor a que nos hace más libres, dicen que no 

están en contra de CNT, de nihilistas, situacionistas, ni iluminados 

del anarquismo…tenemos nuestra propia forma de pensar y de actuar. 

Articulos: sobre no votar, ni machismo ni feminismo, dia? de la mujer 

trabajadora, educación no sumisión, situacionismo, contra las ONG’s, 

tiene un par de hojas que lleva por título Eco-prisioner@s nº 2 con 

información, Colectivo Paideia, grupo anarquista contra las cárceles  

Hemeroteca: 1(ALLBesos) 

 

Título:  @RROBA, LA     

Subtítulo:  Órgano de expresión del colectivo libertario…   

Editor:  La @rroba  

LugarPub: 

AñosPub:     

Periodic:  2 (1997) 11 (2000) 

Nº Pag: 24 i 28 respect.  DescFis: 21 X 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: el nº 2, anarquía y movimiento obrero, cultura contra el 

mundo del toro, temas de rock, cannabis, insumisión y sobre la 

obediencia. El nº 11, contra la farsa electoral, las drogas, 

“anarquía: humanismo profundo”, mujeres y cárceles, Durruti en el 

libro de Rai Ferrer, cárceles, etc. 

Observ: algunos textos firmados por CNT, CL i JJLL.  

Hemeroteca: 11 (FELLA) 

Observ: En la bibliografía esta publicación aparece como órgano de 

las JJ.LL. y editado en Puerto de Santa Maria (Cádiz), pero en los 

ejemplares consultados no aparece ninguno de esos datos.  

Bibliograf: Tierra y Libertad 119/Banaketa distriobución jun 2000/Ataka 

Distribuidora 4/Jake Libertario 13 

 

Título:  ARTES GRÁFICAS   

Subtítulo:  Órgano del…  

Editor:  Sindicato Único de Artes Gráficas. CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  Época IIª: 0 (abril) 

NºPag:  8 DescFís:  30,5 x 43 

Presenta:  imprenta, ilustrado y bien presentado 

Resumen:  Se limita  casi exclusivamente a tratar asuntos del ramo; 

destaquemos no obstante las crónicas de Barcelona, un artículo para 

una crítica del arte contemporáneo y otro sobre la nueva dictadura 

informativa.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FSSB)/0 (FAL)/0 (CIRA)/0 (CEHI) 

 

Título:  ARTZINE  

Subtítulo:  Fanzine libertario 

Editor:  Kart  

LugarPub:  Llodio (Alava) 

AñosPub:  2001? 

Periodic: 1 (s/f 01?) 

Dirección: A.C. 54 

NºPag: 35 DescFís: 15 X 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones y comics   

Resumen: el nº 1, libertad para Eduardo Garcia, ni fronteras, ni 

banderas ni ejércitos, entrevista a grupos musicales: Asto Pituak, KOP 

y Inadaptats, drogas y control social, RASH (Red & Anarquist Skin 

Heads), siniestralidad laboral (información de CNT-Bilbao), montaje 

policial en Iruña, comics y anuncio de distribuidoras anarquistas 



Observac: boletín antifascista de corte musical pero con un claro 

contenido libertario 

Hemeroteca: 1 (FELLA)   

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título:  ASALTAR EL CIELO  

Subtítulo:  Grupo anarquista… 

Editor:  “El rey está desnudo”  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  2001 (dos números) 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

  

Título:  ASAMBLEA    

Subtítulo:    

Editor:  CNT de Bancaya (Banco Vizcaya) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1979-1981 

Periodic:  5(ago 79) 9 (ene/feb 80) 10 (mar 80) 13 (pone 12 corregido 

a mano nov 80) 14 (ene/feb 81) 15 (jul 81) 17 (dic 81) 18 (82) 

NºPag:  con 8 el 5 y 14, con 10 el 9 y 13, con 12 el 10, con 16 el 

15 y 17 

DescFís:  21,5 x 31.5 el 5,9 y 10, 21 x 29 el 13 y 14, 17,5 x 24,5 el 

15 y 17 

Presenta:  a ofset y presentación aceptable con ilustraciones, el 9 a 

rojo y negro y el 10 portada a tres colores 

Resumen:  El nº 5 trata de nucleares, lo cotidiano, problemática 

laboral, compañerismo...Nº 9, se ocupa de Seat, Banco de Navarra, 

incluye el texto “Habla un soldado”, comunicado de la AOA del Banco de 

Vizcaya. El nº 10 trata del convenio del sector, Copel, noticias del 

sector bancario, economía, poesía, escuela, cárcel. Nº 13, trata de 

elecciones sindicales, las recientes leyes contra el obrero, 

justifica(?) las vacilaciones de la sección sindical CNT en las 

elecciones. Nº 14, opina sobre las elecciones sindicales celebradas, 

iglesia y divorcio, el sabotaje, viñetas sobre el Caso Scala, asuntos 

del sector. Nº 15, se ocupa del pacto ANE, noticias del ramo, OTAN, 

asalto al Banco Central, nucleares, Caso Scala, sexo, aborto. Nº 17, 

se ocupa del convenio, asaltos a los bancos, noticias de la empresa, 

crisis y paro, el Guernica 

Observac: en la última página del nº 15 se dice que a partir de ese 

número se unifican los boletines "Libertad" y "Asamblea", conservando 

los títulos y dedicando secciones para cada uno de los dos bancos 

(Hispano y Vizcaya).  

Hemeroteca: 5, 9-10, 13-15, 17 (ARA)/6 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 43, 57, 101 

 

Título:  ASAMBLEA  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la...  

Editor:  Federación Local de Sindicatos CNT-AIT  

LugarPub:  Medina Sidonia (Cádiz)  

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (ago 79) 

Dirección:  Postiguillo 1 

NºPag:  4 DescFís:  20,5 x 31,5 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  El nº 1, sobre la presentación de CNT en la localidad, 

texto de Ramon J. Sender de 1932, qué es la CNT, notas en rojo y negro  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL) 

 

Titulo: ASAMBLEA 

Subtitulo: 



Editor: Federación gráfica estatal de la confederación general del 

trabajo  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 2002 

Periodic: 15 (abr 02) 17 (nov 02) 

Dirección: Alenza 13 1º 

NºPag:  4 DescFis: 29,7 x 42 

Presenta: imprenta, muy bien diseñado con ilustraciones en rojo y 

negro 

Resumen: El nº 15, sobre el convenio sectorial, tablas salariales, 

militarismo petróleo y sangre, la guerrilla de la memoria. El nº 17, 

sobre elecciones sindicales, plataforma reivindicaciones 

Hemeroteca: 9-10, 12-15 (FSSB)/15 (CDHS) 

 

Título:  ASESINATO  

Subtítulo:  Boletín del grupo… 

Editor:  Las Brigadas del Noroeste  

LugarPub:  Collado Villalba (Madrid)  

AñosPub:  2000 

Observac:  sustituye a Libertario. Noticia indirecta, no hemos podido 

consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica…” 

 

Título: ASKATASUNA 

Subtítulo: Inicialmente apareció sin subtitulos, pero desde el nº 8 

“Revista teórica libertaria de Euskadi” y “¡Por un vasco libre en un 

mundo socialista!” (en el nº 11 desaparece el segundo subtitulo por 

"Por la autogestión hacia la abolición del trabajo asalariado, del 

capital, del estado", a partir del 12-13 desaparece la palabra 

"teórica"; en el 14-15 desaparece el segundo subtítulo; desde el 21-22 

en bilingüe: "Revista libertaria de Euskadi-Euskadiko Libertaria 

Aldiskaria", que en el especial se traduce distinto: “Euskadiko 

Askatasunezko Aldizkaria”). En la IIª época: “Por la libertad contra 

la barbarie”, desde el 10 bajo el nombre Askatasuna se lee “Libertad-

Libertade-Llibertat”, cambios que están en relación con los 

equivalentes de la línea  ideológica de la revista.  

Editor: Askatasuna (en la IIª época “Colectivo…”) 

LugarPubl: Bruselas y Bilbao (a partir del 13) 

AñosPubl: 1971-1978 y en la IIª época 1979-1980 

Periodic: en la Iª época 17 números, de ellos 7 dobles (6-7, 9-10, 

12-13, 14-15,16-17, 19-20, 21-22) y uno especial fuera de numeración: 

1 (ene 71) 2 (jun 72) 3 (oct 72) 4 (feb 73) 5 (jun 73) 6/6 (s/f 74) 8 

(may 75) 9/10 (oct 75) 11 (ene/feb 76) 12/13 (may/jun 76) 14/15 (nov 

76) 16/17 (mar/abr 76) 18 (oct 77) 19/20 (dic 77/ene 78) 21/22 

(mar/abr 78) 23 (may/jun 78) espec (sep 78). IIª época: 0 (may 79) 1 

(jun 79) 2 (jul/ago 79) 3 (sep/oct 79) 4 (oct/nov 79) 5 (nov/dic 79) 6 

(ene 80) 7 (feb 80) 8 (mar 80) 9 (abr 80) 10 (may 80) 11 (jun 80) 

12/13 (jul/ago 80)  

Idioma: En castellano con moderada utilización del euskera 

Dirección: En el 1 correspondencia a Mikel, 13 rue des Renards, y como 

editor J.C. Garot, 27 rue de Vivier, Bruselas; en el 4 correp. a 

P.Doguet,7 rue des Renards; en el 5 el editor es Garot , 22 rue de 

l'Eglise, y el editor Roel van Howe de Antwerpen; en el 8 la correp. a 

M. Orrantia, 84 chée de Waterloo, y el editor marc Milans en 8 rue des 

Phlos (pero en la última pág pone:R. van Howe, 210 Americalei, 

Antwerpen) A partir del 18 correp. Apart. 1682 de Bilbao y también 

Askatasuna S.A. en Bertendona 2 Bilbao. El especial editado en 

Ardatza, polígono Eciago 10-B, Hernani 

NºPágs: Gran diversidad: 8 el especial, con 16 el doble 6-7, con 24 

el 8, con 28 el 1, con 32 el 3 y 9-10, con 38 el 11, con 40 el 12-13 y 



18, con 42 el 5, con 44 el 4, 14-15, 16-17 y 23, con 52 el 21-22 y con 

56 el 19-20. IIª época: 68 excepto el 0-1 con 52 y el 12/13 con 80 

DescFís: Cambiante: 14-15 (15,5 x 21,5) 16-17 (16 x 22) 12-13 (18 x 

23,5) 6-7 (19 x 25,5) 11 (20,5 x 27,5) 19-20 (21 x 29) 3-6, 8-10, 21-

22 (21,5 x 31,5) 1 (21 x 33) 23 (21 x 28) 18 (21,5 x 31,5) especial 

(31 x 44). En la IIª época se mantiene en 20,5 x 28,5 

Presenta: Hasta el 5 a multicopista (y también el 8-10), el resto a 

ofset-imprenta, y el especial en papel prensa-periódico-imprenta, con 

cambios continuos de portada, y desde el 12-13 al 18 con cubierta 

acartonada, a veces utilizando el color (12-13, 14-15 en rojo, 18 

naranja, 19-20 verde, el 1 en papel amarillo). En la IIª época: 

imprenta, ilustrada, cubiertas policromas (se imprimió en Hernani los 

cinco primeros números, después Bilbao) 

Secciones: solo en la IIª época estructurada en secciones que 

permanecerán intocables, aunque algunas desarrollarán subdivisiones 

(El Rincón del Conde Duque de Olivares, El laberinto...), a partir del 

nº 8 nueva sección: Plumas como espadas (a cargo de Raúl Guerra 

Garrido). La secciones son: Debates-Iritziak, Egunero-Día a día, 

Munduko-El mundo y Salga dugu-Hay caldo, dirigidas la primera por 

Ander Retolaza, las dos siguientes por Mikel Orrantia (que contará con 

el apoyo casi desde el comienzo de Emilio Garitaonaindia y Javier 

Garcia) y por Maria José Carrera. En los archivos figura Juanjo 

Lluvia, Rasel en el humor-ilustración. Casí una sección a partir nº 4 

con abundantes Dossieres que se incluyen  

Colabor: En general los textos no van firmados en la Iª época, 

exceptuando: Lartaun, Gurpilla, Askatasuna, Eguzki, Aritz, Matxari, 

Grupos de acción directa, Mikel y, la única clara, José Martin Artajo. 

En la IIª época: Francis Elizalde, Mark Legasse, Juanjo Fernández, 

Santi Soler, Emilio López Adán, Pedro Ibarra, W. Tauber, Antonio 

Medina, Frank Mintz, Javier Aisa, E. Colombo, Eva Forest, G. Biagioni, 

santiago Brouard, Carlos Ramos, S. Christie, Octavio Alberola, J. 

Claudín, Mendaza, Ydogaya, Berasategui, F. Rubio, Juanjo Fernandez, 

Santi Soler, R. Vargas, H. Anabitarte, R. Lorenzo Sanz, José Luis 

Moreno-Ruiz, Tauber, J.M. Calvo, así como los miembros del colectivo 

(sobre todo Orrantia, Mendieta, Retolaza); entre otros: Remesar, M. 

Polo, E. Pujol, Mario Gabiria, Sladek, Eloy Seguí, Gilles, Miguel 

Castells, Sergio Costa, Rocamora, López Adán, F.Checa, Manuel 

Fernández, Fdo. Savater, A. Pz. Ayala, Rosa Olivares, J. Sádaba, Jordi 

García, G. Rippa, F. Maraña, J. Claude Ricas, Pedro Rodrigálvarez, J. 

M. Sánchez, Gil de San Vicente, Juan Infante, J.L. Preciados, Ignacio 

Mª Echeberría, J. Sullivan, Gorritxo, Pedro Barea. 

Resumen: Numerosos articulos de tema vasco: generalidades sobre 

Euskadi y la liberación, Euskadi y anarquismo, Euskadi y la CNT, 

nacionalismo vasco y revolución, vascos y grecolatinos, nación-estado-

comunidad vasca, especificidad de la explotación vasca, lengua y 

pueblo, visión comprensiva pero crítica de ETA (marcando distancias). 

A lo largo de los nº bruselenses va afinando sus tesis particulares: 

en principio su estrategia se sustenta en unificación nacional, lucha 

contra las oligarquías y autogestion (nº 1); despues (en el nº 4) 

ofrece su solución al problema vasco: libre federación de consejos 

obreros, barrios y estudiantes; posteriormente (nº 6-7) propone una 

Federación Anarquista-comunista de Euskadi junto a la reorganización 

del movimiento libertario español como las tareas básicas del 

grupo,además se identifica con CNT (actualizada y más vasca que 

española), al tiempo que expone su Plataforma (15 puntos de marchamo 

vasquista). Esta postura favorable a CNT no se volverá a repetir. En 

el 8 propone una nueva Plataforma de organización que afinada 

reaparece en el 9-10: Plataforma libertaria en 23 puntos vasquistas y 

anarcocomunistas, y que completa con artículos sobre el globalismo de 

la lucha de clases. A partir del 12-13 la revista toma un aire más 

vasquista, menos teórico y con referencias a luchas concretas y a la 



situación internacional (Portugal, insurrección húngara de 1956, URSS, 

Alemania, China, Argentina, nacionalismo flamenco..),asuntos vascos (3 

de marzo vitoriano, realidad navarra, Tarabusi, caso Bera- zadi), 

referencias a la CNT sobre todo la vasca (se pregunta sobre la 

conveniencia o no de reconstruirla, mitin de Mataró, reunión de 

Vizcaya, etc) cada vez más negativa a medida que se fueron enfriando 

las relaciones entre Askatasuna y los anarcosindicalistas. También se 

ocupa de educación, barrios, cárceles, tortura, amnistia, algo de AIT, 

ecología, reseñas de publicaciones, defensa de Eva Forest, nucleares, 

luchas obreras (GAC-MIL). Textos teóricos sobre autogestión y 

anarcosindicalismo,  autogestión global, la reforma como solución 

capitalista, sindicalismo revolucionario y consejos obreros, crítica 

del anarcosindicalismo, la violencia, autogestión y comunismo, 

plusvalía y beneficio. Además algunas cosas tomadas de Tierra y 

Libertad, Iván Illich y Mercier Vega. En la IIª época: Desde el punto 

de vista del contenido a lo largo de cerca de mil páginas caben muchas 

cosas y así hay numerosisimos trabajos sobre la realidad sociopolítica 

de Euskadi: Euskadi radical, ETA, Comandos autónomos, HB, alternativa 

KAS, LAB, no demasiado sobre los libertarios y la CNT -y casi siempre 

negativo, lo mejor de Emilio Serna-, la situación sidical, mucho sobre 

neocapitalismo y cuestión nacional, algo de internacional: Italia, 

Alemania, Irlanda, la izquierda británica y más frecuentemente América 

(Méjico, Nicaragua, El Salvador); varios trabajos sobre Kurdistán y 

Afganistán; en los últimos números se da entrada a Canarias y Galicia; 

buenas cosas sobre el MIL (por Santi Soler); algunos trabajos sobre 

acupuntura, homeopatía y medicina natural, cuestiones energéticas, 

movimiento ciudadano, varios trabajos agresivos de Juanjo Fernández 

(Crítica de las memorias de Garcia Oliver, defensa libertaria del 

marxismo..), otros sobre Reich, Marcuse, Clastres, cosas varias sobre 

la OTAN, la CIA, drogas, marcha de Lemóniz, amnistía, militarismo, 

libertad de expresión, el parlamento autonómico (desencanto), 

sindicalismo (un dossier, una mirada a Galicia, una lucha de la 

enseñanza en Vizcaya), varios sobre nucleares, Herrera de la Mancha, 

desobediencia civil,etc.Además varios dossieres sobre el estatuto de 

autonomía de Euskadi, eurocomunismo, los sindicatos, el aborto, para 

acabar con reseñas de libros revistas, música, etc. Más política al 

comienzo, más cultura al final. Una buena serie de entrevistas 

(algunas traducidas de otras fuentes): The living Teather, Juan 

Infante, Txiki Benegas, Mario Onaindía, Jon Bilbao, Wilson, Eladio 

García Castro, Miguel Angel Portillo, Jon Idígoras, Victor Díaz 

Cardiel, Markiegi, Letamendia, etc.      

Observac: respecto a la tirada empezó con 300 y antes de editarse en 

Bilbao llegó a los 1000. El 4 de junio de 1978 fue atacada la sede de 

sus talleres y redacción de la calle Bertendona, tras lo que vino su 

nº especial y su conversión posterior en otra revista (2ª época). 

Parece que los dos números que precedieron al primero en España lo 

editaron cenetistas de Toulouse. Tras una circular firmada por 

Askatasuna a 29-2-1976 pasó al interior de España.En la presentación 

del primer número expone su línea: pensamiento libertario adaptado a 

la Península Ibérica y especialmente al Pais Vasco, definir posiciones 

frente a la lucha revolucionaria, desarrollo de una nueva conciencia 

revolucionaria y todo orientado hacia un comunismo libertario alejado 

del burocratismo y de lo autoritario. En conjunto marcado tono 

vasquista y anarcocomunista y muy crítico hacia el anarcosindicalismo. 

En la IIª época: Coordinación general Lander Mendieta. En la 

correspondencia y administración Maite Albizu y Teresa Zorita. En el 

nº 6 indica que la dirección, redacción y coordinación corresponden a 

Mendieta, Orrantia, Retolaza, Javier Garcia y Mª José Carrera; en el 7 

cambia algo: Coordinación Mendieta y Orrantia, con J. Garcia, Carrera, 

Lluvia, Zorita y Albizu en la redacción. Desde el nº 11 se suma a la 

coordinación Javier Garcia, y a la redacción Ander Retolaza y Eduardo 



Rodrigálvarez, a todos los cuales cabe considerar como miembros del 

colectivo editor. Desde el nº 1 a los anteriores hay que sumar 

colaboradores y redactores que irá modificandose con el paso de los 

números (de alguno no aparecerá ningún artículo, caso de F.Boldú). en 

principio sigue la línea libertaria de la primera época, pero muy 

pronto la cambia  seguramente porque sus miembros se plantean la 

necesidad de vivir de ella. En el nº 1, junio 1979, muestran su "apoyo 

crítico a Herri Batasuna". En el nº 3, plantea la conveniencia de 

solucionar su problema económico para no tener que echar mano de 

publicidad no seleccionada. En el nº 6, la editorial informa de la 

disolución del Colectivo porque algunos de sus componentes aspiran a 

vivir de esto profesionalizándose y eso exige "total independencia 

pòlítica" y "la libertad contra la barbarie de cualquier tipo y el 

apoyo y búsqueda de una actitud consecuentemente revolucionaria y 

antiautoritaria, será el norte que guíe a las páginas de ASKATASUNA 

sin ningún tipo de hipoteca hacia ideología histórica alguna. Eso sí 

alguna vez la tuvo en los últimos años". En el mismo número (articulo: 

"Un año más" de Orrantia) se desmarcan de Herri Batasuna. Desde el nº 

7 insertan publicidad no seleccionada (Petronor, Banco Guipuzcoano, 

Fundación Arana, PNV, PSOE, HB). En el nº 8 ("Nos desborda la risa") 

se abre el camino hacia el reformismo. En el nº 10 dicen que: "hemos 

optado por dar un nuevo paso importante en la concepción del espacio 

de la Revista: lugar de comunicación, encuentro, debate e información 

de los amigos radicales del Estado Español". En el nº 11 protestan 

contra el rumor de que están pagados por Euskadiko Ezkerra y aseguran 

que antes quemarán la revista que permitir que la controlen 

ideológicamente otros. En el 12-13, editorial en el que se lamentan 

del escaso apoyo recibido, aseguran que tiran 10.000 ejemplares; en 

ese mismo número lanzan una llamada de socorro, evidentemente no 

atendida, pues es el último número de la revista. Una revista 

cambiante ciertamente: libertaria, que se aleja al no contar con el 

apoyo de la CNT hacia el abertzalismo radical, al que abandonan para 

acercarse al erocomunismo y acabar siendo una revista más o menos 

izquierdista sin adscripción precisa.  

Hemeroteca: 1, 3-23, especial; IIª época: 0-1, 4-5, 12-13 (ARA)/19-20, 

23 especial; IIª época 0-11 (AFE)/4-23; IIª época: 0,5, 12-13 (AIP)/1-

3, 9-23, especial sep, especial nov/dic; IIª época: 0-13 (CDHS)/11-23, 

especial; IIª época: 0-13 (FELLA)/18-23; IIª época: 0, 2-3, 11 

(FSSM)/16-18, especial (CNTBarac)/1, 4-5, 8-23 + 2 especiales; IIª 

época: 0-13 (CIRA)/3, 14-15, 18-23; 0-3, 10-11 (FSSB)/4-23; IIª época 

0-2, 5-13 (FAL)/1, 3-8, 11, 14-23, especial; IIª época 3-13 (CEHI)   

Bibliograf: Iñiguez/Solidaridad Obrera 22, 47 

 

Título:  ASKO DE AKI  

Subtítulo:  fanzine  

Editor:  Coordinadora Libertaria Galega  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  

AñosPub:  n/i pero 1990/91? 

Periodic:  3 (s/f pero 90/91?) 

Idioma:  gallego y castellano 

Dirección:  A.C. 1615 de Vigo, la coordinación corria a cargo del 

Ateneo Libertario Cabuxa (A.C.259) de Santiago de Compostela 

NºPag:  14 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia en diseño fanzine, tapas acartulinadas en verde 

Resumen:  noticias breves y en pequeños recortes que tratan temas de 

“no al 93” en Galicia, anarquismo en la URSS, drogas, Congreso 

Internacional de la Paz de Ferrol de 1915, música, etc  

Observac:  Redactada por Jaime Maciá. La Coordinadora Libertaria 

Galega esta integrada por colectivos anarquistas de Santiago, Vigo, 

Orense y Coruña. Se vendia a 60 ptas. 

Hemeroteca: 3 (FELLA)/1 (ARA) 



Bibliograf: Lletra A 34 

 

Título:  ASSEMBLEA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de CGT en la Seguridad Social  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1993 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  ASSEMBLEA LLIBERTÀRIA D’ENSENYAMENT   

Subtítulo:  full informatiu i de debat de… (en el nº 4 “per un 

aprenentatge antiautoritari, assembleari, critic i alliberador”) 

Editor:  professors, professores i estudiants assemblearis, 

llibertaris i independents progressites  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1988-1989 

Periodic:  2 (jun 88) 4 (feb 89) + “materials de debat” 1 (ene 89) 2 

(feb 89)  

Idioma:  catalán 

Dirección:  Llúria 123 (local de CGT) 

NºPag:  2,5, 12 y 26 respect 

DescFís:  29,7 x 42 el 2, 21 x 29,7 el 4 y 15 x 21 los “materials de 

debat” 

Presenta:  el nº 2 imprenta y en color verde, sin ilustraciones y en 

formato periódico; el nº 4 con ilustraciones; los materials de debat 

en formato cuadernillo a imprenta, sin ilustraciones y con tapas 

satinadas (el 1 en rojo y el 2 lila)  

Resumen:  aunque no hemos podido consultar el nº 1, por los datos de 

los “materials de debat” sabemos que es un movimiento antiautoritario, 

que desborda el funcionamiento de cualquier organización y que por eso 

se constituye la A.LL.E para realizar acciones concretas destinadas a 

potenciar la libertad individual y colectiva. El nº 2, analiza las 

recientes movilizaciones de enseñanza en Barcelona. El nº 4, lleva por 

titulo “por un funcionamiento asambleario de los centros de enseñanza” 

y reflexiona sobre el mismo, está ilustrado con viñetas. Los dos 

números de “materials de debat” son números especiales que repiten 

parcialmente lo que ya había salido en los nºs 2 y 4. Observac:  En 

general es publicación interesante sobre el sector de la enseñanza, 

con alternativas desde lo libertario en el sector cercano a la CGT. En 

el nº 4 hay tres hojas sueltas sobre un proyecto de “revista de 

debates y experiencias sobre educación” que llevaria el título de EL 

PATIO. La presentación viene firmada por Francesc Boldú, incluye un 

cuestionario para personas y colectivos sobre la revista. El colectivo 

fundador, además de Boldú, lo forman José Artigal, José Pérez, Verena 

Stolke, José Manuel Franganillo, Tomás Ibañez, Joana Gallego y Pere 

Salvador. Los colectivos iniciales son: Assemblea Llibertària 

d’Ensenyament, Pitet-Associació d’educadors/es, Ateneu Llibertari 

Poble Sec, Archipielago, Lletra A y Fundación Salvador Seguí. 

Desconocemos si llegó a editarse.  

Hemeroteca: 2, 4, 9 + materials de debat 1-2 (CDHS)/2, 4, 9 (FELLA)/2 

(FAL)/1-2, 4-9, 11 + materials de debat 1-2(FSSB)/material de debat 2 

(CEHI)  

 

Título:  ASTO PITUAK  

Subtítulo:    

Editor:  Asto Pituak  

LugarPub:  Pamplona 

AñosPub:  1997-1999? 

Periodic: 2 (97) 3 (s/d 99?) 



NºPag: 32  DescFis: 14,7 X 21  

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: En editorial, indican que el zine “quiere ser órgano de 

expresión de diferentes colectivos en los que militamos, o bien de 

colectivos con los que somos afines…”. En ese nº 3, combinación de 

letras de las canciones del grupo acompañado de textos sobre: 

reflexiones antinacionalistas, mujeres libres, presos FIES, los 

juguetes bélicos, ocupación rural, el movimiento de los indios 

americanos (Leonard Peltier), texto de C.N.A. sobre los FIES, Gaztetxe 

de Iruña, texto de la CNT de Iruña, relación de colectivos y un texto 

de Agustin Garcia Calvo.     

Observac:  Es un grupo musical anarkopunk, muy conocido sobretodo en 

Navarra y el Euskadi, que edita este zine y que se vendía 

conjuntamente con el CD (600 ptas) o con K7 (300 ptas). Es un ejemplo 

de un órgano de expresión diferente pero con mucha implicación en la 

actividad social que va más allá de la música, el grupo solo se mueve 

en ámbitos anticomerciales, y con un gran contenido anarquista.       

Hemeroteca: 2-3 (FELLA) 

  

Título:  ASTURIAS LIBERTARIA   

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo de Asturias. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Oviedo-Gijón (Asturias) 

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (may 76) 

NºPag: 8  DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, floja presentación; sobre el título, en 

grandes caracteres las siglas CNT 

Resumen:  Trata de unidad sindical, esquema organizativo de CNT, 

movimiento libertario en la Universidad.  

Observac: Parece seguro que siguió posteriormente, pero con cambio de 

nombre, "Acción libertaria", cuyo nº 2 es de junio y está sacado con 

la misma multicopista y presenta las mismas características. 

Hemeroteca: 1 (ARA)  

 

Título:  ATAC KRITIC  

Subtítulo:  Boletín externo de la..  

Editor:  CIA (Col·lectiu anarquista) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2001 

Periodic:  1 (s/m 01)  

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  40 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con abundantes ilustraciones, se autodenominan 

fanzine 

Resumen:  En ese nº 1 (tenemos la 2ª edición), en editorial justifica 

su salida para difundir el pensamiento libertario, además sobre el 

Primero de Mayo, el punk, solidaridad con mujeres afganas, 

contaminación, creación de una red de denuncia y lucha social a favor 

de los ilegales, Ardi Beltza, carta de un preso desde Alcala-Meco, 

drogas, comics, contra MacDonald’s, boicot a las galletas Artiach       

Observac:  indican que las colaboraciones se han de enviar al 

Col·lectiu Turxó Roig, Col·lectiu Aranya i Col·lectiu Disbauxa 

Combativa, el primero de Barcelona y los otros dos de Lleida 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  ATAKA  

Subtítulo:  Anarko-Punk-HC  

Editor:  

LugarPub:  Alcobendas (Madrid)  

AñosPub:  1997-2000 



Periodic:  2 (98) 5 (00) 

NºPag:  36   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Antonio D. Olivares  

Resumen:  El nº 5, comics, entrevistas a grupos punk, hxc, debate 

sobre las distribuidoras comerciales y anti-comerciales a cargo de los 

principales sellos y distribuidoras alternativas. Tipo si o tipo no?   

Observac:  el título también como ATACA  

Hemeroteca: 5 (ARA)/4 (FAL) 

Bibliograf: El Rebuzno 3/Catálogo DDT 

 

Titulo: ATASCO 

Subtitulo: Boletin sindical de los… 

Editor: Trabajadores de la Jefatura de Tráfico de Barcelona. CGT-CAT  

LugarPub: Barcelona 

AnosPub: 2000 

Periodic: extra (verano 00) 

NºPag:  16 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: es un monográfico sobre la "Marcha por la libertad de 

expresión" con información desde diferentes puntos de la peninsula 

Hemeroteca: extra (FSSB) 

 
Título:  ATENEO  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario de San José  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (15 may 78) 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset-fotocopia, ilustrado 

Resumen:  Es su número de presentación en el que explica qué es un 

ateneo libertario y los proyectos del naciente.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS) 

 

Título:  ATENEO   

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario de Usera  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (mar 78) s/n (78) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31.5 

Presenta:  ofset, ilustrado abundantemente 

Resumen:  Incluye trabajos sobre la farsa de las urnas municipales, 

democracia y demoestafa, contra el militarismo (Habla el soldado), 

Copel, organización y burocracia, asambleísmo, consejismo y 

anarcosindicalismo, sexualidad infantil, ateneos. Textos de notable 

calidad  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1, s/n (CDHS)/1 (FSSB)/0 (FAL) 

 

Título:  ATENEO  

Subtítulo:  Boletín informativo del…  

Editor:  Ateneo Libertario de San Antonio y Chino (se repite en 

letra pequeña en catalán en los tres primeros números) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  0 (s/m 78) 1 (s/m pero mar 78) 2 (21 set 79) 3 (5 oct –

aunque por error dice set- 79) 4 (19 oct –se repite el error anterior- 

79) 5 (2 nov 79) 

Dirección:  La Luna 18 

NºPag:  8, 12, 2, 4, 2 y 2 respect 



DescFís:  22 x 32 el 0-1, con 20,8 x 29,7 el 2 y con 20,5 x 34,7 el 

resto 

Presenta:  los dos primeros a imprenta con ilustraciones y fotos, de 

buena calidad, en cambio el nº 2 a cicloscilt y mal impreso sin 

ilustraciones. Los siguientes en formato poco corriente en papel color 

amarillo a cicloscilt sin ilustraciones y de baja calidad    

Secciones: Ateneo informa  

Resumen:  En editorial del nº 0, indican que es revista para el 

barrio y demandan comunicación y colaboración, articulos sobre la 

historia y función de los ateneos, viñetas, reseñas de libros y 

poesia. El nº 1, reclamación de la Casa de la Caridad para el barrio, 

prostitución, ecologia, urbanismo, “democracia, revolución y pueblo”, 

número bien compaginado y equilibrado. El nº 2, es segunda etapa 

después de año y medio sin salir dicen que debido a los costes que 

significa sacar un boletín de calidad, se limitan a informar sobre las 

actividades. El nº 3, sobre la asamblea del ateneo, esperanto y 

poesias de Leon Felipe. El nº 4, sobre los GAL (Grupos Autónomos 

Libertarios)y actividades del ateneo. El nº 5, sobre los cursillos que 

se imparten.      

Observac:  los dos primeros números debieron tener una tirada amplia a 

tenor de los números que aún aparecen por muchos locales libertarios 

de Catalunya 

Hemeroteca: 0-5 (CDHS)/1 (AB)/0-1, 3 (FELLA)/0-1 (FSSB)/1 (ACD)/0-3 

(CIRA)/0-1 (AHCB)/1 (CEHI) 

 

Título:  ATENEO  

Subtítulo:  Hoja informativa (en el nº 8 “Boletín informativo”)  

Editor:  Ateneo Libertario Verneda  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1979/1981 

Periodic:  3 (s/f pero 79) 5 (ago 79) 6 (s/f pero 79/80?) 7 (s/f pero 

80/81?) 8 (dic 81) 

NºPag:  con 8 el 3, 7 y 8; con 2 el 6 y con 6 el 5 

DescFís:  15,5 x 21,5 excepto el 6 con 21,4 x 31,4 

Presenta:  cicloscilt con algunas ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, sobre la represión extraido del CNT, “erase una 

vez…” cuento sobre la explotación y terrorismo de Estado. El nº 5, 

portada con caricatura del Parlamento aprobando el Plan Energetico 

Nacional y lucha antinuclear. El nº 6, es una hoja volante dirigida a 

los vecinos en contra de la subida de transportes. El nº 7, sobre la 

vida cultural en los barrios, contra la masificación de coches en las 

ciudades y objección de conciencia (extraido de Bicicleta). El nº 8 

sobre las fiestas de barrio y contra la OTAN   

Hemeroteca: 3, 5-8 (CDHS)/3, 5, 8 (FELLA)/3-5 (FSSB) 

 

Título:  ATENEO 

Subtítulo: Órgano de expresión del... 

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1979? 

Periodic:  0 (s/f 79?) 

Dirección:  José Antonio, 103  

NºPag:  4 DescFís:  32 x 44 

Presenta:  formato en forma de diario, a imprenta con dibujos y fotos. 

La presentación corriente y la cabecera y títulos de artículos a mano 

de forma muy artesanal   

Resumen:  En la editorial explican qué es un ateneo, artículos sobre 

la ley antiterrorista, la abolición del salario y contra el concepto 

de familia como célula del sistema capitalista. Se indica también los 

colectivos que forman el Ateneo: recreativo-artistico, de fotografía, 



de música, de teatro, de ecología, de formación y cultura y el de 

prensa y propaganda 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FSSB)/0 (ACD)/0 (CIRA)/0 (CEHI)  

 

Título:  ATENEO  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Germinal  

LugarPub:  Alcalá de Henares(Madrid)  

AñosPub:  1980 

Periodic:  6 (dic 80) 

NºPag:  30 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 6, en portada contra los juguetes bélicos, el latin 

en los romances, el calendario y el tiempo, bases yanquis en España, 

la soledad, anticonceptivos, yoa, el Caso Scala, objección, 

antimilitarismo, la invasión de Polonia en 1939 (firmado conjuntamente 

con el Sidicato CNT de OOVV de Alcalá), repaso a la actualidad 

política y social 

Hemeroteca: 6 (CDHS) 

 

Título:  ATENEO DE ALCOY  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Alcoy (Alicante)  

AñosPub:  1989 

Periodic:  0 (89) 2 (89) 3 (89) 

Colabor:  Lizcano, Fontaura, Sara Berenguer 

Observac:  redactado por Salomé Moltó y Ricardo Baldó. No hemos podido 

consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 0, 2, 3 (ARA) 

 

Título:  ATENEO ANARQUISTA  

Subtítulo:  Boletín del...  

Editor:  Ateneo Anarquista  

LugarPub:  Albacete  

AñosPub:  1995 

Periodic:  3 (set 95) 

Dirección:  Blasco Ibañez 58  

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones, tapas a color sepia, 

contiene un desplegable en páginas centrales en amarillo 

Resumen:  En ese nº 3, 1936 y recordando a George Orwell, desalojo 

Kasal Popular, nazis, las páginas centrales con el lema "Quién dicta 

el nuevo orden?", Mumia Abu-Jamal y asociacionismo  

Hemeroteca: 3 (CDHS-extraviado) 

 

Título:  ATENEO LIBERTARIO   

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Kantabria, pero Santander  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (ago77) 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 30 

Presenta:  ofset-imprenta, pastas duras, bien presentado e ilustrado 

Resumen:  Trata  temas de actualidad cultural santanderina, función 

de los partidos políticos en el sistema burgués, barrios, presos, 

ecología e inserta poesías. Incluye artículos de cierto nivel 

Observac:  El título sale en la contraportada, ya que en portada sólo 

dice AL. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FSSB) 

 



Título:  ATENEO LIBERTARIO BELLVITGE-GORNAL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Bellvitge-Gornal  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978 

Periodic:  s/n (jun 78) s/n (nov 78)  

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  15,7 x 21,4 

Presenta:  a cicloscilt ilustrado 

Colabor:  Zero, A.M., Aseis, M.M. 

Resumen:  El primer s/n, sobre anarquia y libertad, enseñanza, 

represión y sobre democracia y elecciones extraido del boletín de 

Transportes. El s/n de nov, sobre la subida de transportes que ocupa 

la portada, significado de anarquia, sobre el mito de Travolta como 

titere del capitalismo, conflicto en SEAT y sobre la COPEL   

Observac:  es posible que saliera algún número anterior, después se 

convirtió en LA COLMENA   

Hemeroteca: s/n de jun (CDHS)/s/n nov (FELLA)/s/n de nov(FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 35) 

 

Título:  ATENEO LIBERTARIO CENTRO 

Subtítulo:  Prensa libertaria 

Editor:  Ateneo Libertario Centro  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  0 (s/f pero 78) s/n (s/f 78?)  s/n (s/f 78?)  

Dirección: Augusto Figueroa 47 2º 

NºPag:  38 DescFís:  17 x 25 

Presenta:  ofset, aceptable presentación, ilustrado 

Resumen:  Textos interesantes. Incluye una defensa del anarquismo 

contra los que lo acusan de terrorismo, el comunismo libertario de 

Isaac Puente, denuncia las agresiones fascistas, el terrorismo, se 

ocupa de autogestión, democracia política, educación, qué es un 

ateneo, barrio de Malasaña etc y numerosas tiras de viñetas y comics.  

Observac:  Por este mismo ateneo se hizo tirada aparte del artículo 

"Qué es un ateneo" en folleto de 8 páginas 16x21´5. També com ATENEO 

LIBERTARIO ZONA CENTRO 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0, s/n, s/n (CDHS)/0, s/n (FELLA)/0 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 61 

 

Título:  ATENEO LIBERTARIO LIBRE PENSAMIENTO  

Subtítulo:  boletín  

Editor:  Ateneo Libertario Libre Pensamiento  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1996 

Periodic:  s/n (s/f pero 96) 

Dirección:  Parque de las Aguas. Trinidad Vieja s/n 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  indica que la idea es difundir las actividades del Ateneo 

de la Trini y demostrar que se pueden crear centros culturales al 

margen del Ayuntamiento, la portada con dibujos de Mortadelo y Filemon 

de Ibañez lleva por título “como crear un centro social de una casa en 

ruina” que estaba en amenaza de desalojo, en el interior viñeta larga 

con la historia del Ateneo y actividades (como p.e. las clases de 

esperanto)   

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  ATENEO LIBERTARIO RAMON ACIN  

Subtítulo:  Hoja Informativa  

Editor:  Ateneo Libertario Ramón Acin  

LugarPub:  Huesca  



AñosPub:  1998 

Periodic: 00 (oct 98) 

Resumen: actividades del ateneo, exposición sobre el desalojo del 

Cine Princesa de Barcelona 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  ATENEO LIBERTARIO SAN BLAS  

Subtítulo:    

Editor:  n/i pero Ateneo Libertario San Blas  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  n/i pero hacia 1978 

Periodic:  s/n (s/f 78?) 

NºPag:  13 impresos por una cara DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Trata de homosexualidad y droga,la difusión de la 

represión, arte y cultura en el barrio, biografías de algunos pieles 

rojas, salir del ghetto.  

Hemeroteca: s/n (ARA)  

 

Título:  ATENEO PINKURFO  

Subtítulo:  Organo de expresión del…  

Editor:  Colectivo Libertario de Jerez  

LugarPub:  Jerez (Cádiz)  

AñosPub:  1978? 

Dirección:  Bizcocheros 47 

Observac:  contactos a José Luis Rodriguez Morán. Noticia indirecta, 

no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 35) 

 

Título:  ATENEO PORVENIR  

Subtítulo:  Vehiculo de comunicación popular  

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Igualada (Barcelona)  

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (sep/oct 81) 1 (nov/dic 81) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  Aceptable de contenido y presentación; textos sobre la 

educación infantil, antecedentes prebélicos del Ateneo, aniversario de 

la Escuela Moderna, pueblo y cultura, el paro, crítica del catalanismo 

lingüístico, etc 

Hemeroteca: 1 (ARA)/0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA) 

 

Título:  ATENEU  

Subtítulo:  fanzine  

Editor:  Ateneu Libertario 

LugarPub:  Alaior (Menorca)  

AñosPub:  2000 

Periodic:  2 (dic 00) 

NºPag:  24 DescFís:  15,5 x 21,7  

Presenta:  offset con ilustraciones y diseño tipico de fanzine 

Resumen:  El nº 2, contra la explotación turistica en la isla, 

marihuana, qué es cultura, contra el cierre de Cales Coves, poesia de 

Jesús Lizano, el sistema, contra el desalojo de El Patio de la Luna    

Hemeroteca: 2 (ALLBesos) 

 

Título:  ATENEU CASTELLÓ  

Subtítulo:  Butlletí  

Editor:  Cafeta Contrainformativa de l’Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Castelló   



AñosPub:  1998 

Periodic:  2 (ene 98) 5 (jul 98) 6 (set 98) 7 (oct 98) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Avda. Doctor Clara, 33 baixos 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 14,7 (formato al reves de los 

boletines) 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  el nº 2, autodefensa para las mujeres, drogas y alcohol. El 

nº 5, sobre las actividades del Ateneu, pintadas nazis. El nº 6, sobre 

okupación y sobre homosexualidad (texto de Antonio Gala). El nº 7, 

contrainformación, futbol, actividades  

Hemeroteca: 5-7 (FELLA)/2, 5-6 (CDHS)/6-7 (FAL) 

 

Título: ATENEU LLIBERTARI DEL CABANYAL 

Subtít: Boletín 

Editor:  Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2003 

Periodic:  3 (dic 03) 

Dirección: Barraca 57 (Cabanyal) 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, sobre el acoso al Ateneu, la Copa America de 

Valencia, la ciudad del glamour critica al pelotazo urbanistico, los 

desalojos de La Punta, sobre la modificación de la Ley de Patrimonio 

que afecta al Ateneu 

Hemerotec: 3 (BAM) 

 

Título: ATENEU LLIBERTARI L'ERIÇÓ 

Subtítulo:  

Editor: Ateneu Llibertari l'Eriçó  

LugarPub: Benissa (Castelló) 

AñosPub: 1997-1998 

Periodic: 1 (otoño 97) 2 (invierno 97) 4 (verano 98) 

Idioma: catalán 

NºPag: 2, 4 y 6 respect DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, contra el capitalismo, los presos insumisos. El nº 

2, las videocamaras, antiracismo, la destrucción del planeta, muerte 

de un preso. El nº 4, ONG's solidaridad subvencionada, los Testigos de 

Jehova, boicot al PVC   

Hemeroteca: 4 (ARA) 

 

Título:  ATENEU DEL XINO  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu del Xino  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1994-1995 

Periodic:  0 (set 94) 2 (ene 95) 

Dirección:  Robadors, 25 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración, el nº 2 en papel 

reciclado 

Resumen:  el nº 0 inauguración del local con las actividades. El nº 

2, contra el Estado y el capital, NO al 0,7% y noticias breves  

Hemeroteca: 0, 2 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (ARA)/0 (FSSB)/0 (FAL)/0 (CEHI) 

 

Título:  ATENTES  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Betanzos (La Coruña)  



AñosPub:  2002 

Periodic: 2 (s/d pero 02) 

Resumen: fanzine libertario con entrevistas al grupo musical 

libertario Puagh!!, al Colectivo Oveja Negra y mezcla de comentarios 

con musica (punk y hardcore) y anarquismo. 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Anarquista 15 (otoño 2002) 

 

Título:  AULA LIBRE   

Subtítulo:  Hagamos nosotros la escuela (desde el nº 12 “Por una 

práctica libertaria de la enseñanza” que se mantiene hasta el 46, 

desde el 26 añade “Cooperativa de Enseñanza Aula Libre”) 

Editor:  Sindicato de Enseñanza CNT (V. del Ebro) (“Sindicato de 

Enseñanza CNT-A (Regional de Aragón)” en el 2, “Sindicato de Enseñanza 

de la CNT. F.L. de Zaragoza” en el 3-5, 7-8, “Sindicato de S. CNT de 

Zaragoza” en el 9 y “Sindicato de Enseñanza CNT” en el 11) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1977-1986 

Periodic:  45 números más ocho especiales fuera de numeración. hasta 

el 12 no van fechados, y tampoco del 30 al 34, ni los extras, pero en 

su mayor parte es posible hacerlo por los datos internos, fecha de 

recepción y otras consideraciones, quedando así las cosas: 1 (mar/abr 

77) 2 (may/jun 77) 3 (ene 78) 4 (feb 78) 5 (may 78) 6 (ene 79) 7 

(ago/sep 79) 8 (dic 79) 9 (ene/feb 80) 10 (abr 80) 11 (jun 80) 12 

(ago/sep 80) 13 (oct 80) 14 (nov 80) 15 (dic 80) 16 (ene 81) 17 (feb 

81) 18 (mar 81) 19 (abr/may 81) 20 (jun 81) 21 (oct 81) 22 (dic 81) 23 

(ene 82) 24 (feb 82) 25 (abr/may 82) 26 (oct/nov 82) 27 (mar 83) 28 

(verano 83) 29 (primavera 84) 30 (s/f 84) 31 (s/f 84) 32 (s/f 85/86?) 

33 (s/f 86?) 34 (s/f 86) 35 (oct 86) 36/37 (feb 87) 38 (jun 87) 39 

(nov 87) 40 (feb 88) 41 (abr 88) 42 (jun 88) 43 (oct 88) 44 (dic 88) 

45 (abr 89) 46 (sep 89) además ocho extras: El teatro en la  escuela 

(81) Técnicas de impresión en la  escuela (81), La escuela rural (82)y 

otro en (83?) Dos experiencias (84?) Cuentos y poesías para niños 

(84?) Trabajo global en la 2ª etapa (83) reformas (86) 

Dirección:  San Antonio 53, Braulio Lausín 3-5 (nº 9), Juana de 

Ibarburu 1 pral B (nº 10), Jaime I pral dcha (extra 3); desde el 27 

doble dirección : Jaime I pral dcha, de Zaragoza y Apdo 88 de Fraga; 

desde el 38 como única dirección la de Fraga a la que se añade la 

imprenta Santiago Coso de la misma localidad. 

NºPag:  con 12 (6-8); con 14 (18); con 20 (1,3,5, extra 7), con 24 

(2, 4, 29-34, 40, y extra  Dos experiencias); con 28 ( 36,39,41-46); 

con 32 ( 35, extra escuela rural 2); con 34 ( extra Trabajo global); 

con 36 (extra Cuentos y poesía); con 40 (11,37-38-es un doble-); con 

44 (12, extra 3, 26); con 48 (13-24, extra El Teatro, 27); con 52 

(extra Técnicas de impresión, 25, 28). 

DescFís:  disparidad en los comienzos para luego normalizarse: 25x34 

(1), 15´5x21´5 (2), 17´5x25 (3), 17x24 (4), 21´5x31´5 (5), 16x21´5 

(6), 21´5x31´5 (7-10, pero los dos últimos apaisados). A partir del 11 

se normaliza con leves variantes en 17´5x24´5 hasta el nº 28 ( y los 

tres porimeros extras); desde el 29 amplía a 21´5x31´5, con leves 

variantes, formato que llega hasta el 46 y a todos los extras 

mencionados. 

Presenta:  Ilustrados, generalmente cuidadosamente impresos a ofset, 

con algunos cambios en la cabecera, frecuentemente a rojo y negro; los 

dos últimos con portadas de color cambiante. 

Colabor:  Juan Salanova, José María Gómez, Esteban Villarrocha, 

Amparo Bella, Ignacio Fernández de Castro, F. Jiménez de Ocaña. J. 

Menéndez, G. Romero, Toni Puig, Rafael Campos, Tomás Valdés, Juan 

Padilla, Jorge Arasanz, Miguel Calvo, Maribel Villader, Emilio Gómez, 

S. Gertrudis, María Angeles Montaner, José Antonio de Prado, Teresa 

Abad, José A. de Marco, Joaquín Villa, Merche Caballud, García Calvo, 



Savater, Adolfo Barrena, Vicente Sánchez, Carmen Angulo, Sánchez 

Prieto, Mariano Coronas, Paco Murillo, Jacinto Lasheras, Luis Fernando 

Turrión. 

Seccion: Hablan los alumnos, temas del mes 

Resumen:  Hasta el nº 10 no aparecen artículos firmados: destaquemos 

el artículo de presentación del sindicato, los varios sobre sus ires y 

venires con el STEA, la democracia en clase, los derechos de la 

infancia marginada, libertad o alienación, libertad de enseñanza, el 

mito del trabajo, estatuto de centros, Piaget, experiencias, gestión 

de la enseñanza, así como diversos informes sobre conflictos y 

situación de los sectores del ramo, incluida la Universidad. A partir 

del 12 las primeras firmas que irán en aumento, con escritos sobre la 

selectividad, ecología y lucha de clases, el libro rojo del cole, 

técnicas gráficas y de impresión, teatro y expresión corporal en la 

escuela, escuela y gitanos, centros de tiempo libre, aprendizaje 

antiautoritario, títeres y marionetas, asociaciones de padres, algo de 

nucleares y ecología, y cada vez menos de sindicalismo y de CNT, entre 

masas de pedagogía (escuelas de verano, libertad de enseñanza por la 

gracia de Dios, la música en la  escuela, manifiesto antipedagógico 

etc). Los dos últimos tienen un claro aire monográfico: la salud del 

profesorado (46), escuela y marginación (45) y algo parecido pasa con 

el 36 (dedicado a la evaluación). Además gran número de poesías, 

contactos y referencias librescas. Destaquemos la enorme importancia 

dada al alumnado (frecuentes colaboraciones) hasta el punto que una de 

las secciones claramente identificadas se refiere a ellos (Hablan los 

alumnos); la otra sección (Temas del mes) hallamos estudios extensos 

sobre la educación contra la escuela, defensa de los niños, escuela 

racionalistas, qué hacer con los enseñantes. Desde su paso del 

Sindicato a la Cooperativa, lo pedagógico es muy dominante, y casi 

exclusivo desde su asentamiento en Fraga. Los últimos números aparecen 

algo institucionalizados, camino de convertirse en una revista 

pedagógica sin más.  

Hemeroteca: 1-33, 39-44 + 6 extras y dos s/n (ARA)/1-12, 14-20, 23 + 

dos extras y un s/n (CDHS)/1-4, 12 (FELLA)/1, 27 (FSSB)/4-5, 22, 24 

(ACD)/1 (AHCB)/1 (CEHI)/1-7, 9, 11-42 + dos extras (CIRA) 

Bibliograf: Polémica 17, 43/Lletra A 18, 22-23, 27 

 

Título:  AULA LIBRE    

Subtítulo:  Por una práctica libertaria  

Editor:   

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1982 

Periodic:  2 (invierno 82)  

NºPag:  24 DescFís:  31,5 x 21,5 

Presenta:  ofset 

Resumen:  Sobre reciclaje de profesores, los profesores peruanos, 

varios textos sobre jornadas educativas (Granada, Teruel, Madrid).  

Hemeroteca: 2, 10, 11, s/n (ARA) 

 

Título:  AULA LIBRE   

Subtítulo:  Por una práctica libertaria de la enseñanza  

Editor:  Federación Andaluza de Enseñanza CNT  

LugarPub:  Al Andalus. Granada  

AñosPub:  1983-1985 

Periodic:  11 números + suplemento informativo sindical, trimestral y 

van fechados por estaciones: 1 (primavera 83) 5 (s/f pero 84?) 6 

(primavera 84) 8 (otoño 84) 10 (8 mar 85) 11 (verano 85) suplem. nº1 

(s/f pero 85) 

NºPag:  24 excepto el 2 con 28, el 10 con 36 y el supl. con 8 

DescFís:  inicialmente 15,7 x 21,5 que pasa a definitivo con 17 x 

24,5 



Presenta:  ofset, multicopia y ofset-imprenta, bien presentados  

Resumen:  Se ocupa esencialmente de asuntos del ramo tanto en su 

vertiente sindical, como en la pedagógica. En su primer número, trata 

de la formación de equipos docentes, defensa de una escuela pública de 

calidad, Ferrer y Guardia, propuesta de elecciones sindicales, 

educación de adultos, convivencia con la naturaleza, oposiciones. En 

números posteriores encontramos trabajos sobre comisiones de 

servicios, educación sexual, asamblea de maestros en paro, ortografía, 

educación compensatoria, coeducación, una crítica de la pedagogía de 

Andrés Manjón, el pacto social, aprendizaje libertario, lenguaje e 

ideología, música en la escuela, manifiesto por la escuela pública y 

frecuentes referencias a jornadas pedagógicas (Barcelona, Teruel, 

Motril, escuela rural, renovación...). El nº 10, es monográfico del 

día de la mujer trabajadora con historia de Mujeres libres, 

anarcofeminismo, mujer y educación etc.  

Observac:  Hacia la mitad de la publicación se indica la constitución 

de un equipo redactor, que sufrirá con posterioridad algunos cambios; 

como redactores aparecen: Lucía López, Emilio Ballesteros, Manolo 

Natera, Abelardo Villén y Ángel Mengíbar; en el otoño de 1984  entran 

Emilia Machado, Garófano, M. Rodríguez y M. Cenit. Es un periódico 

aceptable, pero inferior a otros del mismo ramo editados en Zaragoza y 

Madrid  

Hemeroteca: 1-2, 4, 6, 8-11 + supl 1 (AIP)/2, 4, 9-11 (ARA)/1, 6, 11 

(FSSM)/5-6, 8 (FELLA)/s/n, 1, 5 (FSSB)/5 (CDHS) 

Bibliograf: La Campana 15, 19, 36, 46, 71 

 

Titulo: AULA LIBRE 

Subtitulo: informativo sindical  

Editor: Federación Estatal de Enseñanza CNT (después “Sindicato de 

Enseñanza de la CGT”) 

LugarPub: Madrid 

AnñosPub: 1986-1989, 1996 

Periodic: s/n (jun 86) 2 (13 feb 87) 11 (mar 89) IIª etapa: 11 (may 

96) 

Direccion: c/Sagunto 15 y Alenza 13 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31 

Presenta:  offset sin ilustraciones 

Resumen: El nº 2, todo sobre el nuevo sistema retributivo en la 

enseñanza. El nº 11, acuerdo MEC y sindicatos, decreto con los deberes 

y derechos de los alumnos. El nº 11 del 96, el Ministerio, libre 

elección de centro educativo, conflicto de la Escuela Rural, comic 

Observac: el nº 2 ya lleva el anagrama de la futura CGT. El nº 11 del 

96 es noticia indirecta 

Hemeroteca: 11 (CDHS)/jun 86, 3, 10 (FSSB) 

Bibliograf: La Campana 10, 17, 36, 66 

 

Título: AULA LIBRE 

Subtít: Alternativa sindical y pedagogica 

Editor:  Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT  

LugarPub: Sevilla/Granada/Málaga 

AñosPub:  1988-1997 

Periodic: 15 (abr 92) 37 (may 96) supl. 8 (may 96) 40 (feb 97) 46 

(nov 97) 

Dirección: en Sevilla: Alfonso XII 26 1º, en Granada: Mª Luisa de Dios 

s/n (edificio AISS) y en Málaga: Madre de Dios 23 2º  

NºPag:  8 DescFís:  28,5 x 41,5 

Presenta:  imprenta en forma periódico 

Colabor:   Tomás Pollán, Fermin Tejero, Miguel Angel Romero, Daniel 

Sánchez  

Resumen:  En el nº 15, en defensa de la escuela pública, la LOGSE, 

escolarización tres años, educacion de adultos, casas de maestros, 



Fundación Sanchez Rosa. El nº 37, huelga en la ensañanza pública 

andaluza, Decreto de Adscripciones. El supl. 8, temas de enseñanza 

media y secundaria. El nº 40, coincidencia de la huelga en la función 

pública y elección consejos escolares en Andalucia, resumen de 

ponencias para el Congreso Federación Enseñanza CGT sobre el profesor 

libertario 

Observac: Manuel Cenit Vargas figura como responsable. El nº 1 parece 

ser que es de 1988. Los nºs 37, 40 y 46 noticias indirectas a través 

de La Campana 

Hemerotec: 15 (CDHS)/1, 15 (ARA)/1, 3, 5-6, 9, 11, 22 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 22/La Campana 15, 19, 46, 71 

 

Titulo: AULA LIBRE 

Subtitulo: Tu alternativa sindical y pedagogica  

Editor: Federación Estatal de Sindicatos de la Enseñanza. CGT  

LugarPub: Valladolid 

AnñosPub: 2003? 

Periodic: mar (03?) 

Dirección: Dos de Mayo, 1 (Edificio AISS) 

NºPág: 8 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: ofsset con ilustraciones 

Colabor: Miguel Valenzuela,  Avelino Mata, Rafael Morales  

Resumen: en ese nº, sobre la escuela pública, la LOGSE, Formación 

Profesional, violencia en la escuela y educación de adultos 

Hemeroteca: mar (FSSB) 

 

Título: AULLIDO 

Subtítulo:  

Editor: 

LugarPub: Valladolid 

AñosPub: 1995-2000 

Periodic: 1 (94) 2 (94) 3 (94) 4 (94) 5 (95) 6 (set95) 7 (oct95) 8 

(95) 9 (95) 10 (feb96) 11 (abr96) 13 (96) 18 (s/f 97?) 19(00) 

Dirección: A.C. 5313 

NºPag: 4 DescFís: 14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 6, sindicalismo revolucionario, sobre la explotación 

en el trabajo. El nº 7, manifestación antitaurina, crueldad con los 

animales. El nº 10, sobre votar en las elecciones, texto de R. Mella 

sobre "La ley del número". El nº 11, dedicado a los juicios a 

insumisos. El nº 18, sobre el fascismo del alcalde del PP en 

Valladolid, juicios a antifascistas    

Hemeroteca: 5-8, 10-11, 16, 18-19 (CDHS)/1-13 (FELLA) 

Bibliograf: Grito de Protesta 2/Amor y Rabia 64/La Campana 16 

 

Título: AULLIDO 

Subtítulo: publicación anarkista y provokadora 

Editor: 

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 2005 

Periodic: 3 (otoño/invierno 05) 

Dirección: laresistenciafanzine@yahoo.es 

NºPag: 16 DescFís: 14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, en editorial avisan del cambio de nombre, 

actuación y represión de los mossos d’esquadra, sobre estar vigilado, 

qué hacer en caso de detención, boicot elecciones, el suicidio 

Observac: es continuación de LA RESISTENCIA 

Hemeroteca: 3 (FSSB) 

 

Título:  AURRERA  



Subtítulo:  Boletín informativo de…  

Editor:  CNT Guipuzcoa  

LugarPub:  Lasarte (Guipúzcoa)  

AñosPub:  2001-2002 

Periodic:  n/i pero 1 (primavera 01) n/i pero 2 (verano 01) n/i pero 3 

(otoño 01) 4 (invierno 01-02) 

Idioma:  castellano con algún articulo en euskera, algunos textos en 

los dos idiomas 

Dirección:  Plaza Golf 4 

NºPag:  8 DescFís:  14 x 21,7 

Presenta:  fotocopia-ofet con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 1, movilización contra la reforma laboral, CNT sus 

ideas y la acción sindical, conflictos laborales, Durruti, la FAL. El 

nº 2, sobre problemas en  las fiestas de Lasarte, la CNT en Euskadi 

(articulo en castellano y euskera), contra el Banco Mundial, 

plataforma reivindicativa de CNT. El nº 3, tiempos de guerra tiempos 

de represión, los sucesos de Genova (globalización). El nº 4, 

conflicto en Ceramica Zanon, cooperativas, reinventar el sindicalismo, 

Soledad Casilda Hernaez, "anarcosindicalismo, nacionalismo y cultura", 

el sindicato "Avance Marino"    

Hemeroteca: 1-5, 7-8 (CDHS)/1-8 (FELLA)/4-8 (CEHI) 

 

Titulo: AUTO COORDINADORA 

Subtitulo: Coordinadora del sector de automoción 

Editor: CNT  

LugarPub n/i (Barcelona?) 

AñosPub: n/i pero 1988 

Periodic:: 1 (88?) 

NºPag:  12 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, sobre la explotación en empresas del automovil, el 

trabajo en cadena, problematica laboral en SEAT, conservantes y 

colorantes  

Observac: lleva el anagrama de la futura CGT 

Hemerotec: 1 (FSSB)/1 (ARA)/1 (CIRA) 

 

Título:  AUTODEFENSA  

Subtítulo:    

Editor:  Kol·lektiu Antifeixista PAF (Pisoteando a fascistas) 

LugarPub:  Lleida  

AñosPub:  n/ i pero 1990? 

Periodic:  s/n (s/f pero 90?) 

Dirección:  Principe de Viana, 98 2º 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con mucha ilustración, formato tipico de fanzine 

Resumen:  grupo antifascista que utiliza simbologia anarquista y 

distribuye prensa anarquista, en su interior indica que son los que 

editan LLEIDA ME LA SUA. Todo su contenido esta dirigido contra los 

grupos fascistas de Lleida con muchas fotos, graficos, viñetas, 

comics, etc  

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título: AUTOGESTIÓ    

Subtítulo:  cooperativisme  

Editor:  GPC (Grup de Potenciació del Cooperativisme) amb el suport 

de Cooperativa Trevol  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1989-1992 

Periodic:  0 (s/f pero nov 89) 1 (primavera/verano 90) 2 (verano 91) 3 

(primavera 92)  

Idioma:  catalán con algún articulo en castellano 



Dirección:  Vilamari, 58 bajos interior  

NºPag:  24, 32, 28 y 32 respect  DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  es quiza de las mejores revistas respecto a su impresión, 

en papel reciclado el 2 y 3. La portada en color distinto para cada 

número, bien ilustrada y buen diseño de páginas.  

Secciones:  opinió, collage, dossier 

Colabor:  JB, Ricard Truc, Emilio, David, GATS, Ignasi Allué, Heizel, 

Josema de Berlin, Pep, José de Trevol, Marc del MOC, Akoduras, Joiak, 

Macrihay, Enca, Jordiet, Juanjo 

Resumen:  El nº 0, indica que la revista nace para ayudar a los 

colectivos autogestionarios y para que las cooperativas expliquen sus 

necesidades tanto materiales como personales, así como crear una bolsa 

de trabajo en empresas autogestionadas. En el editorial dicen que 

después de cinco años de cooperativismo (se refieren a la empresa 

Trevol que es quien confecciona la revista) no quieren que se olviden 

terminos como autogestión, hay articulos sobre economia sumergida, 

lucha sindical de los mensajeros, insumisión (realizado por el MOC) y 

sobre el muro de Berlín. El nº 1, dossier muy interesante sobre 

educación con experiencias de los años setenta, también de la 

Assemblea Llibertària d’Ensenyament (cercana a CGT), Paideia de 

Merida, etc, también temas sobre espeleologia urbana, ocupación de la 

Casa de la Muntanya, horoscopo con predicciones que ridiculizan el 

tema, comic sobre la CNT dividida. Inserta propaganda de empresas 

autogestionadas o locales alternativos e indica que la publicidad es 

gratuita. El nº 2, dossier sobre los okupas con algunas experiencias 

de ocupaciones y desalojos, Proyecto A de Horst Stowasser, Tralla 

Records ejemplo de cooperativa de sello discografico independiente, 

certamen de cuentos de la revista Al Margen de Valencia, proyecto 

Trac-Trac Titelles, Iª Feria de Intercambio sin que intervenga el 

dinero y proyecto de coordinación entre cooperativas. El nº 3, dossier 

dedicado al Proyecto A, constitución de la Societat Autogestionària y 

esta revista como órgano de expresión de la federación de colectivos 

autogestionarios, reportaje de dos nuevas empresas (Bici-Clot y Món 

Verd), prisiones, Iª Fiesta de la Autogestión, TAL (Transformación 

Anarquista Local), radios libres (inserta hoja para solicitar su 

legalización) y listado de sociedades autogestionadas, que incluye 

estatutos.      

Observac:  es un intento claro de abarcar el tema del cooperativismo y 

la autogestión desde un prisma libertario pero en la práctica, es 

decir, con empresas que lo llevaban a cabo, alguna de ellas como 

Trevol continua en la actualidad. El precio fue de las 150 ptas del 0 

a las 250 del 1, después bono de ayuda 5 números 1000 ptas 

Hemeroteca: 0-3 (CDHS)/0-3 (FELLA)/0-3 (FSSB)/0-1, 3 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 34, 37 

 

Título:  AUTOGESTIÓN   

Subtítulo:    

Editor:  Trabajadores de Telefónica CNT-AIT  

LugarPub:  n/i Madrid?  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (jun 77) 1 (jul 77) 2 (set 77) 

NºPag:  20 DescFís: 16 x 21,5    

Presenta:  imprenta, ilustrado y con cubiertas acartonadas de distinto 

color 

Resumen:  El cero expone los principios de CNT, funcionamiento de 

Telefónica durante la revolución de 1936, represión en Euskadi, 

Mujeres libres, sindicalismo amarillo, ecología, código penal. En 

números posteriores se ocupa de los estatutos de CNT, trabajos sobre 

la ITP, información del sector, ecología, utopía y CNT, control obrero 

y acción directa, presos sociales, por qué CNT, contra el sindicalismo 

reformista.  



Observac:  No indica lugar ni es fácil deducirlo de los boletines, ya 

que los dos primeros parecen de Madrid y el tercero de Barcelona, 

quizás sean dos boletines diferentes. 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0, 2 (AIP)/1 (AB)/0-2 (CDHS)/0-2 (FSSM)/2 (CD)/0-

2 (FELLA)/0-2 (FSSB)/0-2 (FAL)/0-2 (CIRA) 

 

Título:  AUTOGESTION  

Subtítulo:    

Editor:  CNT en Telefónica  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  AUTOGESTIÓN 

Subtítulo: Boletín informativo de la sección de la.... 

Editor:  Junta del Puerto de Barcelona de la Confederación Nacional 

del  Trabajo. CNT-AIT. Sindicato de Transportes Aéreos Marítimos y 

Terrestres de la Confederación Nacional del Trabajo  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub:  s/f pero parece de 1977 

Periodic:  s/n (s/f 77?) 

NºPag:  24 + cubiertas DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta: portada en rojo y negro a imprenta el resto a multicopista, 

bien presentado sin ilustraciones 

Resumen:  En su interior se dice que es el primer boletín, 

confeccionado por acuerdo de la sección sindical. Incluye el 

inevitable qué es CNT, estatutos de la misma, su himno, necesidad de 

sindicarse, la CNT como sindicato revolucionario, dimisión de enlaces 

sindicales, plataforma reivindicativa, leyes que conviene conocer. 

Observac:  por su contenido se acerca más a un folleto informativo 

sobre CNT que a una publicación 

Hemeroteca:  s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (CIRA) 

 

Título:  AUTOGESTIÓN   

Subtítulo:  Portavoz de la… Órgano de la… 

Editor:  FL de Sallent CNT. Secretaria de Cultura y Propaganda CNT-

AIT LugarPub:  Sallent (Barcelona)   

AñosPub:  1978?-1983 

Periodic: s/n (s/f pero mar 78) s/n (ene 79) s/n (feb 79) s/n (mar 

79) s/n (s/f pero may 79) s/n (s/f pero jun 79) 7 (oct 79 por error 

indica 77) 8 (nov 79) s/n (s/f 79?) s/n (dic 83) 

Dirección:  c/Clos 5º 1ª 

NºPag:  10 excepto el nº 7 con 8 DescFís:  21,5 x 31,5  

Presenta:  multicopista, presentación e ilustraciones corriente 

Resumen:  el s/n de mar 78, dibujo en portada de Juan Martin que 

representa la a encerclada saliendo del cascarón de un huevo, temas 

sobre el asesinato de Agustin Rueda, elecciones municipales, 

absentismo y desencanto, comunicados de la CNT de Balsareny. El s/n 

may 79, sobre el Primero de Mayo, municipio libre, convenios, unidad 

sindical y contra el Pacto de la Moncloa. El s/n jun 79, texto de 

Malatesta, rincón poetico y municipios democraticos. En el nº 7 debate 

sobre los convenios, frases de personajes del anarquismo, crisis del 

movimiento obrero, información laboral y texto de Bakunin. El nº 8, se 

ocupa de Ferrer y la Escuela Moderna, cárceles, convenios, además de 

información interna de las secretarías  

Observac:  en su interior dice de sí mismo que no tiene precio fijo, 

salida mensual; en otro apartado habla del coste de esta revista: 

enero (990), febrero (765), marzo (881), abril-mayo (864), junio 

(1164) y octubre (936), según esas cuentas dan seis números pero o 

bien el de abril-mayo es doble o tal vez el de mayor coste  



Hemeroteca: 8 (ARA)/s/n, s/n, s/n, 7-8 (CDHS)/7-8 + cinco s/n 

(FELLA)/s/n de dic 83 (ACD)/7 (CIRA)/7, s/n mar 79, s/n dic 83 (CEHI)   

Bibliograf: Solidaridad Obrera 44, 48,53, 112, 121, 130/CNT 26/El Pesol 

Negre 18 

 

Título:  AUTOGESTION 

Subtítulo:  Boletín informativo de orden interior de FOCSA 

Editor:  Sindicato de Sanidad. Sección de Limpieza Pública de 

Barcelona. CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero parece de 1978/79? 

Periodic:  0 (s/f 78/79?) 

NºPag:  15 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  multicopista, bastante mal impreso. En portada aparece un 

camión de recogida de basuras, en el  interior algunas ilustraciones   

Resumen:  La editorial indica que se tratarán temas relacionados con 

los contratos entre FOCSA y el Ayuntamiento, así como información 

laboral  y de convenios colectivos; desmienten las informaciones que 

aparecen en la prensa sobre los trabajadores de FOCSA, ¿qué es la 

basura domiciliaria?, artículos contra la ley antiterrorista y sobre 

la amnistía. Ilustraciones con chistes de Forgues, pegatinas sobre los 

detenidos del Caso Scala y fotografía de Durruti 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (AFE)/0 (FSSB)/0 (ACD)/0 (CEHI)  

 

Título:  AUTOGESTIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT en Telefonica  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1978 

DescFís:  pequeño formato 

Presenta:  cuidada forma gráfica 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 39) 

 

Título:  AUTOGESTIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT en Cardellach  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1982 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 112 

 

Título: AUTOGESTION, LA 

Subtítulo: Boletín anarquista 

Editor: 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: n/i pero 1997? 

Periodic: 1 (s/f 97?) 2 (s/f 97?) 

Dirección: A.C. 156085 

NºPag: 6 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración y mal diseñado 

Resumen:  El nº 2, el tema importante es sobre presos, tanto en 

portada como en el interior, con denuncia de la situación en las 

cárceles sobretodo referente a los FIES, también sobre insurrección en 

Albania, anarquismo, okupación  

Observac:  difusión gratuita 

Hemeroteca: 2 (CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título:  AUTOGESTIÓN OBRERA 



Subtítulo:  Órgano de difusión de la…   

Editor:  CNT  

LugarPub:  Manises (Valencia) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (78) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: 1 (CIRA) 

 

Título:  AUTOGESTIÓN SANITARIA 

Subtítulo:  Órgano de libre expresión del   

Editor:  Sindicato de sanidad de Barcelona de CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (oct76) 

NºPag:  14 DescFís: 17 x 24 

Presenta:  cubiertas de distinto color y a imprenta 

Resumen:  Incluye un largo artículo sobre el anarcosindicalismo y la 

CNT, alternativa a la sanidad, colectividades sanitarias, plataforma 

reivindicativa. 

Bibliograf: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB)/1 (FAL)/1 (CIRA)/1 

(AHCB) 

 

Título:  AUTONOMIA OBRERA  

Subtítulo:  Boletín de la...  

Editor:  Sección de CNT en la Junta de Energia Nuclear  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (nov 77) 

NºPag:  26 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, en editorial dicen que conciben el boletín como un 

instrumento de debate y formación de los trabajadores, entre los temas 

destacan ocupación de viviendas, el progreso, los minusvalidos, 

represión, CNT antiparlamentaria, cuestiones propias de la JEN, contra 

los políticos y contra los pactos, conflictos en aviación civil y en 

Mº Obras Públicas  

Observac:  15 ptas y dice que el precio de coste del ejemplar es de 

23,23 ptas 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FAL)/0 (CIRA) 

 

Título:  AUTONOMIA OBRERA 

Subtítulo:   

Editor:  CNT  

LugarPub:  Baix Maestrat (Teruel?) 

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (jun 79) extra (79) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: 1, extra (CIRA)  

 

Titulo: AUTONOMIA SINDICAL 

Subtitulo: 

Editor: Sección Sindical CNT-SEAT (CNT-Catalunya) 

LugarPub: n/i (Barcelona?) 

AñosPub: 1985-1989 

Periodic: 1 (nov/dic 85) 

NºPag:  8 DescFis:  14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con unicamente la ilustración de la portada 

Resumen: El nº 1, la reconversión del sector con información de la 

situación de las diferentes marcas de coches 

Observac: lleva el anagrama de la futura CGT  

Hemeroteca: 1 (FSSB) 



 

Título:  AUTONOMOS/AS  

Subtítulo:  Sueltos de comunicaciones libertarias (en el nº 00)  

Editor:  

LugarPub:  Dos Hermanas/Fernan-Nuñez (Sevilla)  

AñosPub:  n/i pero 1989?-1990? 

Periodic:  0 (s/f pero 89?) 00 (s/f 89/90?) 

Dirección: en el nº 00 los articulos se envian a la revista EL FARO, 

Apart. 34 de Fernan-Nuñez (Cordoba)   

NºPag:  12 aunque solo escritas 6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia mal impreso 

Resumen:  El nº 0, contra los Estados, el Estado militarista, 

solidaridad con los pueblos, contra la celebración del V Centenario y 

contra las elecciones. El nº 00, injusticia en los turnos laborales, 

el consumismo, invasión yanqui de Andalucia   

Observac:  aunque no indica su afiliación los textos son de signo 

libertario 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/00 (FELLA) 

 

Titulo: AVANÇA 

Subtitulo: 

Editor: Mercancias-CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1989 

Periodic: 1 (89) 

Dirección: Roger de Lluria 123 pal 

NºPag:  8 DescFis:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, sobre el 14D, convenio colectivo transporte de 

mercancias, violencia, la política de EEUU en centroamerica, la técnica 

del contraluz 

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

  

Título:  AVANTE  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Aduanas y Consignatarios CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1979 

Periodic:  s/n (s/f 79) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Plaza Duque de Medinaceli, 6 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 31,4 

Presenta:  cicloscilt con algun dibujo 

Colabor:  J Elizalbe  

Resumen:  en ese s/n, en editorial indican que vuelven nuevamente con 

la idea de convertir estas hojas en boletín, el convenio del sector, 

la democracia solo posible con la acracia, huelga de los inspectores 

vista de la Aduana de Barcelona, CNT y la autonomia catalana, contra 

las fuerzas de orden público, sobre terrorismo, poesia de Tomás de la 

Llave muerto en la Guerra Civil  

Hemeroteca: s/n (FELLA)/s/n (CEHI) 

 

Título:  AVANZAR 

Subtítulo:  Boletín de las... 

Editor:  Secciones Sindicales de la CNT-AIT de Santa Coloma de 

Gramanet LugarPub:  Santa Coloma (Barcelona) 

AñosPub:  1983 

Periodic:  1 (s/d pero may 83) 2 (jun 83) 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  imprenta-ofset, ilustrado 



Resumen:  Incluye un duro comentario del desarrollo del VI Congreso 

tomando partido por los derrotados, caso Fortes, patrimonio sindical, 

noticias sindicales y locales 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1-2 (FSSB)/1-2 (FAL)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 131 

 

Título:  AVENIR 

Subtítulo:  Revista social del pensamiento anarquista 

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1982 

Periodic:  0 (mar 82) 1 (jun 82) 

Dirección:  apartado de correos 32178  

NºPag:  8 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  bastante bien compaginado y aceptable presentación, ofset-

fotocopia e ilustrada 

Secciones:  "Debate",  "Aquí y Ahora" 

Colabor:  Marcel·li Reyes 

Resumen:  pretensión seria de difundir una buena revista de 

pensamiento  libertario, aunque solo se quedó en intento. En editorial 

del nº 1, indican que el nombre esta tomado de la "Agrupación Avenir", 

así como de la revista homónima fundada a primeros de siglo por un 

grupo de anarquistas en el que destacaba Felip Cortiella. Se proponen 

divulgar una cultura sin engaños, sin coacciones y sin sometimientos, 

así como llegar a ser una autentica "propaganda por la idea". En los 

dos números se toca el tema de la situación en Polonia, que por 

entonces llenaba líneas y líneas en la prensa libertaria, también 

sobre Uruguay, Centroamérica y una entrevista con Murray Bookchin 

extraída de la revista Open Road (set 81). En la contraportada y con 

el título de "Debate" se reflexiona sobre "la organización de los 

libertarios sin más intereses que nuestra propia fidelidad", en el nº 

2 se centra en la formación libertaria 

Hemeroteca: 0-1 (FELLA)/0-1 (CDHS)/0-1 (ARA)/1 (FSSB)/0-1 (FAL)/0-1 

(ACD)/1 (CIRA)/0-1 (AHCB)/0-1 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera/111 CNT 57 

 

Título:  AVISPERO, EL 

Subtítulo:   

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Hervás (Cáceres) 

AñosPub:  2000 

Periodic:  7 (primavera 00) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 7 (BAM) 

 

Título:  AZIMUT  

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Federación Local de Pontevedra CNT-AIT. (después añade tras 

FL "de sindicatos", expresión que desaparece en los siguientes 

números)  

LugarPub:  Pontevedra  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  s/n (s/f pero parece de jun 77) 2 (s/f pero feb 79) 3 (may 

79) 4 (may 79 especial) 

Dirección:  c/Real 26 2º 

NºPag:  con 12 el s/n, con 8 el 2, con 6 el 3, con 4 el 4  

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset ilustrado, cambios en la cabecera de número a número 

Resumen:  El s/n, se ocupa de combatir el pacto social, defensa del 

sindicalismo revolucionario, presos. El  nº 2, trata de las 

asociaciones de vecinos, problemas de los montes comunales, presos, 



noticias de huelgas, avisos y comunicados. El nº 3, presenta trabajos 

sobre los presos, alternativa al municipio, Primero de Mayo; acaba con 

un fragmento de Sender. El 4, es un especial dedicado a la huelga 

local de basureros y consta de 4 páginas más una hoja a la opinión 

pública. 

Observac: Correctamente presentado, ofrece el punto de vista 

confederal sobre diversos problemas de la zona y permite conocer los 

sectores en que CNT cuenta con un mínimo de incidencia.  

Hemeroteca: s/n, 2-4 (ARA)/1-4 (CDHS)/3-4 (FELLA)/s/n, 2-4 (FSSB)/s/n 

(FAL)/3-4 (ACD)/2 (CIRA)/4 (CEHI) 

 

Título: BAC (BUTLLETI ANTAGONISTA DE CONTRAINFORMACIÓ) 

Subtítulo:  

Editor: 

LugarPub: Valencia 

AñosPub: 1996-1997 

Periodic: 1 (ene 96) 2 (feb 96) 3 (mar 96) 4 (abr 96) 5 (may 96) 6 

(jun 96) 7 (jul/ago 96) 8 (set 96) 9 (oct 96) 10 (nov 96) 11 (dic 96) 

12 (ene 97) 13 (feb 97) 14 (mar 97) 15 (abr 97) 16 (may 97) 18 

(jul/oct 97)   

Idioma: catalán 

Dirección: A.C. 1646 luego 7019 

NºPag: oscila entre 2, 4 o 6 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  es un boletín de contrainformación con noticias, colocadas 

por fechas, sobre movimientos alternativos, okupaciones, actos 

culturales, manifestaciones, publicaciones, antimilitarismo, 

represión, medio ambiente, etc...incluso tiene un apartado para las 

noticias del "espacio libertario" 

Observac:  aunque no lo indica está en una onda libertaria tanto por 

la información que facilita como por las publicaciones que anuncia. A 

partir del nº 5 "edició PPCC"   

Hemeroteca: 1-16, 18 (CDHS)/4, 6-15 (FELLA)/8, 25 (FAL) 

 

Título:  BACTERIA 

Subtítulo:  …o de cómo ocupar una comisaria 

Editor:  NDF  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1985 

Periodic:  1 (dic 85) 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 X 21  

Presenta:  fotocopia  

Resumen:  dedicado a la okupación en grandes y pequeñas ciudades, Els 

Gallecs, contra la tortura    

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  BADIL, EL   

Subtítulo:  Boletín informativo de Limpieza  

Editor:  CSUT-CNT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero 1981 

Periodic:  s/n (s/d 81?) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia-ofset, tinta azul 

Resumen:  informa del convenio del ramo y critica la actuación de UGT 

y CCOO. Observac: Es un boletín de la CNT escindida tras el V congreso 

en fase de unificación con la CSUT. 

Hemeroteca: s/n (AFE)  

 

Título:  BAIFO, EL  

Subtítulo: Revista Alternativa (desde el nº 5) 



LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife  

AñosPub:  1987-1996 

Periodic:  1 (sep/oct 87) 2 (may 88)3 (sep 88)4 (feb 90)5 (dic 91) 6-7 

(sep 94) 

Dirección:  Apart. Correos 692 

NºPag:  60 páginas los dos primeros, 68 el tercero y quinto, 56 el 

cuarto y 72 el 6-7 

DescFís:  16 x 21,7 (con algunas pequeñas diferencias de hasta medio 

centímetro) salvo el doble que mide 21x30 

Presenta:  con ofset, ilustrada, en los dos últimos mejora la 

presentación todos con cubiertas en papel (cartulina los dos últimos) 

amarillo, se autodefinen como fanzine 

Colabor:  A. Zaya, María Jesús Bacallado, Amparo Iballa, Jesús 

Hernández, Vicente Cañero, Santiago Ramírez, Emilio Larralde, Ana 

Merino, José Pérez, Manuel González y Miguel Secundino  

Resumen:  En el nº uno, tras comentar que se había pensado llamar a 

la revista Primavera Negra (finalmente desechado), porque sus 

pretensiones son reivindicar la radicalidad, el florecimiento de un 

color que fue bandera mayoritaria de los pobres y el negro es color de 

fuerza, no de luto, o sea, reivindica el pasado anarquista de Santa 

Cruz, trata de: entrevista a Guerrilla Urbana, el movimiento punk, 

estudiantes insatisfechos etc. En el dos, entrevistas a Imagen sagrada 

y Ataúd vacante, caso Omori, un fragmento de las memorias de Antoñé, 

anarquismo en Gran Bretaña etc. En el nº 3, las ideas libertarias de 

Sandino, Comandos autónomos anticapitalistas, el proceso a la CNT  de 

23-1-1937, ni mili ni militares, entrevistas a Guerrrilla Urbana, la 

Pista búlgara  y Metaparda, textos inéditos de Antonio Bermejo y Juan 

José Peña. En el nº 4,  la fuga de la cárcel de Gando en 1939, el 

fracaso del proyecto Contrainformaciones, música y radicalidad, el 

higienismo, anarquistas en Rusia, liberación animal. En el nº 5, 

situación del anarcosindicalismo en España, los clásicos anarquistas y 

los movimientos de liberación nacional, prácticas autónomas en el País 

Vasco, entrevista al grupo libertario Espiral, contra el V centenario, 

Flores Magón, el rock en Lanzarote, liberación laboral. En el nº 6-7, 

Ferrer en las Canarias, un disco sobre Canarias sin Estado, objeción 

fiscal, defensa de la independencia libertaria para Canarias, y mucho 

sobre Venezuela, el anarcosindicalismo venezolano, el intento de 

atentado contra Franco en Santa Cruz 1936. Prácticamente en todos los 

números reseñas de fanzines, revistas, libros y grabaciones musicales 

canarias, no exentos de interés. 

Observac: Cabe calificarla como libertaria que pretende 

compatibilizar el anarquismo con el independentismo canario, de ahí 

que por ejemplo lleguen a valorar (falsamente)  la CNT canaria de la 

preguerra casi como independentista. 

Hemeroteca: 1-7 (ARA)/1-9, s/n (CDHS)/1-9 (FELLA)/1-3 (FSSB)/2-3, 5-7 

(FAL)/2-5 (CIRA) 

Bibliograf: Base Zero 2-3/CNT 101/Solidaridad Obrera 226/Polémica 

50/Lletra A 23, 25-30, 32, 34-35, 37-54/Rojo y Negro 33  

 

Titulo: BAKELITO, EL 

Subtitulo: Publicación libertaria de publicidad variable 

Editor: Sección Sindical CGT-Telefónica  

LugarPub: Málaga 

AñosPub: 1996-1997 

Periodic: año II: 9 (mar 97)  

Dirección: Edif Rosaleda Avda de Martiricos s/n 

NºPag:  12 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 9, educación y PP, anarquia, temas internos de la 

empresa, batiburrillo 

Hemeroteca: 9 (FSSB) 



 

Título:  BAKUNA, LA  

Subtítulo:  Boletín contrainformativo y kultural (el mejor antí-doto 

contra el Sistema)  

Editor:  Estudiantes Anarquistas  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1994 

Periodic:  0 (mar 94) 1 (abr 94) 2 (may 94)  

Dirección:  Plaza Duque de Medinaceli, 6 pral 1ª A 

NºPag:  12 DescFís:  18,2 x 25,7 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrado, en el nº 1 tapas en amarillo y 

en el nº 2 en rojo 

Secciones: critica directa 

Colabor:  Domingo Dinamita Iglesias, Tomas  

Resumen:  En el nº 0, en su editorial dicen serán criticos “con el 

entorno que nos envuelve” y que van a ser “desobedientes y subversivos 

denunciando aquello que hacen nuestros mandatarios”. Articulos sobre 

la universidad, protesta estudiantil, sobre interinos del Sindicato de 

Enseñanza de CNT, comunicado de la Federación Obrera de Igualada, 

insumisos y indigenistas en America. El nº 1 y 2  inserta en portada 

la palabra BAKUNÍZATE. El nº 1, sobre la universidad, como matar a un 

indio, contra Fernando Sánchez Dragó y actividades antimilitaristas. 

El nº 2, sobre el Primero de Mayo, sistema represivo de los centros 

docentes, contra Jordi Pujol, inserta hoja sobre el consumismo en 

alusión a El Corte Inglés. Publicación con interesantes reflexiones 

sobre la situación actual     

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/2 (CEHI) 

 

Título:  BANCA ROTA   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Banca y Ahorro de CNT de Madrid (el s/n-s/f 

“Sindicato de Banca y bolsa, ahorro y financieras de la CNT”)  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  s/n (feb/mar 76) s/n (ago 76) s/n (nov 76) especial (jun 

77) s/n (s/f 77?) 

Dirección:  el s/n-s/f c/Trafalgar 19 1º 

NºPag:  según ejemplares de 16 (s/n feb/mar76), 18 (nov 76) o 24, 

con 14 el s/n-s/f 

DescFís:  en torno al folio (21,5 x 31,5) 22 x 33 

Presenta:  bien presentado, ofset-imprenta, ilustrado. El s/n feb-

mar76 portada anaranjada-roja, el s/n (s/f) ofset-multicopista 

Resumen:  Los tres primeros se ocupan  de asuntos del sector: horas 

extraordinarias, convenio del sector, informaciones de conflictos, 

resurgir de CNT, amnistía etc; también abundan los artículos recogidos 

de otras publicaciones, otros textos sobre Durruti, piquetes de 

huelga, crítica de libros, un excelente poema de García Calvo, huelga 

de correos. El especial es número de presentación en el que trata de 

los antecedentes históricos de CNT, ideas fuerza de la Confederación, 

CNT durante la guerra y en la clandestinidad, CNT ante la situación 

actual y CNT en Banca; este es uno de los mejores número-presentación 

de toda la prensa confederal. El s/n-s/f expone lo que será la 

estructura del periódico, trata de feminismo, autoorganización, textos 

ideológicos, reseña de libros. Dos de ellos afirman que Banca rota 

"reaparece"  

Observac: En resumen un periódico de notable calidad que presta 

atención a las cuestiones sindicales y sectoriales y también a las 

culturales e ideológicas; ilustraciones de calidad, al igual que la 

presentación, siguiendo la buena costumbre bancaria. Es posible que 

publicara más números. Después en ene/feb de 1989 salió un nº 0 pero 

ya como CGT. 



Hemeroteca: s/n, s/n, s/n, especial (ARA)/s/n, s/n, s/n (AIP)/especial 

(AFE)/ s/n (FSSM)/s/n, s/n, (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (CIRA)/s/n, 0 de 

ene/feb 89 (FSSB)  

Bibliograf: Frente libertario 66 (“S.L Madrid, s/f -agosto 76-, 16 pag, 

folio; del sind. de Banca, muy ameno: información de conflictos, 

resurgir de CNT, amnistía, Ajoblanco, miscelánea”) y 71 (facsímil 

portada de un nº s/n s/l, Madrid, sf -dic. 76-, 18 pag 33x22, antes al 

menos otro. Textos de otras publicaciones, evasión de capitales.., 

ilustrado)/Bicicleta 8 (pág 37 “nombre que los compañeros de Madrid 

toman de los catalanes, del S. de Banca, publicó en 1976 un subversivo 

poema de García Calvo”) 

  

Título:  BANCA ROTA   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de banca y ahorro de la confederación nacional de 

trabajo. CNT-AIT (en el extra: “Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, 

Financieras y Gestoras de Fondo de la Confederación Nacional del 

Trabajo. CNT-AIT”; en el nº 5 desaparece “de Fondo”; en el s/n aparece 

cambiado “…Gestoras y Financieras de Fondo…”; en el especial convenio 

“CNT. Federación de Sindicatos de Banca-Cataluña”) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  especial (mar 77) s/n (abr 77) 3 (may 77) 4 (jun 77) extra 

(nov 77) 5 (jun 78) s/n (s/f pero parece 78?) especial convenio (s/f 

pero seguramente marzo o abril 79?) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Ronda Sant Pere, 26 1º   

NºPag:  el especial mar77 con 12, el extra con 4, el especial 

convenio con 8 y con 14 el s/n 

DescFís:  22 x 32 excepto el especial conv . con 21 x 29 

Presenta:  ofset, bien presentado y aceptablemente ilustrado; el 

especial a imprenta y con letras rojas en la portada 

Colabor:  Fructuos Puig, Horacio Segui, T.A., Toñin Acracio, V.G.C., 

Paco  

Resumen:  El s/n, de marzo de 1977, puede ser el primer número por 

los datos internos. Trata de la reforma política, frontera, texto de 

Ajoblanco, el posfranquismo y la banca, Mujeres libres, por la 

amnistía, las dictaduras según Mella. El s/n abr 77, podria ser 

considerado el nº 3 pero ya hay un nº 3, trata de la ruptura sindical, 

volem l’estatut?, crisis en la banca y pactismo. El nº 3, sobre el 

Primero de Mayo, conflicto en el Banco Industrial de Cataluña, 

Seguridad Social, amnistia, convenio y teatro. El nº 4, sobre 

abstención sindical, conflictos y convenios del sector, texto de COPEL 

sobre amnistia total, represión patronal y Sacco y Vanzetti. El nº 

extra se limita a exponer la alternativa sindical de CNT. El nº 5, 

despidos en el Banco Central, conflicto en el Banco Meridional, 

acuerdos Congreso de Zaragoza de 1936, despido libre, convenio de 

Bolsa, solidaridad con America del Sur, Argentina 78 (represión y 

futbol) y texto de Azorín. En el s/n del 78, artículos contra las 

elecciones sindicales, se ocupa de lo cotidiano, pide a la militancia 

que combata por un relanzamiento del sindicato de banca, trata de la 

Escuela Moderna de Ferrer, asuntos del sector bancario. En el interior 

de este nº se dice " que estamos intentando relanzar el Bancarrota". 

El especial convenio, todo dedicado al Convenio de Banca: preparación, 

desarrollo, la lucha y el laudo final. 

Observac:  Hay algunos textos extraidos de Ajoblanco y Apoyo Mutuo. Se 

publicaron distintos boletines de banca con el mismo título entre 

1976-1978, además de Barcelona en Madrid, Valencia, Zaragoza y 

Tarragona 

Hemeroteca: s/n, extra, especial conv, s/n (ARA)/ s/n de mar 77, 3, s/f 

(AB)/ 1-4, s/n, + 4 ejemplares s/n (CDHS)/espec, s/n, 3-5 + 4 s/n 



(FELLA)/0, cuatro ejemplares s/n (FAL)/s/n, mar 77, 3-4, s/n del 78, 

espec cnovenio (CEHI)/mar 77, 2-4, espec convenio (FSSB)/3-5, espec 

convenio, extra (CIRA)/mar 77, s/n del 77 (AHCB)  

Bibliograf: CNT 26 

 

Título:  BANCA ROTA   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Banca y Ahorro de la CNT-AIT (en el extra 

añade “Ahorro y financieras”) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  s/n (mar/abr 77) extra (s/f pero 79) 

NºPag:  26 y 8 respect DescFís:  22 x 32 y 15,7 x 21,5 

Presenta:  ilustrado aceptablemente, ofset 

Resumen:  se ocupa de reivindicar las luchas de CNT durante el 

franquismo, un largo trabajo contra las elecciones al parlamento, 

apuntes para una alternativa al sector, un comentario en torno a la 

proliferación de sindicatos unitarios, otro buen artículo sobre el 

sindicalismo y otros más breves sobre partidos y lucha obrera, 

anarquismo y comportamiento cotidiano, algo parecido a un poema con el 

tema escuela de fondo; en conjunto un buen ejemplar. El extra se 

centra en la huelga del sector.  

Hemeroteca: s/n, extra (ARA)/extra (CDHS)/s/n (AB)/s/n (AHCB)  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 37)  

 

Título:  BANCA ROTA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Banca, Ahorro y Oficinas de la CNT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (ago 77) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31.5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  Trata de la presentación del sindicato en julio, de la ley 

de acción sindical en la empresa, además de insertar distintas notas 

culturales e históricas.  

Hemeroteca: 0 (ARA) 

 

Título: BANCA ROTA 

Subtítulo:  

Editor: CNT-AIT  

LugarPub: Tarragona (a primera vista parece de Barcelona, pero en su 

última pág indica Sindicato de Banca FL de Tarragona) 

AñosPub: 1978 

Periodic: 0 (jun 78) 

Idioma: catalán y castellano 

NºPag: 12 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: ofset-multicopista, correctamente ilustrado 

Resumen: Se ocupa de razonar el boicot a las elecciones sindicales, 

antecedentes históricos de CNT, la CNT hoy, además de escritos sobre 

el sector bancario. Típico número de presentación, contenido normal 

Hemeroteca: 0 (ARA) 

 

Título:  BANCA ROTA   

Subtítulo:    

Editor:  Federación Estatal de Sindicatos de Banca y Ahorro. CNT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1981 

Periodic:  especial convenio (s/f pero 81) 

NºPag:  12 

Presenta:  ofset 



Resumen:  Se presentan; trata de pactos sociales y sindicatos de 

clase, el convenio presente, plataforma de CNT.  

Observac:  es de la CNT escindida 

Hemeroteca: especial (ARA) 

 

Título:  BANCA ROTA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Banca - CGT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1989 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...”  

 

Título: BANDERA NEGRA 

Subtítulo: Órgano del…  

Editor: Ateneo Libertario Estudios.Colectivo Peninsular de Libre 

Información  

LugarPubl: San Sebastian (Guipúzcoa) 

AñosPubl: 1979 

Periodic: 1 (may 79) 

Dirección: A.C. 1159 

NºPágs: 12 DescFís: 25 x 35 

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentado y de nivel aceptable 

Colabor: Sarasola, Larrión, Francisco Nájera, José de Brito, 

Illescas, Edgar Rodrigues  

Resumen: Manifiesto del naciente Ateneo Libertario y trabajos sobre 

la selectividad en la enseñanza, la utopía anarquista, rechazo de las 

extradiciones políticas, presos (especialmente libertarios), crónicas 

brasileñas, reseña de libros, etc algunos de muy notable interés.     

Observac: Es continuación de "Lucha social" 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (AIP)/1 (AFE)/1 (CIRA)/1 (CNTBarac)/1 (CDHS)/  

Bibliograf: Iñiguez  

 

Título: BANDERA NEGRA 

Subtítulo: Organo de expresión y difusión de la... 

Editor: FL de Sindicatos de la CNT-AIT de Sant Adrià  

LugarPub: Sant Adrià del Besos (Barcelona) 

AñosPub: 1980-1983 

Periodic: 0 (oct 80) 1 (20 feb 81) 2 (s/f pero 81) 4 (20 abr 81) 6 

(20 jul 81) 8 (20 mar 83) 9 (may 83) 

NºPag: 2 págs excepto los de 1983 con 8 

DescFís: formato incial 32x42 que pasa a ser 30´5x41´5 desde el nº 3 

y  21´5x31´5 en los ejemplares de 1983 

Presenta: ofset, el último parece fotocopia 

Resumen: El primer ejemplar parece más bien el aprovechamiento de la 

celebración de un mitin confederal. A lo largo de su existencia pueden 

leerse textos sobre las elecciones sindicales, caso Scala, el 

tejerazo, caso Arregui, Europa demócrata, recuerdos de Puig Antich y 

Seguí, estatutos de la AIT, apoyo mutuo, la sanidad española, elogio 

de S. Schneider, así como algunas noticias internacionales y 

abundantes noticias internas del sindicato y algunas laborales.  

Observac: En Solidaridad Obrera nº 86, junio de 1981, se informa de 

la decisión de suspender su salida mensual y convertirlo en bimestral. 

Hemeroteca: 0-2, 8-9 (ARA)/ 0, 2-4, 4, 6, 9 (AFE)/0 (AIP)/1-2, 4, 6-7, 

9 (CDHS)/ 4 (FSSM)/0, 4, 6-9 (CD)/0-1, 6-9 (FELLA)/0, 9 (CIRA)/2, 6-7, 

9 (FSSB)/7-8 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 86, 129, 131/Lletra A 25-30, 32, 34-

36/La Campana 40/CNT 211/12 

 

Título: BANDERA NEGRA 

Subtítulo: Portavoz del... 



Editor: Kolectivo Anarquista Bandera Negra  

LugarPub: n/i pero Gijon? (Asturias) 

AñosPub: 1988 

Periodic: 2 (otoño 88) 

NºPag: 24 DescFís: 21 x 30 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Pablo Serrano  

Resumen:  en ese nº, contra las corridas de toros, Mujeres Libres, 

antimilitarismo, contra la Iglesia, boicot escolar, okupación, 

noticias de ANA, diversos comics  

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

 

Título: BANDERA NEGRA 

Subtítulo:  

Editor: Ateneo Racionalista  

LugarPub: Albacete 

AñosPub: 1988-1989? 

Periodic: 0 (s/f pero principios del 88) 1 (jun 88) 3 (s/f pero 89?)  

Dirección: Blasco Ibañez 58  

NºPag: 24, 28 y 28 respect DescFís: 22 x 32 

Presenta:  ofset con ilustraciones y formato revista con tapas 

acartulinadas 

Colabor:  los dibujos de Mono  

Resumen: es revista de alto contenido literario y cientifico que 

tocan temas sobre la situación de la sociedad actual, asimismo 

encontramos temas de objección, arqueologia, psicologia, botanica, 

medicina, así como comics y buenos dibujos, contra la tortura a los 

animales, cárceles, contra el V Centenario   

Observac:  a pesar de no indicarlo expresamente, por el tono y por 

algunos textos de la revista de signo libertario, así como por los 

dibujos de portadas/contraportadas (bandera negra con la A encerclada) 

y comics se la ha incluido en el catálogo. Su precio a 150 ptas  

Hemeroteca: 0, 2-3 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

 

Título: BANDERA NEGRA 

Subtítulo: Organo de expresion de las… 

Editor:  Juventudes Libertarias de Madrid  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1995?-2002 

Periodic:  0 (s/f 95?) 1 (s/f 95?) 2 (96) 3 (s/f 96?) 4 (s/f 97?) 5 

(s/f 97?) especial (98) 6 (s/f 99?) 

Dirección: A.C. 17006 

NºPag:  32 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia muy bien diseñado con ilustraciones y tapas a 

diferentes colores 

Colab: Carlos N. Torres, Jóse L., Ernesto, Jacobo, Beatriz, Santi, 

Fany Resumen:  En el nº 4, indican que deciden orientar el boletín 

hacia el problema de los jovenes, también medios de comunicación, 

sectas, Mujeres Libres, escuela libertaria, juventud y paro, economia 

libertaria, texto de Vaneigen, drogas, ateneos libertarios, los gases. 

El nº 5, poder y autoridad, monarquias, religión, males de la 

militancia, el poder de la escuela, pratiarcado, alternativas 

energéticas, autogestion (texto de Capelleti), violencia sobre las 

mujeres, municipalismo libertario. El nº 6, ideologia familiar, 

estetica radical, la juventud criminalizada, prisiones, manipulación 

de las asambleas, FIES, Quico Sabaté  

Observ: algunos articulos firmados por diversos grupos anarquistas 

Hemerotec: 0, 2, 4-6, espec (CDHS)/3-6, espec (ARA)/0-1, 3-6, espec 

(FELLA)/0, 2-5 (FAL)/5-6 (FSSB) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 120/La Campana 40 /Grito de Protesta 

0/Jake Libertario 13 



 

Titulo: BANDRIDO 

Subtitulo:  

Editor: Sección Sindical de CNT del Banco de Madrid  

LugarPub: Alboraya (Valencia) 

AñosPub: 1989 

Periodic: 1 (s/f pero 89) s/n extra (verano 89) 

Dirección: Milagro 53 

NºPag: 12 y 4 respect Form:  21,2 x 31,5 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Enrique Sanchez Gall, Miguel Angel Fernandez  

Resumen: trata de temas internos del banco y en el extra sobre la 

reconversión de la empresa 

Hemeroteca: 1, s/n (FSSB) 

 

Título:  B.A.P.  

Subtítulo:  Organización punk por la anarquia  

Editor:  Barcelona Anarko Punk 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i 2002? 

Periodic:  0 (s/f 02?) 

NºPag:  28 DescFís:  15,5 x 21,5  

Presenta:  offset con ilustraciones en diseño zine 

Resumen:  En editorial indican que llevan años difundiendo la 

ideologia anarquista y que quieren romper con el topico punk=músika y 

droga, en todo caso estan en contra del pensamiento único, en ese nº, 

sobre el punk como corriente revolucionaria del siglo XX, movimiento 

surrealista, ley antiterrorista, Barcelona punk con descripción de 

grupos, anarko punk fashion, metodos anticonceptivos, entrevista al 

grupo musical Escato, anarquista y vegano  

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título: BARCELONA LIBERTARIA 

Subtítulo:  

Editor:  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1977 

Periodic: 1 (23 jun 77) 2 (24 jun 77) 3 (25 jun 77) 

NºPag: 4 DescFís: 32 x 43,5 

Presenta: excelente impresión, ilustrado 

Resumen: El nº 1, se abre con un artículo de bienvenida y un texto 

en pro de la discusión del pensamiento libertario; se ocupa también de 

feminismo, ecología, críticas de cine, teatro y música, pero sobre 

todo informa de las jornadas. El nº ,2 trata ampliamente del éxito del 

debate desarrollado en el teatro Diana en torno a marxismo y 

anarquismo, unas declaraciones de García Rúa sobre marxismo, noticias 

libertarias, programa de actividades, críticas de cine y teatro. El nº 

3, arranca con una petición de amnistía total, informa del debate 

sobre alternativas libertarias al capitalismo, actividades en el 

parque Güell, noticias sobre debates (enseñanza, sexo..), programa de 

actos; termina con un artículo de despedida 

Observac: Se trata de una publicación que salió diariamente entre el 

23 y el 25 de julio de ese año con motivo de la celebración de las 

Jornadas libertarias. Aun cuando no figura ninguna organización como 

responsable contribuyeron especialmente la revista Ajoblanco y el 

sindicato de espectáculos de la CNT. En suma un fugaz intento por 

poner en la calle, con éxito, diariamente el desarrollo de las 

jornadas, que constituyeron un rotundo éxito de asistencia, por más 

que fueran muy discutidas y se apuntaran excesos 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (CDHS)/1-3 (FELLA)1-3 (FSSB)/1-3 (FAL)/2 

(ACD)/1-3 (CIRA)/1-3 (AHCB)/1-3 (CEHI) 



 

Título: BARRENO, EL 

Subtít: Boletín contrainformativo del… 

Editor:  Ateneo Libertario de… 

LugarPub:  Oviedo (Asturias) 

AñosPub:  1999 

Periodic:  1 (abr 99) 4 (set 99) 

Dirección: A.C. 1199    

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, objeción fiscal, manifiesto de la Internacional de 

Resistentes a la Guerra, texto de Kropotkin, sobre las jornadas 

“Rompamos el silencio” en Madrid. El nº 4, encuentros en la anarquia, 

Chiapas, sobre el dinero desde la perspectiva anarquista, noticias 

breves, texto de José Saramago 

Observac: En el título dibujo de un barreno con la mecha encendida 

Hemerotec: 1, 4 (FELLA) 

Bibliogra: La Campana 108, 124 

 

Título:  BARRICADA, LA   

Subtítulo:  Organo de expresión de las... La barricada cierra la calle, 

pero abre el camino  

Editor:  JJLL  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  n/i pero 1978-1979 y 1995-1996   

Periodic:  0 (s/f 78?) 2 (s/f 79?) 3 (s/f 79?) 4 (s/f 79?) IIª época: 

0 (94) 1 (94) 2 (may 95) 3 (mar 96) 4 (otoño 96) 

NºPag:  oscila entre 8 y 18 (el cero lleva 8 o 10 según 

consideremos o no la portada), en la 2ª etapa entre 16 y 26 

DescFís:  folio con variantes 22 x 31 y 21,5 x 30 

Presenta:  ofset, bien presentado, en la 2ª etapa con tapas a color y 

el nº 4 acartulinadas 

Resumen:  Iª etapa: el nº 0, va todo él dedicado a la Constitución, 

duramente atacada; en los siguientes explica qué son las JJLL, 

represión en el Aragón colectivizado, el campo y sus poseedores, 

sucesos Scala, balance de un año de terrorismo de Estado, texto de 

Proudhon sobre el significado de ser gobernado. En la 2ª etapa: el nº 

2, insumisión, agresiones fascistas, jornadas culturales de CNT, la 

generación del 68, radio libertaria. El nº 3, anarquismo en Grecia, 

cristianos, sindicalismo y lucha anticapitalista, el patriarcado, 

represión, la generación del 95, encuentros culturales anarquistas. El 

nº 4, Itoiz, situación en Argentina, etica y medio ambiente, el 

escepticismo, comics de Iva. 

Observac: al parecer en la FAL hay dos números de esta publicación de 

1976 que no hemos podido consultar  

Hemeroteca: 0, 2, 3 (ARA)/0 (AIP)/0, 2 (AFE)/2 (FSSM)/0, 2 IIª época: 

2-3 (CDHS)/0, 2, 4 IIª época: 0-4 (FELLA)/0-2 (FSSB)/0, 2 IIª época 0, 

2-4 (FAL)/0 (CIRA)/IIª época 2-4 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 46/La Campana 41 

 

Título:  BARRICADA, LA 

Subtítulo:  Cierra la calle pero abre el camino 

Editor:  Colectivo Onagro y asociados  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1990  

Periodic:  0 (20 jun/20 jul 90) 1 (jul/ago 90) 2 (s/f 90?) 

Dirección:  Apdo 193 de Barcelona. Las aportaciones económicas a una 

cuenta del Prat de Llobregat  

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta, buena presentación y con ilustraciones, dibujos 

en portada y contraportada 



Secciones:  Editorial, Tribuna, Social, Mundo Laboral 

Colabor:  Tébalor, Marino Sanz, N. Zote, Alex, Maño, las viñetas de 

Boabdil Resumen:  El nº 0, lideres pa qué?, anarquia, antimilitarismo, 

ecologia o progreso capitalista, texto de Bertolt Brecht. En los 

números 1 y 2, hay la misma declaración de principios "Enemigos de 

todo despotismo, no reconocemos ninguna forma de estado...Pretendemos, 

ante todo, la abolición completa y definitiva de las clases y la 

igualdad económica y social de los individuos de ambos sexos". En el 

nº 1, la editorial abarca el tema del narcotrafico; en la sección 

Tribuna artículos a favor de la revolución social y sobre la ciencia; 

en la de "social" artículos sobre racismo y fascismo, también texto de 

Pío Baroja y una pág. titulada "Humor negro". El nº 2, tiene una 

editorial de 3 págs. contra las elecciones sindicales; en la sección 

"Tribuna" artículos contra la guerra y el sexismo y en la de "Humor 

negro" viñetas de dibujos antimilitaristas.    

Observac:  La contraportada son dibujos con lemas como "La droga mata 

no votes" y "Contrato eventual: terrorismo patronal". El precio de la 

publicación 150 ptas  

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/1-2 (ARA)/0-2 (FELLA)/0-2 (AHCB)/0-2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 213 

 

Título:  BARRICADA, UNA  

Subtítulo:  Publicación de la...  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. Federación Local  

LugarPub:  Santander (Cantabria)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  0 (set/oct 99) 

Dirección:  A.C. 2016 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Colabor:  Enrique Balaguer  

Resumen:  En ese nº, contra el reformismo, selección libros 

biblioteca ácrata, sistema educativo, anarquia es libertad, el 

sindicato (texto de Peiró), sobre Izquierda Unida y su actuación 

contra CNT en un instituto 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (ARA) 

 

Título:  BARRIKADA DE PAPEL  

Subtítulo:  Sueltos de comunicación libertaria y anarcosindicalista. 

Editor:  n/i pero CNT escindida y su continuadora CGT  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1987-1990 

Periodic:  19 nºs: 0 (nov 87) 1 (nov 87) 2 (dic 87) 3 (ene 88) 4 (feb 

88) 5 (feb 88) 6 (mar 88) 7 (abr 88) 8 (may 88) 9 (jun 88) 10 (sep 88) 

11 (nov 88) 12 (feb 89) 13 (may 89) 14 (jul 89) 15 (oct 89) 16 (dic 

89) 17 (mar 90) 18 (oct 90) 

Dirección:  Divina Pastora 6 , Sevilla (desde el número 17 también 

Marqués de Falces 5 2º Granada)  

NºPag:  El cero con dos páginas, los siguientes hasta el doce con 

cuatro, el trece con seis (una hoja en papel verde incluida como 

especial marcha contra Rota), con ocho del 14 al 18 DescFís:  31,5 

x 43 

Presenta:  imprenta y ilustrado 

Colabor:  José M. Ariza, Cecilio Gordillo, Julio Guijarro, José Ramón 

Iñigo, Pepe Maestro, e Isacio Rodríguez  

Secciones: editorial, ateneo (discusión ideológica), corral de 

vecinos, kiosko, tablón, sindical  

Resumen:  El cero, tras justificar su salida, trata de la represión 

sindical sobre la CNT de Vitoria, situación de la banca, elecciones 

sindicales, diez años de la muerte de Agustín Rueda. El nº 1, sigue 

con la banca, poder de la información e información del poder, 



objetores. El nº 2, versa sobre muerte de un mensajero, juicio a los 

cenetistas de Vitoria, educación de adultos, patrimonio sindical, 

homenaje a Cortázar. El nº 3, sobre el resultado del juicio de 

Vitoria, huelga de comercio, el armamentismo, elecciones sindicales en 

correos, represión sindical en La Cartuja. En el nº 4, charla con las 

COB boliviana, elecciones sindicales. El nº 5, otro mensajero muerto, 

ley de objeción, gasolineros, entrada de colectivos en CNT, entrevista 

a los rockeros de Acracia. El nº 6, va de campo andaluz, medios de 

comunicación, enseñanza. El nº 7, trata del caso Palacín y el verano. 

El nº 8, sigue con Palacín, objeción fiscal, patrimonio sindical, la 

banca. En el nº 9, hallamos Expo, Greenpeace, Hysa etc. En el nº 1,0 

conflicto de Idagra, Chile, Juan Pablo II, antimilitarismo, elecciones 

sindicales en Tusssam, banca, ley de objeción, Ruesta etc. En el nº 

11, sigue con las elecciones sindicales de Tussam, embutidos Molina, 

el esperanto. En el nº 12, habla de los negros, el agujero de ozono, 

semblanza de F. Simancas. El nº 13, da cuenta de la pérdida de la 

siglas en beneficio de la CNT-AIT, Salman Rushdie, contra las bases 

americanas de Andalucía, ecología y pacifismo. El nº 14, se plantea un 

posible sindicato andaluz autónomo y radical con entrevistas a Antonio 

Marfil y Diego Cañamero, ecología, asuntos ferroviarios, la historia 

de Francisco Haro. El nº 15, experiencias alternativas, manifiesto 

indígena, marginalidad en Andalucía, entrevista a Pepe March, Ruesta. 

En el nº 16, marginalidad en Andalucía, fracaso del proyecto de 

sindicato radical andaluz, Ferrer Guardia, Camarón etc. En el nº 17, 

educación de adultos, la marginalidad en Andalucía, Alemania, asuntos 

sindicales. En el nº 18, ecología, El Cabril, Doñana, las madres de la 

Plaza de Mayo, Gran Bretaña etc.. 

Observac: Buena presentación, mejor que los contenidos que de todos 

modos no son desdeñables; un intento de dotar a la CNT escindida de un 

vocero para Andalucía.  

Hemeroteca: 0-18 (ARA)/0-10, 14-18 (CDHS)/2, 4-8, 11-12, 14-17 

(FELLA)/2, 8-9, 11, 16 (FAL)/0, 2-16 (CIRA)/1-3, 5-9, 11-18 (FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 24, 32-36 

 

Título:  BARRIO LIBERTARIO   

Subtítulo:  Un trabajador formado con una conciencia revolucionaria no 

es explotado ni manipulado  

Editor:  Ateneo Libertario Lavapiés-Latina-Embajadores  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1977 

Periodic:  Nueva época: 0 (s/f 77) 

NºPag:  8 DescFís:  32 x 44 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  Incluye una defensa de los ateneos, da una alternativa 

libertaria al capitalismo y se ocupa del barrio, el sexo, alternativa 

a la enseñanza y reseñas de libros. Contenido aceptable 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0-1 (FSSM)/0 (CDHS)/0-1 (FSSB)/0-1 (FAL)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 4 

 

Título: BARRIOS    

Subtítulo:  Periodico mensual  

Editor:  Colectivo Barrios (Ateneu Llibertari Cabanyal, Ateneu 

Llibertari Al Margen, CNT-AIT, CSA Xaloc, CSO Malas Pulgas, CSO Pepica 

La Pilona, CSA el Kau) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  2002-2003 

Periodic:  4 (abr 02) 5 (abr 02) 6 (02) 7 (nov 02) IIª época: 1 (dic 

02) 3 (mar 03) 

Dirección:  Ateneu Llibertari Cabanyal c/Barraca 57  

NºPag:  12, 4 y 16 respect DescFís:  21 x 29,7 el 4 y 7, el 

5  31 x 42 



Presenta:  el 4 y el 7 fotocopia con ilustraciones, el 5 imprenta en 

formato y papel de diario  

Resumen:  El nº 4, sobre la situación de represión y explotación, qué 

pasó con Russafa, ataques a la libertad de expresión, conflicto en La 

Punta, Coordinadora grupos de apoyo al preso Juan Ra, apoyo a la 

huelga de presos, acción contra la base de la OTAN en Valencia, sobre 

la cárcel de Picassent, convenio en Incatema por CNT, Primero de Mayo 

en Valencia. El nº 5, el estado policial europeo, desalojo fustrado en 

Can Masdeu, Cumbre Euromediterranea de Valencia, la reforma del 

desempleo por CNT. El nº 7, manifestaciones contra los detenidos en 

Valencia, apoyos en todo el estado español, antifascistas, desalojo 

del centro Malas Pulgas, PHN, montajes policiales, fascismo en 

Valencia    

Observac:  intento de varios colectivos de tener un medio de 

comunicación único 

Hemeroteca: 4-7 IIª época 1, 3 (CDHS)/5-7 (FELLA) 

 

Título:  BASE ZERO   

Subtítulo:  Fanzine alternativo (sólo en el número inicial)  

Editor:  

LugarPub:  Alcañiz-Zaragoza (el 0 de Alcañiz, el 1 doblemente 

localizado en Alcañiz-Zaragoza y el 2-3 en cubierta indica Alcañiz 

pero en dirección solo Zaragoza)  

AñosPub:  1987-1988 

Periodic:  3 números: 0 (s/f pero jun87) 1 (oct87) 2-3 (s/f pero 

comienzos 88) 

NºPag:  20, 24 y 24 respect  

DescFís:  14,7 x 21 el 0, 22 x 32 el 1 y 21 x 30 el 2-3   

Presenta:  el 0 multicopista, ilustrado y el resto cubiertas 

acartonadas en tinta roja, ofset, mucho mejor presentado que el 

primero y el 2-3  

Colabor:  Textos generalmente no firmados, pero abundan los debidos a 

grupos: Comité antitaurino, colectivo Idea-Fix, COA, Kolectivo 

Dinamita, a presos políticos (Pablo Serrano, Javier Ros), y Johnny 

Tartaja, José María Cabeza. 

Resumen:  El nº 0, justifica su salida: hacer llegar la información 

más veraz posible. Trata de la semana atea de Zaragoza, lluvia ácida, 

legitimización de la barbarie, la música hard-core, presos 

anarquistas, objeción de conciencia, el machismo; lista de revistas 

marginales. El nº 1, en editorial explica los cambios y data el número 

anterior; tras dar las gracias a los colaboradores, se ocupa de la 

crueldad hacia los animales, segregación racial en Suráfrica, 

informaciones de coordinaciones libertarias, la química en la 

conservación de alimentos, lucha de astilleros de Puerto Real, contra 

ejércitos y policías, los vertederos industriales, música y 

subversión, radios libres, entrevista al grupo musical Malaña, noticia 

de revistas marginales, fragmentos de Proudhon y Malatesta. El nº 2-3, 

trata de resistencia en las cárceles, salvar el Moncayo de la  

especulación, vivisección, corrupción policial, vida madrileña 

marginal (música y revistas), radios libres, encuentro de colectivos 

libertarios, torturas a los Grapo, colectividades en Aragón, y nueva 

lista de revistas marginales. 

Observac: Es revista de signo libertario con mejores ilustraciones 

que escritura.    

Hemeroteca: 0-3 (ARA)/0-3 (CDHS)/1 (FSSB)/1 (FAL)/2-3 (ACD)/1-3 

(CIRA)/0, 2-3 (FELLA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 193/ Lletra A 25-27 

 

Título:  ¡BASTA! 

Subtítulo:  Boletín de información. En la IIª época "Boletín de libre 

expresión de los trabajadores del B.A." 



Editor:  CNT Banco Atlantico  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1977 y 1981 

Periodic:  1 (may 77) 2 (jul 77) IIIª Época: 1 (feb 81) 2 (abr 81) 

NºPag:  12, 8, 8 y 12 respect.  

DescFís:  16 x 21,5 con ligeras modificaciones 

Presenta:  offset o imprenta, entre las letras de la cabecera hay el 

barco que representa al Banco Atlántico que en la IIª época 

desaparece, presentación normal con ilustraciones. En portada y 

contrap. mensajes y signos de la CNT 

Secciones:  en la IIª Época "Tribuna libre" 

Colabor:  únicamente Hermenegildo Braun de Barcelona  

Resumen:  la editorial del nº 1 del 77, indica que informarán sobre 

los temas tabúes que lo han sido por muchos años. Hay mucha 

información laboral del banco y del sector con alguna incursión en 

otros temas como p.e. el Caso Scala. El nº 2 del 81, donde están los 

terroristas?, poesia y represión, la actualidad política.  

Observac:  en la IIIª época se piden las colaboraciones a sucursales 

del Banco en Madrid, Málaga y Barcelona, las aportaciones económicas a 

una cuenta de Barcelona 

Hemeroteca: 1-2, IIIª época: 1 (CDHS)/IIIª época: 2 (FELLA)/2 (FSSB)/2 

(AHCB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 88 

 

Título:  ¡BASTA YA!  

Subtítulo:    

Editor:  Unión Local de Sindicatos Obreros de Sabadell. CNT (a 

partir del nº 9 como CGT aunque ya desde el primer nº el logotipo era 

el de esta) 

LugarPub:  Sabadell (Barcelona)  

AñosPub:  1988-1990 

Periodic:  1 (feb 88) 2 (abr 88) 4 (abr 88) 5 (oct 88) 6 (dic 88) 7 

(feb 89) 9 (nov 90) 10 (dic 90) 

Idioma:  castellano con algo de catalán 

Dirección:  Rambla de Sabadell 65 entr 1º 

NºPag:  El nº 1 y 7 con 24 páginas, el 2 y 10 con 20, el 4, 5 y 6 

con 28 y el 9 con 16    

DescFís:  14,7 x 21 el 1 y el 7 y 21 x 29,5 el 9-10 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones, cubiertas de papel verde 

(primeros números), rojas (desde el cuatro al ocho). En portada y 

junto a la cabecera aparece el rostro de una mujer con la boca tapada 

con un pañuelo 

Resumen:  en el nº 1 sobre la justicia y el terror del Estado, la 

muerte de Agustin Rueda, desaparición de Mikel Zabalza, sentencia 

absolutoria de los sindicalistas de Vitoria y sindicalismo 

revolucionario. En el nº 2, el Vaticano, Nietzsche, represión laboral 

etc. En el nº 4, justicia y democracia, la huelga de la enseñanza, 

represión a los jóvenes, Ruesta. En el nº 5, contra el ejército, 

entrevista a MiliKK, contra el V Centenario. El nº 6, sindicalismo 

revolucionario, contra la represión, insumisión, Voytila y la mujer, 

sindicalistas en Colombia. En el nº 7, sobre la huelga del 14-D, 

reproducción noticias del ANA, piquetes en la huelga del 14-D y sobre 

desastre ecológico. El nº 9, sobre legalidad laboral, conflicto en 

Roca, convenio textil, la Escuela Moderna (la portada esta dedicada al 

tema con imagen de Ferrer y Guardia), enseñanza y formas de lucha. El 

nº 10, dedica la portada y varias páginas a las mobilizaciones del 

barrio del Besos, corrientes de opinión, formas de tortura, 

insumisión, movimiento alternativo en Berlín y Ferrer y Guardia. En 

general es buen boletín   

Hemeroteca: 1, 9-10 (CDHS)/1-2, 4-7, 9-10 (ARA)/1-7, 9, s/n (FSSB)/2, 

4, 6 (CIRA)/5 (FELLA) 



Bibliograf: Lletra A 25-30, 32, 34-36 

 

Título:  BEGIRA  

Subtítulo:  Boletín revolucionario anarquista de…  

Editor:  BAL  

LugarPub:  s/l (Vizcaya)  

AñosPub:  2004 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  BELLOTA MEKÁNICA, LA  

Subtítulo:  fanzine del…   

Editor:  Kolectivo KABA (“Kolectivo Anarquista de Badajoz” que 

desaparece en el nº 2 del 93) - adherido a FREGA (Federación Regional 

Extremeña de Grupos Anarquistas)  

LugarPub:  Badajoz  

AñosPub:  1992-1993 

Periodic:  2 (s/f pero 92) 2 (may/jun s/f pero 93) 5 (94)  

Dirección:  A.C. 529 en el del 92 y 796 en el del 93 

NºPag:  24 y 12 respect DescFís:  el del 92 21 x 29,7 y el del 

93 15 x 21 

Presenta:  a fotocopia con ilustraciones y fotos tipo fanzine 

Resumen:  el nº 2 del 92, titulado "año del sabotaje" carga contra 

las celebraciones del 92, antimilitarismo, okupación, la Ley Corcuera, 

skins, entrevista a la Fura dels Baus, contiene en págs centrales 

desplegable con dibujo de Caye contra el imperialismo americano. El nº 

del 92, en formato boletin y papel reciclado, contra el racismo, 

insumisión, antifascismo, okupación y música   

Observac:  se vendia a 125 y 25 ptas respectivamente 

Hemeroteca: 2, 5 (CDHS)/2 (ARA)/5 (FELLA)  

Bibliograf: Lletra A 35-36/Solidaridad Obrera 215 

 

Titulo: BELTZA INFO 

Subtitulo:  

Editor: Lanaren Konfederakunde Nagusia/Confederación General del 

Trabajo  

LugarPub: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub: 2004 

Periodic: 1 (otoño 04) 

Dirección: Bailen 7 dept 5º 

NºPag: 4 DescFis:  29 x 40 

Presenta: imprenta con ilustraciones y en color 

Resumen: El nº 1,  nacen para hacer de la CGT una  entidad 

organizativa de Euskadi y también para incidir en la sociedad vasca 

con sus peculiaridades especificas, en ese número hay información 

sindical de diversos sectores, de donde viene la CGT?,  entrevista a 

Juan Noriega 

Observac: su venta a 50 ptas para autogestionarse 

Hemeroteca: 1 (FSSB)/1 (FELLA)/1 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 66 

 

Título: BESTMOTIVNY 

Subtít: Periódico nihilista e iconoclasta 

Editor:   

LugarPub:  n/i Barcelona? 

AñosPub:  n/i 2004?-2005 

Periodic:  1 (s/d 04?) s/n (04) s/n (05) 

NºPag:  2 DescFís:  DA3 

Presenta:  imprenta con alguna ilustracion 

Resumen:  El nº 1, sobre el terrorismo y la expropiación, diversos 

textos filosoficos sobre anarquismo 



Observac: en un recuadro negro aclaran que el titulo de la 

publicación es una palabra rusa que significa “sin motivos” utilizada 

por anarquistas rusos a principios del siglo XX 

Hemerotec: 1, tres s/n del 05 (CDHS)/1, 3, s/n del 04 y s/n del 05 

(FELLA)/1, s/n (CEHI) 

 

Título:  BIAYAIA  

Subtítulo:  Hoja anarquista de León  

Editor:  Ideas Y Acción  

LugarPub:  León  

AñosPub:  1994 

Periodic:  1 (mar 94) 

Dirección:  A.C. 2105 

NºPag:  2 DescFís:  29,7 x 42 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, sobre la biblioteca y la recopilación de 

materiales los últimos 20 años, qué es un preso, poema a Puig Antich, 

Agustin Rueda  

Observac:  las siglas BIAYAIA significan “Biblioteca de Investigación 

Anarquista y Anarcosindicalista”. Sobre el precio indica gratuita y 

con 20 ptas en sellos para envio por correo 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL) 

 

Título:  BIBERON  LIBERTARIO   

Subtítulo: “Para que la tierra no se consuma” (solo en el nº 1)  

Editor:  Federación Ibérica de Juventudes Libertarias  

LugarPub:  n/i pero por los datos internos Valladolid   

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  2 (s/f 78) 3 (s/f pero principios 79) 4 (s/f pero 2º 

semestre 79)  

NºPag:  32, 32 y 20 respect DescFís:  15,5 x 21,5 el 2-3 y 22 

x 32 el 4 

Presenta:  el 2 a multicopista y los otros a ofset 

Resumen:  El primero flojamente presentado trata de quiénes somos y 

definición de la FIJL, ecología y capitalismo, contra los pasotas, 

objetores de conciencia, qué es el anarquismo, crítica de la enseñanza 

y alternativa libertaria. En los números posteriores, mucho mejor 

presentados, trata de objetivos de la FIJL, necesidad de unirse, 

defensa de los principios anarquistas, condena del Estado y del 

electoralismo, junto a un texto de Malato y el famoso “Hágase usted 

ácrata”. Añádanse viñetas y poesías hasta formar un periódico de 

contenido nada despreciable.  

Observac:  En el nº 2 dice que anteriormente salió como PARAMO 

LIBERTARIO  

Hemeroteca: 2-4 (ARA)/2-4 (CDHS)/s/n, 3-4 (FSSB)/2-4 (FAL)/3-4 

(CIRA)/2 (CEHI) 

 

Título: BICEL (Boletin Interno de los Centros de Estudios 

Libertarios de la Fundación Anselmo Lorenzo) 

Subtít:  

Editor:  Fundación Anselmo Lorenzo (inicialmente y hasta el nº 3 

también la “Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes” de 

Barcelona) 

LugarPub:  Madrid (excepto los números 0 y 2 en Barcelona) 

AñosPub:  1994-2005 

Periodic:  0 (ene 94) 1 (may 94) 2 (oct/nov 94) 3 (abr 95) 4 (nov 95) 

5 (ago 96) 6 (abr 97) 7 (abr 98) 8 (mar 99) 9 (mar 00) 10 (oct 00) 11 

(abr 01) 12 (ene 02) 13 (sep 02) 14 (abr 03) 15 (mar 04) 

Dirección: Pº Alberto Palacios 2 – Villaverde Alto 

NºPag:  empezó con 12 para ir subiendo a 18, 20, 24, 32, 36, 40, 44 

y 48 en su último número DescFís:  21 x 29,7 



Presenta:  en los cinco primeros números a fotocopia, después a 

imprenta con páginas en amarillo y tapas satinadas en color, siempre 

muy bien impreso y con cuidadas ilustraciones; a partir del nº 14 

también a color en el interior  

Colabor:   Carles Sanz, Manuel Carlos Garcia, Ignacio Soriano, Isabel 

Escudero, A. Urzáiz, Amador, Pascual González, Conrado Lizcano, Jose 

Mª Salguero, José Manuel Valle, Lucencia Espejo, Lily Litvak, Adosilda 

Luz, Moncho Alpuente, Marilés, A. Ruiz, Fernando Sánchez Marroyo, 

Victor Alba, Javier Memba, Ignacio de Llorens, Paco Madrid, Raul 

Ruano, Paz Serrano Gassent, Javier Horcajo, Julio Sanchez Ortiz, 

Miguel Iñiguez, Heleno Saña, Joaquin Rodriguez, Mercedes Cobo Hervás, 

Victor Araya, Christian Ferrer, Mª Angeles Garcia-Maroto, Fernando 

Pérez de Blas, Eduard Masjuan, Mar Diez, Jose Luis Gutierrez Molina, 

Pablo Nacarino, Jesus Montero, Antonina Rodrigo, Juan Pablo Calero, 

Alfredo G., Julian Bravo, Sebastian Clavijo, Josep Camí, Pedro Garcia 

Olivo, Eliseo Fernandez, José Ramon Palacios, Cristóbal Orellana, F. 

Olaya, Jose Vicente Martí Boscà, 

Resumen:  El nº 0, en su editorial indica que el boletín en un 

intento de coordinar las diferentes secciones en todo el territorio, 

balance del evento Anarquisme:Exposició Internacional, Leon Felipe, 

Jornadas extremeñas contra el racismo y la xenofobia, proyectos de la 

FAL. El nº 1, reunión de la FICELD, donación de Felix Alvarez 

Ferreras, proyecto de historia oral, acto en memoria de Federica 

Montseny, 20º aniversario del asesinato de Puig Antich. El nº 2, sobre 

octubre del 34, Anna Delso, John Rety de Freedom Press, presentación 

del libro sobre Anarquisme: Exposició Internacional, homenaje a J. 

Salvat-Papasseit. El nº 3, archivos de la A. Isaac Puente a la FAL, 

exposiciones, “Lo mujer y las mujeres”, sobre la actividad en Alicante 

y la revista Siembra, “Cartas desde Huesca” de Antonio Artero, la 

insumisión de J. Barcia Magaz, libro de F. Olaya, centenario de la 

Biblioteca Arús. El nº 4, Abez Paz en la FAL, reseñas de libros, 

jornadas culturales del VIII Congreso de CNT. El nº 5, sobre 

donaciones a la FAL, sobre un libro de Emma Goldman, otro de Angeles 

Garcia-Maroto sobre la mujer en la prensa anarquista, Durruti de Abel 

Paz, reseñas de libros. El nº 6, donaciones a la FAL, reseña de libros 

(de F. Gonzalez-Fierro, Agustin Garcia Calvo, Francisco Olaya, Emma 

Goldman, Lily Litvak, etc). El nº 7, sobre los distintos libros 

editados por la FAL, autonomia y Federalismo, sobre Orwel, Sacco y 

Vanzetti, el anarquismo extremeno libro de Angel Olmedo, diversas 

reseñas de libros. El nº 8, donación de la biblioteca de Progreso 

Fernández, más libros editados por la FAL, Helios Gómez y Margaret 

Michelis recuperados por el IVAM de Valencia, libro de Carlos Fonseca 

sobre Delgado-Granado, sobre Miguel Herberg Hartung. El nº 9, nuevas 

reseñas de libros Murray Bookchin, Marta Ackelsberg, breves sobre 

cine, emoción y libertad en blanco y negro, relación de donaciones, 

tiene un suplemento de 8 págs sobre el Certamen Libertario de 

Literatura. El nº 10, reseñas libros de E. Masjuan, J. Sender, Grave, 

Abel Paz, Kropotkin, el surrealista Eugenio Granell, el drama cultural 

del anarquismo, Estado y hombre. El nº 11, sobre la Enciclopedia 

Anarquista de Iñiguez, Musa Libertaria de Lily Litvak, Apoyo Mutuo de 

Kropotkin, Foucault, Francisco Iturralde y la enseñanza racionalista 

en el Ferrol. El nº 12, el anarquismo en sus documentos, Richard 

Prost, un episodio de la guerra civil en Extremadura, reseñas (J. 

Zerzan, Abel Paz, Bernard Thomas, etc). El nº 13, Congreso 

Internacional Eduardo Barriobero en Arnedo (La Rioja), cultura obrera 

en Cuba, ponencias de las jornadas Recortes de Libertades en 

Alburquerque (Badajoz). El nº 14, sobre la presentación de Arte y 

Compromiso de Pascual Madrigal, libros sobre la medica anarquista 

Amparo Poch, Congreso de Historia del Anarquismo en Guadalajara sobre 

“Cien años de la Escuela Moderna” y “El anarquismo en España 75 

aniversario de la FAI”, gastronomia y anarquismo, sobre Eduardo 



Barriobero. El nº 15, ¿Hubo revolución en España?, Eleuterio Blasco 

Ferrer, reseñas de libros (Cesar A. Rosón, Alfons Martorell, Francisco 

J. Cuevas, Alejandro Diez Torre, M. Amorós, Josep Mª Roselló, etc)     

Observac: inicialmente elaboraban el boletín la FELLA de Barcelona y 

la FAL de Madrid, posteriormente y a raiz de una ruptura dentro de la 

CNT en Catalunya la FAL se hizo cargo del boletin en solitario. 

Publicación cultural fundamental para conocer novedades de libros con 

sus correspondientes reseñas.  

Hemerotec: 0-16 (CDHS)/0-16 (FELLA)/0, 11, 14 (FSSB)/0-16 (FAL)/0-16 

(CIRA) 

Bibliograf: Lletra A 49-55, 57-58/La Campana 2, 5, 7-8, 12, 

14/Catalunya 44/Tierra y Libertad 128, 138, 164, 172, 189  

 

Título: BICHO, EL (a partir del nº 19 EL BISCHO) 

Subtítulo: Boletín de libre expresión de los… 

Editor: Sección Sindical de CGT - Trabajadores del Banco Central 

Hispano ( a partir del nº 19 "…Santander Central Hispano") 

LugarPub: n/i pero Madrid 

AñosPub: 1997-2001 

Periodic: 14 (invierno 97) 19 (otoño 00) 20 (feb 01) 21 (jun 01) 

NºPag: 24, 16, 20, 16 respect  DescFís: 16 x23 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 14, las 35 horas en Europa, temas propios de la 

empresa, boikot a Nike, insumisión, el pueblo Saharaui, anarquistas, 

etc, incluye 4 páginas color sepia con el tema del consumismo y 

Chiapas. El nº 19, la reforma laboral, temas del Banco, Praga 2000. El 

nº 20, movilizaciones en la empresa, internet, elecciones en USA. El 

nº 21, retribuciones, convenio, Sintel, los zapatistas, sobre la 

pelicula silencio roto    

Hemeroteca: 14, 19-21 (CDHS)/14, 19 (FELLA)/21 (ARA)/2-6, 11, 13, 16, 

18-22, 24, 26, s/n (FSSB) 

Bibliograf: Rojo y Negro 44 

  

Título: BICICLETA  (El título es el acrónimo de Boletín Informativo 

del Colectivo Internacionalista de Comunicaciones Libertarias y 

Ecologistas de Trabajadores Anarcosindicalistas) 

Subtítulo:   

Editor: BICICLETA y desde el nº 43 COLECTIVO ACRACIA  

LugarPub: Madrid, luego Valencia (desde el nº 8 sept 78) y 

posteriormente Barcelona (desde el nº 43 ene 82) 

AñosPub: 1977-1982   

Periodic: 43 números (cinco dobles), mensual: s/n “allá vamos” (s/f 

77) s/n “presentación” (jul 77) 1 (nov 77) 2 (dic 77) 3 (ene 78) 4 

(feb/mar 78) 5 (abr 78) 6 (may 78) 7 (jun/jul 78) 8 (sep 78) 9 (oct 

78) 10 (s/f pero nov 78) 11 (s/f pero dic 78) 12 (s/f pero ene 79) 13 

(s/f pero feb 79) 14 (s/f pero mar 79) 15 (s/f pero abr/may 79) 16 

(s/f pero jun 79) 17/18 (jul/ago 79) 19 (s/f pero sep 79) 20 (s/f pero 

oct 79) 21 (s/f pero nov 79) 22 (s/f pero dic 79) 23/24 (s/f pero ene 

80) 25 (mar 80) 26 (abr 80) 27 (may 80) 28 (may/jun 80) 29/30 (s/f 

pero jul/ago 80) 31 (s/f pero sep 80) 32 (oct 80) 33 (nov 80) 34 (dic 

80) 35/36 (ene/feb 81) 37 (mar 81) 38 (abr 81) 39 (may 81) 40 (jun 81) 

41/42 (nov 81) 43 (dic 81/ene 82) 44 (feb/mar 82) 45 (abr 82) 46 (may 

82) 47 (jun/jul 82)   

Dirección: En el nº 1 figura como director M. Torres con redacción y 

administración en Concepción Bahamonde 10, Madrid. Desde el 2 pasa a 

serlo Pilar García en Pinilla del Valle; pasa la redacción a Valencia 

con el nº 8 calle Nave 12 2º, que desde el nº 41-42 es el Apartado de 

corrreos 629 de la misma ciudad. Desde el 43 la directora es Nuria 

Cornet con redacción en Travesera de Gracia 100 de Barcelona 



NºPag: Con 52 páginas, con las siguientes excepciones: el de 

presentación lleva 8, el nº 6 cuenta con 76, los números 8 y 11 con 

84, los dobles 17-18, 23-24, 29-30, 35-36 y 41-42 llevan 100 

DescFís: 21x29´5 (con pequeñas variantes en unos pocos números, 27 y 

28, 20x27´5 y 19´5x27) 

Presenta: imprenta, multicolor, papel de calidad (salvo en momentos 

de dificultades económicas).  

Secciones: La revista cuenta con algunas secciones, unas de gran 

duración e impacto (La pizarra, Agora, Talego, Cartas, La natura), 

otras menos continuadas (Chismes viejos con caras nuevas, La huerta 

urbana, Prensa libre, Aprendamos a sobrevivir, Tierra y paz, Sin 

barrotes, Los mundos de todos).  

Colabor: La nómina de colaboradores es extensísima, a partir del nº 

9 especialmente, antes son raros los artículos firmados: Marcellán, 

Marfil, Elizalde, Francomano, Tiana, Martín Luengo, Boldú, Iglesias, 

Carlos López, Monchu Díaz, Juanjo Fernández, Ana Torralva, Javier 

Valenzuela, Baigorri, Pep Castells, Niel, Panart, Riaño, Oswaldo 

Bayer, Xavier Rius, Ana Martín, Orrantia, A. Ferreri, Albiñana, 

Mercedes y Salvador Arancibia, A. Téllez, Martín Zemliak, Carlos 

Ramos, S. Christie, Antoniolo, L. Lanza, Guiducci, Carlos Díaz, Félix 

García, Tornbjornsson, Paul Avrich, V. Fisas, Constandse, Codello, 

Guijarro, Drakulic, Enckell, J. G. Torrres, Turón, Martínez Alier, 

Nico Berti, Bertolo Lourau, Blay, M. del Río, Jesús García, M. 

Lizcano, García Calvo, Colodrón, Ortiz Osés, Juan Serna, Arthur 

Lehning, J. V. Marques, Peirats, Savater, Mintz, J.L.Taberner, Anselmo 

Rio, Ramos, Andrés, Campos, Pillado, Garcia Duran, Villa 

Resumen: Tras lanzar un ejemplar de presentación, jul 77, en el que 

marca objetivos y justificaba su legalización (asunto candente por 

entonces), exponía el índice del primer número que se anunciaba para 

septiembre, pero que salió en noviembre y con notables diferencias 

respecto a lo anunciado. Este ejemplar de noviembre (el nº 1) ofrece 

un dossier en torno a la CNT actual, un buen trabajo sobre el 

movimiento libertario en Italia, aniversario de Sacco y Vanzetti, 

Copel, ecologismo revolucionario, jornadas libertarias de Barcelona, 

así como abundantes reseñas de libros, revistas y noticias del mundo 

anarquista. El nº 2, versa sobre los pactos de la Moncloa, informes de 

luchas obreras, debate sobre anarquismo-anarcosindicalismo-consejismo 

(discutible, pero interesante) contrario a la FAI, elecciones 

sindicales, terrorismo de Estado en Alemania, marginación social, 

objetores, nucleares, enseñanza, además de la sección Pizarra; es un 

número de indudable calidad en el que empieza a notarse preferencia 

por algunos sectores concretos del anarquismo. El nº 3, inserta un 

debate en torno al asambleísmo, textos sobre electoralismo y pactos, 

mundo carcelario, semana Durruti, homosexualidad, ateneos, Argentina y 

asuntos internos de CNT. El nº 4, se extiende ampliamente sobre el 

reciente caso Scala, proceso a Boadella, luchas obreras y ciudadanas, 

luchas de liberación nacional, anarquismo argentino, educación y 

anarcosindicalismo. El nº 5, inicia un debate con los autónomos, da 

cuenta de los efectos que en CNT está teniendo el caso Scala, 

expulsión del grupo Askatasuna, muerte de Agustín Rueda, la comuna 

como alternativa a la cárcel. El nº 6, es un extra de 1º de Mayo en el 

que prosigue el debate con los autónomos y se informa del movimiento 

libertario australiano, de acción directa, delincuencia y Estado, 

cárceles, pedagogía en Fregenal de la Sierra, y un muy amplio dossier 

(en papel amarillo) en torno al 1 de mayo (realidad y futuro). El nº 

7, se ocupa por extenso de la abstención y de las elecciones 

sindicales, crónicas del 1 de mayo, la USI, congreso anarquista 

internacional, caso Christiania, la muerte de Leval, programa nuclear 

español, enseñanza, Juventudes Libertarias etc. El nº 8, da un informe 

sobre el conflicto del Corte Inglés, del convenio-cárcel a la acción 

directa, internacionalismo y españolismo, esquimales, y un muy amplio- 



aunque de regular valor y con abundantes errores- dossier de prensa 

libertaria, bibliografía y publicaciones no españolas, además de un 

debate con consejistas y autónomos, teatro, represión. El nº 9, 

permite leer un agudo trabajo sobre la Constitución, informe de 

huelgas, mesa redonda en torno a la autonomía política y el movimiento 

obrero revolucionario, una entrevista a Abraham Guillén y amplios 

trabajos sobre la violencia (sección Agora). El nº 10, diserta sobre 

las razones que han animado al SOC a ingresar en CNT, situación del 

sector naval, problemas de CNT (varias colaboraciones, destacando la 

de Peirats), entrevista a Castoriadis, Alemania como escuela de 

represión, radios libres, pedagogía antiautoritaria, cárceles, lucha 

vecinal, objetores y un análisis del poder. El nº 11, excelente 

ejemplar, da una visión bastante exacta del anarquismo en el mundo 

(Italia, Brasil, Francia, Portugal, Suecia etc) junto a textos de 

Mercier, Stuart Christie, Téllez (lucha armada y grupos de afinidad), 

entrevista a un antiguo faísta, ateneos libertarios, radios libres, 

Mujeres libres y diversos escritos de Peirats, Félix García, Carlos 

Díaz, Carrasquer y otros. El nº 12, incluye la segunda parte de una 

entrevista con Jong y habla de la reconstrucción de la USI, comunas 

agrícolas, la famila, cárceles. El nº 13, inserta una entrevista con 

el comité nacional de CNT e informa de luchas, cárceles (sección 

Talego), el desaliento, encuesta sobre el congreso de CNT, lucha en 

Fasa. El nº 14, se ocupa de represión, la Otan, tortura en Uruguay, la 

Alemania represora, pedagogía libertaria, nuclear de Cofrentes, 

crítica bakuninista del marxismo, movimiento ciudadano y vida urbana, 

ateneos. El nº 15, incluye una colaboración de Savater- algo que en 

adelante será frecuente-, junto a duros ataques al exilio tolosano, el 

habitual espacio Natura, la crisis energética, dossier sobre los 

autónomos, anarcosindicalismo en Portugal (de Emidio Santana), 

anarquismo y consejismo (de Mintz), Lemóniz, el anarquismo y el 

derecho, objeción. El nº 16, trata de tráfico de armas, represión en 

Italia, federalismo ibérico, impresiones en torno al congreso de la 

AIT, ecología y lucha de clases, radios libres, nucleares extremeñas, 

antropología marxista; y una colaboración de Sánchez Dragó. El nº 17-

18, va dedicado a la autogestión con extensas colaboraciones de 

Taberner, Ferri, Elizalde, Lanza, Giudici etc en un extraordinario de 

sumo interés. El nº 19, incluye las firmas de Savater y García Calvo y 

una mesa redonda con los expulsados de CNT, congreso del 

anarcosindicalismo sueco, radios libres, medicina integral, el amor, 

un texto de Peirats en torno a la formación del cenetista a través de 

sus congresos. El nº 20, cuenta con las plumas de Bookchin, Gaviria, 

Savater, Mintz, Peirats, Félix García, una entrevista a Askatasuna -

grupo al que Bicicleta defendió con contumacia. El nº 21, supone la 

clara toma de postura de Bicicleta por una tendencia; en él nos 

topamos con la sección Agora dedicada a la estrategia sindical- de 

relativo interés por ausencias evidentes-, un trabajo de Peirats cara 

al V congreso, la autogestión yugoslava, colaboraciones de Chomsky, 

Andrés, Ramos, Félix García. El nº 22, además de sus clásicos informes 

sobre las cárceles, vida natural, medicina integral, gira en torno al 

tema del movimiento libertario (en un Agora de notable interés). El nº 

23-24, ofrece una visión nada equilibrada del recién celebrado 

congreso confederal con la acuñación de la sentencia "históricos 

versus renovadores", claramente favorable a los abandonistas cuyas 

tesis da por buenas, poniéndose frente a la mayoría de la organización 

confederal; trata también de la ciudad y su urbanismo, huelga de la 

construcción vallisoletana, conflicto Michelin, anarquismo francés, 

centrales y armamento nuclear, objetores, entrevista a Mujeres libres, 

dossier sobre anarquismo y bolchevismo. El nº 25, además de noticias 

laborales, toca el tema de los presos del Scala, enseñanzas de la 

revolución española, e incluye diversas cartas en torno al V congreso 

cuya índole, casi exclusivamente pro-escindidos, confirma la línea 



escogida por Bicicleta. El nº 26, ofrece una entrevista  con Cárdenas- 

jefe de la escisión- y trata del estatuto de los trabajadores, lucha 

en Duro-Felguera, noticias de Méjico y Argentina, cárceles, ateneos, 

experiencia de Queimada, ocupación de las escuelas de Madrid, los 

niños, entrevista a Arturo Ballester, y varias cartas escisionistas 

(las escriben sus cabezas por lo que resulta sarcástico que se 

incluyan en la sección cartas del lector). El nº 27, incluye un 

trabajo de Mz Alier sobre el campo andaluz, varios sobre cárceles, 

literatura, poder, un texto de Chomsky etc, es uno de los números más 

flojos. El nº 28, se ocupa del paro, proximidad de la dictadura, la 

guerra fría, represión antiterrorista y en la escuela, gitanos, 

cárceles y presos, un trabajo sobre Bakunin, el Partido Radical, junto 

a numerosos ataques a los defensores del V congreso de CNT. El nº 29-

30, es casi una monografía sobre el campo, incluida su autogestión, 

completada con las luchas de Michelin y Nerva y algo de 

antimilitarismo. El nº 31, se ocupa de Rafael Benayas, lucha de Nerva, 

anarquismo internacional, ecología, represión en la escuela, 

alternativa a la psiquiatría y una información triunfalista del 

congreso de los escindidos que no ofrece ni un dato de afiliación ni 

delegados, limitándose a atacar una y otra vez a la CNT de la Casa de 

Campo; número penoso por el entreguismo a una tendencia que refleja. 

El nº 32, ofrece anarquismo internacional, barrios, Otan, cárcel, 

vivienda y como eje un Agora dedicado a interpretar libertariamente 

los acontecimientos polacos. El nº 33, resalta el anarcofeminismo, 

insiste en Polonia, la antiescuela, bibliografía y colaboraciones de 

Chomsky, Bayer y Bookchin. El nº 34, se ocupa de la ley de empleo, 

torturas carcelarias, nación y libertad. El nº 35-36, es un especial 

dedicado a América con muy variados escritos, más de uno sobre los 

indios, de Subervielle, Gabriel, Stolke y otros; se completa con un 

dossier sobre el caso Scala. El nº 37, se centra en un Agora sobre la 

cuestión religiosa, con temas ecologistas, tortura, feminismo y 

colaboraciones de Savater, Peirats y Chomsky. El nº 38, se ocupa del 

tejerazo, corporativismo, actualidad americana, enseñanza, Euskadi, 

caso Valpreda, cárceles. El nº 39, informa de las luchas portuarias, 

noticias de América, dossier radios libres, cárceles, destrucción del 

estado, entrevista con Jong (con preguntas tendenciosas). El nº 40, 

junio de 1981, ofrece textos en torno a las consecuencias del 

tejerazo, noticias de varios países americanos, entrevista a Artemio 

Baigorri, otra entrega de Peirats sobre la pretendida destrucción del 

estado, autogestión, cárceles y un Agora sobre información y poder; 

remata con un artículo sintomático: ¿Adiós a la clase obrera?. Tras el 

40 la revista desaparece durante varios meses hasta noviembre de 1981, 

nº 41-42 que trata sobre el poder militar, la crisis, la fuerza de la 

banca, la iglesia y la patronal, una entrevista a J.L. Sampedro, la 

burocracia y la violencia, en número muy distinto a los anteriores. El 

nº 43, se publica en Barcelona tratando de exprimir el ya escaso 

prestigio de la revista, y da amplia información sobre el tejerazo, 

nucleares de Almaraz, Vinader, Otan e internacional. El nº 44, vuelve 

sobre Polonia, la Otan, casos Turquía y Alemania, casi se limita a lo 

internacional. El nº 45, escribe sobre Centroamérica, la colza, los 

gitanos, el ejército y el Teleno, la  enseñanza, el caso Montón etc. 

El nº 46, se centra en América del sur y Polonia, represión y 

cárceles, feminismo, antimilitarismo y Otan. Con el nº 47, se pone fin 

a Bicicleta, con una entrega sobre las Malvinas, Otan y mucho 

internacional: Argentina, Nicaragua, Honduras y Brigadas rojas.  

Observac: Su tirada osciló entre los diez mil y los veinte mil  

ejemplares, reducidos notablemente en sus últimos meses. Ha sido, sin 

duda, la revista de más altura -al lado de "Historia libertaria"- y 

popularidad del movimiento anarquista entre 1977 y 1980. De un 

análisis de Bicicleta se pueden extraer varias consecuencias: en un 

principio otorgó decisiva importancia a  CNT a la que con el tiempo 



fue abandonando; en su nº 5 se señala que la revista no tiene 

vinculación orgánica con CNT, lógica clarificación ante las opiniones 

vertidas en la revista que suponían una peculiar manera de interpretar 

la libertad de expresión dando campo libre a grupúsculos y no a los 

comités confederales, en razón, a veces, de una solidaridad 

periodística harto discutible. Su evolución teórica es muy notable 

hasta llevarle a oponerse a la mayoría del V congreso -resulta 

inesperado que asuma sin matices la fácil identificación de CNT-V 

congreso con exilio y FAI-, aceptar las tesis de cierta gente sin 

indagar la opinión adversa (caso clamoroso con Askatasuna) y a perder 

la brújula en lo refente a las elecciones sindicales. A la altura del 

número 20 puede  decirse que la popular Bici va perdiendo popularidad, 

pero sigue siendo la más leída revista anarquista; insensible, pero 

continuadamente ha ido deslizándose por un camino que conduce al 

enfrentamiento con CNT, en unas ocasiones con razón, en otras, no; es 

el gran riesgo de la autosuficiencia, del rechazo desacompasado de 

quienes no coinciden con su línea, línea cada vez más tortuosa y 

vacilante, cercana ya al posibilismo y al reformismo- aunque no quiera 

admitirlo- y favoreciendo una ruptura en CNT. Bicicleta cayó 

inconcebiblemente en aquello que criticaba al exilio: se convirtió en 

una camarilla y además intelectualizada. Con todo, el anarquismo 

militante, en ella encontró una gran revista, bien informada, 

ágilmente elaborada y presentada con belleza, con una nómina de 

colaboradores amplia y de alta calidad 

Hemeroteca: nº presentación + 1-47 (ARA)/2 nº presentación + 1-47 

(CDHS)/nº presentación + 1-47 (FELLA)/nº presentación 1-38 (CIRA)/0-

43, 45, 47 (FAL)/0-47 (FSSB)/0-20, 23-26, 29-32, 38, 41-43 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 44 

 

BISCHO ver BICHO, EL 

BLA, BLA, BLA ver ESTEL NEGRE BUTLLETÍ (suplemento en el interior) 

 

Título:  BOA 

Subtítulo:  boletín informativo 

Editor:    

LugarPub:  Salamanca 

AñosPub:  2001 

Periodic:  s/n (jun 01) 

NºPag:  4 DescFís:  dina5 

Presenta:    

Resumen:  información antimilitar, presos…   

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: UPH ZINE nº 3 del 2001, que indica que es publicación muy 

libertaria 

 

Título: BOAS, CORUÑA¡    

Subtítulo:  Boletin Contra informativo local, autogestionado y gratuito  

Editor:  Federación Anarquista Galega  

LugarPub:  Coruña  

AñosPub:  n/i 2005? 

Periodic:  0 (s/f pero nov 05?) 1 (05?) 

Idioma:  castellano y gallego 

Dirección:  fagcorunha@yahoo.es 

NºPag:  8 

DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  En editorial dicen que “quieren ser la voz de los sin voz, 

de los mudos por decreto, de los que languidecen en prisión…”, en ese 

nº sobre la gripe aviar, presos, carga policial contra el acto de izar 

una bandera española en Riazor, sabotaje al CIRE, Jornadas por la 

Amnistia, noticias breves  



Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)  

 

Título:  BOC QUE RIU, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Col·lectiu Llibertari 4 d’Abril  

LugarPub:  Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona) 

AñosPub:  2002 

Periodic: 0 (02) 

Observac:  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Revolta (Martorell) 11 

 

Título: BOCA ES PARA GRITAR, LA 

Subtít: Publicación anarkista 

Editor:  XXX 

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  1 (s/m 03) 2 (s/d 03?) 3 (s/d 03?) 4 (s/d 03?) 5 (s/d 04?) 

6 (s/d 04?) 7 (s/d pero oct 04) 8 (s/d pero ene 05) 9 (s/d pero mar 

05) 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:   fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  Es un fanzine anticarcelario/antiprisiones donde además de 

los temas propios sobre detenidos, comunicados de solidaridad, etc 

encontramos articulos con otros temas: la guerra, antimilitarismo, las 

drogas, la angry brigade, contra las elecciones, politicas de control 

de la población, accidentes laborales, anticonsumismo, primeros 

auxilios, la destrucción del barrio del Raval, antifascismo 

Observac: fanzine gratuito 

Hemerotec: 1-9 (FELLA)2, 4-9 (CDHS) 

 

Titulo: BOCASA 

Subtitulo: Boletin Obrero Casa 

Editor: Sección Sindical de CGT en CASA  

Lugar Pub: n/i pero Cordoba? 

AñosPub: 1991-1994 

Periodic: año IV: 4 (abr 94) 

NºPag:  6 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones, titulo original en rojo y negro 

Colalbor: G. Calderon M, M.A. Reyes S. 

Resumen: El nº 4, temas propios de la empresa, la política de 

Margaret Thatcher, objeción de conciencia, la cooperativa PSV de la UGT, 

Andalucia desierto industrial  

Hemeroteca: 4 (FSSB) 

 

Título:  BOCKAS  

Subtítulo:  Boletín ackrata de kontrainformación  

Editor:    

LugarPub:  Gijón (Asturias)  

AñosPub:  1991? 

Periodic:  0 (s/f pero 91?) 

Dirección:  locales de CNT en c/Sanz Crespo 3 1º Gijón 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  tipico boletin a fotocopia con ilustraciones y con 

anotaciones a mano. Dibujo de Azagra en portada 

Resumen:  en ese nº, habla de insumisión y antimilitarismo, aborto, 

viñeta de IVA y Gimenez sobre anarquismo, noticias diversas 

internacionales referentes a anarquismo y anarcosindicalismo   

Observac:  aunque no indica editor podria pertenecer al colectivo 

Bandera Negra. Indica precio de 25 ptas de coste  

Hemeroteca: 0 (CNT-Asturias) 

 



Título:  BOE VERDE Y LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:  CNT. Sección sindical CNT-MOPU  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1987 

Periodic:  1 (may/jun 87) 

DescFís:  21 x 29,9 

Presenta:  imprenta, ilustrado y portada en rojo, verde y negro 

Colabor:  José March, Óscar Alonso, Toya, J. L. López  

Resumen:  Tras la presentación, lista de sedes de la CNT escindida, 

programa de CNT para el sector, Ley sindical de funcionarios, huelga 

en el sector hidrográfico, Riaño, antimilitarismo, 1 de Mayo.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FAL)/1 (CIRA) 

 

Título: BOKERÓN, EL 

Subtítulo: 

Editor: Sección Sindical CNT en Pescados Alonso S A puesto 130  

LugarPubl: no indica (Bilbao?) 

AñosPubl: n/i 1988? 

Periodic: 3 nº (dos sin numerar, el otro como nº 1 que es el segundo) 

Dirección: figura la F.L de Basauri, Bilbao y Baracaldo 

NºPágs: 12 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset, ilustrado  

Resumen: El primer ejemplar dice que la sección sindical trata de 

poner en marcha un órgano de expresión en el Pabellón de pescados de 

Merkabilbao, además expone qué es, qué persigue y qué medios emplea 

CNT; también un articulo sobre la escisión de CNT (cuenta el proceso), 

otro sobre el desarrollo capitalista. El nº 1 (segundo), trata de 

seguridad e higiene, inserta una biografia de Kropotkin, causas del 

despido laboral, la lucha en El Astorgano, otros sobre el asalariado 

como esclavo, la familia (crítico). El último nº trata del despido de 

un trabajador de esa sección sindical, un artículo tomado de "El Foso" 

(Legalidad y justicia), la necesidad de exigir los derechos laborales 

y la victoria sindical en El Astorgano. 

Observac: Es un boletín bien presentado pero de contenido poco 

interesante. Posteriormente CNT sacó un folleto sobre el despido 

titulado "En Alonso S A no sólo el pescado huele a podrido" que no 

cabe considerar como un número cuatro. 

Hemeroteca: s/n, 1, s/n (JIO)/s/n (ARA)/0-1 (ACD) 

Bibliograf: Iñiguez/CNT 100/Solidaridad Obrera 196 

 

Título:  BOLA  

Subtítulo:  Boletim da...   

Editor:  Coordinadora Luita Autonoma  

LugarPub:  Santiago de Compostela (La Coruña)  

AñosPub:  n/i pero 1994? 

Periodic:  s/n (s/f 94?) 

Idioma:  gallego 

Dirección:  A.C. 660 de Orense, el 1263 de Vigo o el 776 de Compostela  

NºPag:  6 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  En ese s/n contra el FMI, solidaridad con los presos, 

okupaciones, Chiapas rebelde, liberacion animal, conflicto con un 

vertedero  

Observac:  la Coordinadora está formada por: Traponegro de Orense, 

Autonomos de Vigo, Autonomía Libertaria de Compostela y Carrapuchinha 

Negra 

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  BOLETÍN 

Subtítulo:  Organo del... 



Editor:  Sindicato de O. Varios. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (jul/set 76) 2 (oct 76) 2 (s/f pero parece 76 –debe 

tratarse de un error en la numeración pues deberia ser el nº 3) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán  

NºPag:  10 y 20 respect DescFís:  21,5 x 31,5 16 x 22,2 respect 

Presenta:  el nº 1 tamaño folio parece todavía una publicación 

clandestina, muy artesanal y a cicloscilt, las ilustraciones hechas a 

mano. El nº 2 en formato típico de boletín con las hojas dobladas por 

la mitad, hay una notable mejora en la presentación y cambia también 

el diseño de la cabecera, tiene dibujos e ilustraciones    

Resumen:  En editorial del nº 1, además de ser el portavoz del 

sindicato quiere también ser de "ayuda a la proyección ideológica del 

anarco-sindicalismo...con savia nueva sin estancarnos en consignas y 

viejas glorias...si queremos derrocar al capitalismo debemos 

renovarnos". Hay también comunicado del Sindicato sobre la Asamblea de 

reconstrucción de CNT del 29 de febrero, asimismo ponencia sobre la 

pureza del anarcosindicalismo, la CNS, el diario "Solidaridad" de 

1870, informaciones sobre la huelga del metal y la lucha en Galler 

Ibérica. El nº 2, contiene información sobre los trabajadores 

cenetistas de seguros, también sobre la liberación del hombre y la 

mujer (en catalán), critica al MCL (Movimiento Comunista Libertario) y 

por último sobre la problemática en los barrios. En el otro nº 2 que 

deberia ser el nº 3, libertad para todos, sobre las medidas economicas 

del gobierno, texto del Diario de Barcelona contra las huelgas 

protagonizadas por libertarios, antipoliticismo, historia de la AIT, 

nacionalidades y canción ácrata       

Hemeroteca: 1-2, 2 (CDHS)/1-2, 2 (FELLA)/2 (ARA)/1 (AHCB)/1-2 (CIRA)  

Bibliograf: Frente Libertario 68 

 

Título:  BOLETÍN  

Subtítulo:    

Editor:  Coordinadora de comités de empresa artes gráficas. CNT  

LugarPub:  n/i Barcelona?  

AñosPub:  n/i pero por los datos internos 1977 

Periodic:  1 (s/f pero primer semestre 77) 2 (s/f pero primer semestre 

77) 

NºPag:  18 y 14 respect. Aunque solo 6 páginas escritas en cada 

número   

DescFís:  25,7 x 17,2 el 1 y 24 x 16,5 el 2 

Presenta:  imprenta sin ilustraciones, bien editado, tapas en 

cartulina a rojo y negro (en el primero formando la bandera de CNT) 

Resumen:  El nº 1 es la tipica presentación de CNT, qué es? cómo 

funciona? etc. El nº 2 es un monográfico sobre la CNT ante las 

elecciones  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/1 (AHCB)/1-2 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN 

Subtítulo:  

Editor:  Federación Local CNT Parets (en el nº 4 también de Llissà) 

LugarPub:  Parets (Barcelona) 

AñosPub:  1977-78 

Periodic:  2 (set 77) 3 (s/f pero finales 77) 4 (may 78) 

Dirección:  se anuncia inminente apertura de local en c/Poniente luego 

en el nº 4 se cambia a Avenida de España 32, desconocemos si 

finalmente también estuvieron en c/Poniente 

NºPag:  16, 16 y 8 respect  DescFís:  16 x 22,5 

Presenta:  típico folio doblado por la mitad, artesanal y a 

cicloscilt, ilustraciones en portada y contraportada  



Resumen:  abundante información laboral, así como acción sindical en 

la empresa en especial de la de Bendiberica Automoción (parece que son 

los trabajadores de esa empresa los que confeccionan el boletín), 

también de Mecys S.A. y Puigdengolas, y de solidaridad con Permesa. No 

hay artículos de interés y tratan de elecciones municipales, 

autogestión, y enseñanza. En págs de historia la Semana Trágica y una 

cronologia de CNT de 1907 a 1936. En el nº 3 en págs centrales 

historieta con dibujos sobre "Autoridad, comprensión, libertad". En el 

nº4 se indica que son la Federación Parets-Llisà     

Hemeroteca: 2-4 (CDHS)/3 (FELLA)/2 (CIRA)  

 

Título:  BOLETÍN  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT en Standard  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar.  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 38) 

 

Título:  BOLETIN  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT en AMP Española S A 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic: 1 (ene 78) 

Nº Pag: 10  DescFis: 32,5 x 21,5 

Presenta: offset sin ilustraciones excepto la portada en rojo y negro 

Resumen: en ese nº, autoorganización en la fábrica (varias páginas), 

boicot elecciones sindicales  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Enseñanza CNT  

LugarPub:  n/i pero Madrid o Zaragoza (o en ambos sitios según 

números) 

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  2 (s/f 78) 3 (s/f 78) 

NºPag:  26 y 36 respect.  DescFís:  21,5 x 31.5 

Presenta:  multicopista y ofset, poco ilustrado 

Resumen:  En ambos se incluyen trabajos provenientes de Zaragoza, 

Santa Coloma, Sabadell, Mataró, Valencia, Barcelona..de distinta 

temática, pero en torno a asuntos del gremio: ateneos libertarios, 

análisis de algunas huelgas, educación especial, enseñanza privada, 

libertad de enseñanza, métodos, organización de centros 

Observac:  representan a la globalidad de los sindicatos de enseñanza 

de la confederación. Su publicación se acordó en una reunión cara a la 

formación de una federación nacional de Industria, frustrada, lo que 

explica que el sumario de ambos ejemplares sean ponencias (El nº 3 es 

posterior a la celebración del encuentro de Zaragoza, marzo de 1978). 

Los trabajos son de mucho interés y representan bien lo que en el 

momento pensaban los afiliados del sector, unos más realistas, otros 

más utópicos. 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/2 (AIP)/2-3 (CDHS)/3 (FELLA)/2-3 (FSSB)/2 

(ACD)/2-3 (CIRA)/2-3 (CEHI)  

 

Título:  BOLETÍN  

Subtítulo:    

Editor:  F.L. CNT de…  

LugarPub:  Alcobendas (Madrid) 



AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (may 79) 

NºPag:  10 DescFís:  folio 

Presenta:  parece multicopista o fotocopia con ilustraciones regulares 

Resumen:  Incluye un poema, una irónica geografía del pueblo 

madrileño, un trabajo (Hacia la libertad) como segunda parte, lo que 

hace suponer un número anterior, escrito por una cara; también se 

ocupa del sector de artes gráficas. 

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título: BOLETIN, EL 

Subtítulo: De información y comunicación de los trabajadores de Viajes 

Marsans 

Editor: n/i pero Sección Sindical de CNT en Viajes Marsans  

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 1981 

Periodic: 1 (ene 81) 2 (feb 81) 3 (mar 81) 

NºPag: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: multicopista, ilustrado, floja presentación 

Colabor: Gorkiano, Bidea  

Resumen: El nº 1, trata de una pintada contra las elecciones 

sindicales, referencia al caso Scala, asuntos de la empresa en los 

tres números. Ademas en el nº 2, el secuestro de Ryan en el Pais Vasco 

y el nº 3, poesia, Lemóniz  

Hemeroteca: 1 (ARA)/0-3 (FELLA)/2-3 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN  

Subtítulo:    

Editor:  Secretaría de formación y cultura de la FL de Móstoles de 

la CNT-AIT LugarPub:  Móstoles (Madrid)  

AñosPub:  1982-1988 

Periodic:  1 (oct 82) 2 (ene 83) 3 (ago 83) 4 (s/f pero ago 85) s/n 

(88) 

NºPag:  16 excepto el 4 con 12  DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset 

Resumen:  Básicamente se limita a ofrecer un catálogo de libros de 

temas libertarios de cara a su venta, a veces completada con 

comentarios a determinados libros, lista de obras traducidas de 

Chomsky, etc 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/2, 4 (AFE)/1-3 (AIP)/1 (FSSM)/1-3 (ACD)/1-4 

(CDHS)/1-4, s/n (FELLA)/2-3 (FSSB)/1-3 (CIRA)/2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 136 

 

Título:  BOLETIN  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT en Pikolin  

LugarPub:  Barcelona?  

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 222 

 

Título:  BOLETÍN, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Centro  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1992 

Periodic:  1 (jun 92) 2 (oct 92) 3 (mar 93) 

Dirección: Magadalena 29 2º izq. 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  ofset ilustrado 



Resumen: el nº 1, qué es el ateneo, actualidad del barrio, ecología 

urbana, convocatorias etc. El nº 2, se ocupa de derecho a techo, radio 

Carcoma etc.El nº 3, recorte de libertades con la excusa de la droga, 

la ley de extranjeria   

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/2-4 (FAL)/1,3 (FELLA)/3 (CDHS) 

 

Título:  BOLETIN    

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Cádiz  

AñosPub:  1994 

Periodic: 1 (ene 94) 

Nº Pag: 8 DescFis: 21 X 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: boletín realizado con opiniones y recortes de fanzines y 

revistas de contrainformación. Temas: pena de muerte, desalojos y 

agenda local  

Hemeroteca: 1 (ACS) 

 

Título: BOLETIN, EL  

Subtítulo: 

Editor:  CNT-Bilbao  

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub:  2000-2005 

Periodic: mensual, 1 (nov 00) 2 (dic 00) 3 (ene 01) 4 (feb 01) 5 (mar 

01) 6 (abr 01) 7 (may 01) 8 (jun 01) 9 (jul/ago 01) 10 (set 01) 11 

(oct 01) 12 (nov 01) 13 (dic 01) 2º étapa: 1 (mar 03) 2 (abr 03) 3 

(may 03) 4 (jun 03) 5 (jul 03) 6 (oct 03) 7 (nov 03) 8 (dic 03) 9 (ene 

04) 10 (feb 04) 11 (mar 04) 12 (abr 04) 14 (jun 04) 15 (jul/ago 04) 16 

(nov 04) 17 (dic 04) 18 (ene 05) 

Idioma:  castellano y también euskera en la 2ª etapa  

Dirección: Santa Maria 9 2º izq 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 y en la 2ª etapa 21 x 29,7  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, papel reciclado en la 1ª etapa 

Resumen:  En la 1ª etapa contiene solo notas sobre organización 

interna y actividades, asi como noticias sindicales y laborales. En la 

2ª se añaden temas como la guerra, situación a nivel mundial, reseñas 

de libros, fascismo, etc Observ: a partir del nº 13 deja de salir 

para convertirse en BOLETIN REGIONAL como portavoz de CNT-Norte (en 

reseña aparte) y vuelve nuevamente con numeración nueva a partir del 1 

de marzo de 2003 

Hemeroteca: 1-13 2ª etapa 1-18 (CDHS)/1-2 (ARA)/1-13 2ª etapa 1-10, 12, 

14-15, 17-18 (FELLA)/1-13 2ª etapa 1-6, 8-10, 16-18 (FAL) 

 

Título: BOLETÍN DE LA ASAMBLEA LIBERTARIA DE LA SIERRA 

Subtít:  

Editor:  A.L.S. (Asamblea Libertaria de la Sierra)  

LugarPub:  Majadahonda (Madrid) 

AñosPub:  1993 

Periodic:  4 (may 93) 

Dirección: A.C. 313 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 4, 25 años del Mayo del 68, fiestas de Las Matas, 

nace el GAE (Grupo Anarko-Estudiantil), acampada libertaria en Aragón, 

paralización obras Valmayor  

Hemeroteca: 4 (ALLBesos) 

 

Título:  BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO  

Subtítulo:    



Editor:  Centro de Documentación Histórico-Social (a partir del nº 1 

también Ateneu Enciclopèdic Popular) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1979-1982, 1984-1986, 1988-1990 

Periodic:  0 (mar 79) 1 (nov 82) segunda época: 1 (nov 88) 2 (feb 90)+ 

cuatro números en edición especial para el extranjero: 1 (nov 84) 2 

(mar 85) 3 (jun 85) 4 (feb 86)     

Dirección:  Apartado de Correos 22212 y también c/Montalegre 5 

NºPag:  10, 34, 6 y 6 respect, para los de fuera 4, 8, 8 y 12 

DescFís:  14,5 x 21,7 los dos primeros y 21 x 29,7 los otros dos 

Presenta:  el nº 0 a imprenta y el nº 1 a fotocopia sin ilustraciones. 

Los de la segunda época a ofset-fotocopia e inserta un dibujo 

modernista en la cabecera, los del extranjero uno de cada color 

Resumen:  El nº 0 indica “edición especial” además de la 

presentación, contiene catálogo de la exposición sobre la 

clandestinidad realizada en el Instituto Municipal de Historia. El nº 

1, es un catálogo de la prensa del mov. libertario y antiautoritario 

1976-1981 que existe en el CDHS. El nº 1 de la IIº época, contiene una 

relación de publicaciones incompletas en el CDHS y el nº 2 relación de 

la recibidas en el Centro. Para los de la edición especial de fuera, 

los cuatro números con la misma cabecera pero con menos páginas y 

mismo formato. En ellos hay relación de las últimas adquisiciones del 

Centro tanto en monografias como en prensa, así como pequeñas 

informaciones sobre exposiciones y otras actividades   

Observac:  después cambia de nombre a BUTLLETÍ BIBLIOGRÁFIC  

Hemeroteca: 0-1 IIª época: 1-2 + 1-4 edición para el extranjero 

(CDHS)/0-1 IIª época 1 (ARA)/1 (AIP)/0-1 IIª época: 2 + 1-4 edición 

para el extranjero (FELLA)/0 IIª época 1-2 + 1-4 edición extranjero 

(AHCB)/1 + dos números edición para el extranjero (FAL) 

  

Título: BOLETÍN CNT 

Subtítulo: Portavoz de la  

Editor: sección sindical en Westinghouse-Erandio (a partir del nº 

49 de 1985 “Portavoz de las secciones sindicales CNT-AIT en WESA”) 

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1981-1986 

Periodic: 53 números, mensual (sólo dejó de salir en los meses de 

agosto).Empieza abril 1981 (nº 0) hasta enero 1986 (nº 53) 

Dirección: Santa Maria 9 2º (sede de CNT), desde el nº 44 Centro 

Obrero de Erandio:Fundación Jado 11 3º drcha. 

NºPágs: 8, excepciones: el 12 lleva 4, el 23 va con 16, el 6 

especial con 3 hojas y los nº 5, 17, 18, 24, 25, 28, 31, 37, 42, 45, 

47 y 49 con 12  

DescFís: 18,5 x 26,5, excepto nº 6 (23 x 32,5) y nº 15 (17 x 24,5) 

Presenta: ofset-multicopista-fotocopia. Poco ilustrado mejora a 

medida que se suceden los números. 

Secciones: no mantiene secciones fijas, aunque si un Editorial y a 

rachas apartados como: nuestra sección sindical, nuestro sindicato, 

crónicas de fábrica 

Colabor: articulos sin firmar excepto los de Adarra Jo y otros 

tomados de diferentes publicaciones  

Resumen: Línea netamente sindicalista, se centra casi exclusivamente 

en la empresa WESA de la que hace un seguimiento encomiable, 

especialmente de la crisis que le afecta (es casi una cadena de 

reconversiones, planes de saneamiento y reestructuración, parados y 

excedentes) en general con ánimo constructivo en el sentido de no 

culpar continuamente a los otros sindicatos; no obstante con el paso 

del tiempo surgen críticas a la actuación de ELA y UGT. Siendo 

prioritaria su referencia a la marcha de la fábrica, encontramos sin 

embargo artículos, en general de no mucha entidad, sobre otras muchas 

cuestiones: planes de reconversión (ANE, AI, AES), militares y 



armamentismo (nº 13, 16, 36 y 50), asalto al Banco Central, quema de 

libros peneuvista, el caso polaco, represión (asesinatos de Almería, 

Arregui, disolución de manifestantes), OTAN, política económica del 

PSOE, huelgas de enseñanza, Euskalduna, situación laboral de Vizcaya, 

Aceriales, leyes laborales, cotizaciones a la seguridad social, 

patrimonio sindical, inflación y paro, carestia de vida, el canon 

sindical (nº 9), noticias de CNT (congresos de Barcelona y Torrejón, 

el supuesto de unificación, posturas frente a elecciones y comités de 

empresa, elecciones en el Metro barcelonés, estatutos, huelgas 

generales y conflictos en la empresa), pactos entre gobierno, 

sindicatos y patronal, aborto, accidentes laborales, 1º de Mayo, 

inundaciones en el Pais vasco, nucleares (nº 28), el paro (muchos 

artículos), las pensiones (también tema recurrente: nº 45, 46 y 30), 

reivindicación de las 35 horas, salud laboral,tratados no muy 

profundamente salvo lo referido al paro (nº50-52). En el nº 21, marzo 

1983, dicen que la sección cambia de orientación del boletín : el 

editorial refleja la línea de la sección sindical, siendo el resto 

opiniones de afiliados y colaboradores. En el nº 28 dice que el 

boletín se dedicará a labores informativas 

Observac: Es muy buen boletín si se considera su alcance, desde la 

perpectiva de la lucha en la empresa  

Hemeroteca: 1-5, 28, 31, 41-42 (ARA)/2-5 (AFE)/4 (CDHS) 

Bibliograf: Iñiguez/Solidaridad Obrera 155/CNT 47 

 

Título:  BOLETÍN CNT BANCO EXTERIOR 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical CNT Banco Exterior  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (may 78) 

Dirección:  apartado correos 2989 

NºPag:  6 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopista con pequeñas ilustraciones, la cabecera en 

fondo negro  

Resumen:  boletín en la línea de dar información laboral sobre el 

banco. Informan desde Barcelona y Sevilla: artículos contra los 

comités y por la libertad sindical, contra el Pacto de la Moncloa, 

larga explicación sobre qué es el comunismo libertario y poesías 

firmadas por A.O.  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  BOLETÍN DE CNT ESTUDIANTES 

Subtítulo:   

Editor:  CNT-Enseñanza  

LugarPub:  Zaragoza 

AñosPub:  n/i pero 2000/2002? 

Periodic:  1 (s/f 00/02?) 

Dirección:  Miguel Servet 34 local 4 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y algunas viñetas 

Resumen:  El nº 1, sobre quienes somos y conceptos cenetistas, el por 

qué de la educación libertaria, la Escuela Moderna (texto de Ferrer y 

Guardia), Amor y Anarquia de Malatesta.   

Observac: en portada y bajo el título`, en grande, indica “atemporal” 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  BOLETÍN DEL COLECTIVO NATURISTA 

Subtítulo:   

Editor:  Colectivo Naturista. CNT  

LugarPub:  n/i, pero posiblemente Santander   

AñosPub:  1978-1979? 



Periodic:  0 (mar/abr78) s/n (s/f 78/79? dice que ha transcurrido un 

tiempo desde el nº 0 lo que garantiza que es el segundo) 2 (s/f 79?) 

NºPag:  16 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  a cicloscilt, bien presentado y bellamente ilustrado y 

también impreso. Reproducción de pequeñas ilustraciones, bien 

escogidas para los temas que toca (plantas, animales, paisajes, caras 

de niños...) 

Secciones: botica vegetal, miscelánea y opinión  

Resumen:  es una de las pocas excepciones en que núcleos o colectivos 

naturistas libertarios, en este caso cenetistas, editan un boletín. 

Indican que naturismo no es solo alimentación o técnicas curativas, 

sino también "un completo esquema filosófico". Los temas que tratan 

son: terapéutica, cocina, libros, técnicas naturales, botica vegetal, 

alimentación, dietética y miscelánea. 

Observac: Publicación valiosa para los interesados en cuestiones 

naturistas y vegetarianas. 

Hemeroteca: 0, 2 (CDHS)/0, s/n, 2 (ARA)/0-2 (FSSB)/0-1 (CIRA) 

 

Título:  BOLETÍN DE CONSTRUCCIÓN  

Subtítulo:  Órgano de debate interno del…  

Editor:  Sindicato Único de la Construcción de Barcelona. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1993-1995 

Periodic:  1 (ago 93) 2 (oct 93) 3 (feb 94) 4 (feb 95) 

Dirección:  Hospital 115 bajos 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia, buena presentación y con ilustraciones 

Resumen:  En el nº 1 indican que no hay libre circulación de la 

información y que muchos Comités se dedican a “filtrar” y “afeitar” 

según conveniencias. Es un boletín que toca temas internos de CNT pero 

que resulta interesante por la información que relata sobre los 

conflictos de esos años. Contiene texto de los Sindicatos del sur de 

Francia sobre la Regional del Exterior, ponencia del Sindicato de 

Construcción para la Conferencia Nacional de Sindicatos, impugnaciones 

y aclaración sobre acusaciones e informe de tesoreria de la FAL. El nº 

2, criterios sobre el patrimonio historico, más impugnaciones, 

reuniones con el Ministerio, ponencias y denuncia de un compañero. El 

nº 3, sobre las jornadas de Anarquisme: Exposició Internacional, 

cartas diversas, autocritica del anarcosindicalismo y materiales para 

un debate que es ponencia del Sindicato de Santa Coloma de Gramanet. 

El nº 4, texto largo sobre la dificil situación por la que pasan los 

Sindicatos de Catalunya y escritos de diferentes sindicatos     

Observac:  el boletín aunque solo reflejaba las opiniones de una de 

las partes trataba de aclarar polemicas y acusaciones. Este Sindicato 

conocido como “l’enfant terrible” de CNT por las polémicas que 

protagonizó años atrás, volvió a la carga con este boletín que se 

convirtió durante un tiempo en portavoz, aunque no oficial, de los 

Sindicatos desfederados de la CNT de Catalunya.   

Hemeroteca: 1-6 (CDHS)/1-6 (FELLA)/1-3, 5-6 (FSSB)/1 (CIRA)/6 

(AHCB)/1, 3 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 251(JC), 256(JC)  

 

BOLETIN DE LA CONSTRUCCION DE CNT (Barcelona 1976) ver CONSTRUCCIÓN 

BOLETÍN CONSTRUCCIÓN (Sevilla 1977) ver CNT-AIT 

BOLETIN DE LA CONSTRUCCION (Pamplona) ver CNT 

BOLETIN DE LA CONSTRUCCION (Zaragoza) ver CNT    

BOLETÍN DE DIVULGACIÓN SOCIOCULTURAL ver ECA 

 

Título:  BOLETÍN DEL “ESTEBAN”  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical del Banco Exterior CNT  



LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  n/i pero seguramente 1977 

Periodic:  s/n (s/f pero 77 por los datos internos es el número 

inicial) 

NºPag:  12 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  trata del sindicato, asuntos del gremio, centrales 

nucleares, delincuencia, etc.  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (FSSM) 

 

Título:  BOLETÍN DE EXPRESIÓN Y COMBATE CONTRA LOS MUROS DE LAS 

PRISIONES  

Subtítulo:    

Editor:  Grupo Anarquista Nosotros  

LugarPub:  Vitoria (Alava)  

AñosPub:  n/i pero 1998 

Periodic:  especial (97)especial (s/f pero feb/mar 98) 2 (s/f pero mar 

98) 3 (s/f pero jun 98) 

Dirección: A.C. 3033 

NºPag:  8 DescFís:  15 x21 

Presenta:  ofset poco legible 

Resumen:  El especial dedicado a los presos italianos de Córdoba y 

presos FIES. El nº 2, centrado en los presos norteamericanos. El nº 3, 

entrevista a Pontolillo y asuntos vitorianos.  

Hemeroteca: esp, 2-3 (ARA) esp 97, 3 (FELLA)   

 

Título:  BOLETIN DE LA FELLA  

Subtítulo:    

Editor:  Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1997-2004   

Periodic:  1 (otoño 97) 2 (primavera 98) 3 (otoño 98) 4 (primavera 99) 

5 (primavera 00) 6 (primavera 01) 7 (verano 02) 8 (invierno 03) 9 (feb 

04)  

NºPag:  8 el 1 y el resto entre 12 y 20   DescFís:  21 x 

29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia, bien presentado y con ilustraciones 

Secciones:  actividades, arxiu de dones 

Colabor:  Lluis Andrés Edo, Carles Sanz, Josep Alemany, Juan Luis 

Colorado, Salvador Gurucharri, Christian Ferrer, Dolors Marin, 

Correal, Jesús Ramos, Paco Madrid  

Resumen:  En el nº 1, resumen de actividades sobre jornadas de los 

surrealistas, exposición contra la pena de muerte (son cuadros 

pintados por presos), con charlas y debates, también sobre 

anarcosindicalismo. El nº 2, manifiesto de ACEN (Asociación Cultural y 

Ecológica “Natura”), archivos, institucionalización del arte y texto 

de la Fundación de Alergia al Trabajo de Argentina. El nº 3, sobre 

Ricardo Flores Magón, texto de Chistrian Ferrer, presos FIES y Arxiu 

de Dones. El nº 4, sobre Puig Antich, actividades, texto sobre la 

biologia en Darwin y Kropotkin, sobre Margaret Michaelis, tambien 

sobre Armand Guerra y su pelicula “Carne de Fieras” y sobre la mujer 

saharaui y la Semana Trágica de 1919 en Argentina. El nº 5, 

monografico sobre el municipalismo libertario con textos de Carles 

Sanz y Lluis Andrés Edo, también las Madres de Mayo. El nº 6, 

recordando a Lluis Correal, informe Lugano y la globalización, 

conferéncias de Antonio Garcia Barón y de Ferran Aisa y situación de 

la mujer afgana. El nº 7, dedicado a Juan Gomez Casas con reseñas de 

sus libros, biografia, trayectoria, también conferencia de Pepe Ribas 

fundador de Ajoblanco. El nº 8, dedicado a Juan Garcia Oliver, 

biografia, trayectoria y conferencia de Rafael de Iniesta. El nº 9, 

dossier sobre la dictadura franquista y la transición, los archivos de 



Salamanca con conferencia a cargo de Josep Cruanyes, listados de 

locales expoliados a CNT-FAI en 1939, critica anarquista a la 

transición, reseña libros de H.R. Southworth, reproducción capitulo de 

las memorias de Luis A. Edo, el dossier está ilustrado con caricaturas 

de Franco extraidas de Cuadernos Ruedo Ibérico 

Observac: contiene buenos textos que llevan al debate y la reflexión      

Hemeroteca: 1-9 (CDHS)/1-9 (FELLA)/1-7, 9 (FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 311 (JC) 

 

Título:  BOLETIN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Oficios Varios de CNT  

LugarPub:  Tenerife  

AñosPub:  1978 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  BOLETÍN DE INFORMACIÓN CNT  

Subtítulo:    

Editor:  Federación de Sindicatos de Burgos  

LugarPub:  Burgos  

AñosPub:  n/i pero 1984-1987 

Periodic:  4 (s/f pero finales 84) 5 (s/f pero finales 84/comienzos 

85) 7 (s/f pero mar/abr 87) 

NºPag:  4, 6 y 4 respect DescFís:  21 x 30 con ligeras 

modificaciones 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrado, en el nº 7 cambia el anagrama 

(en vez del león-hombre, manos agarradas) 

Resumen:  El nº 4, sobre AES, manifestación contra el paro de 6 de 

octubre, intoxicaciones, despidos en Gilsen, el periódico Liberación, 

etc. El nº 5, contra la persecución de cenetistas en Vitoria y 

Sevilla, incluye la plataforma de negociación para 1985. El nº 7, 

dedicado al próximo X congreso: incluye un artículo tomado de La Oveja 

Negra de Vitoria y el orden del día del mismo 

Observac: pertenece al sector de los escindidos 

Hemeroteca: 4-5, 7 (AIP)/7 (ARA) 

 

Título:  BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y DEBATE   

Subtítulo:  Centro de estudios y documentación  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1985 

Periodic:  1 (jun 85) 

NºPag:  30 (dorso en blanco) DescFís:  21 x 30 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  Habla de política social de las comunidades europeas, 

criterios patronales en la negociación colectiva, protección del 

desempleo, reforma de las pensiones, la seguridad social.  

Observac:  Es de la CNT escindida 

Hemeroteca: 1 (ARA)1 (FELLA) 

 

Titulo: BOLETIN DE INFORMACIÓN SINDICAL 

Subtitulo:  

Editor: Sección Sindical CGT en FASA-Renault  

LugarPub: Palencia 

AñosPub: 1989 

Periodic: 0 (jul 89) 

NºPag:  14 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones y tapas con letra en rojo 

Resumen: El nº 0, temas propios de la empresa, presentación con el 

¿qué es la CGT?, ecologia, rastrillo ociocultural  



Hemeroteca: 0 (FSSB) 

  

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Transportes. Sección Aduanas, consignatarios, 

transitarios. Cargas y descargas. CNT-AIT. 

LugarPub:  n/i pero parece Barcelona  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  s/n (oct 77) s/n (nov 77) s/n (feb 78) 

NºPag:  18 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, presentación normal, dibujo en portada 

Resumen:  Asuntos del ramo (el sobre, domingos..), CNT y convenios 

colectivos, consumismo, Scala, elecciones sindicales (contra), cárcel 

para Els Joglars, los partidos políticos, gasto armamentistico en USA  

Hemeroteca: s/n feb78 (ARA)/s/n nov77, s/n feb78 (CDHS)/s/n oct 77, s/n 

nov 77, s/n feb 78 (FELLA) 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo Libertario Bachilleres.Sindicato de Enseñanza de 

la C.N.T. 

LugarPub:  n/i pero Palma de Mallorca?  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (s/m 77) 

Dirección:  General Godet 9 1º 

NºPag:  16 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt con alguna ilustración y bastante mal impreso 

Resumen:  En ese nº, sobre problemas en centros de enseñanza, sobre 

la represión en la enseñanza, por una enseñanza libre, contra la 

actual EGB, reseñas de libros  

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Oficios Varios. Federación Local. Madrid CNT-

AIT LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  0 (dic 77) 1 (ene 78) 

NºPag:  6 (tres hojas escritas por una cara) y 8 respect 

DescFís:  21,5 x 31,5 y 15,7 x 21,5 

Presenta:  ilustrado y ofset-imprenta (el 0 a tinta marrón) 

Resumen:  El nº 0, incluye un comunicado del Comité Nacional de CNT, 

direcciones de ateneos libertarios, reivindicaciones del sindicato de 

la construcción; es un ejemplar escrito sólo por una cara. El nº 1, 

trata del congreso de la CRIFA, contra las elecciones sindicales, 

noticias del sindicato.  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0 (CDHS)/1-4 (FAL)/1-2 (CIRA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtítulo:  

Editor:  Comité de empresa CNT de editorial bruguera (sic) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero parece de 1977? 

Periodic:  1 (s/f 77?) 

NºPag:  16 aunque solo escritas 8 DescFís:  25,5 x 17 

Presenta:  imprenta con colores muy vivos en rojo y negro, bien 

presentado y con cuadros explicativos  

Resumen:  En ese nº, en portada y en grande figura "Presentación", 

textos sobre qué es la CNT, con fechas y cuadros explicativos del 

organigrama, es decir didáctico; también información sobre el Comité 

de Empresa CNT en Bruguera  



Observac: por su forma rectangular más parece un folleto que un 

boletín. 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtítulo:  

Editor:  Federación Local Palamós. CNT-AIT  

LugarPub:  Palamós (Girona) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (set 77) 2 (nov 77) 3 (dic 77) 4 (78) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán  

NºPag:  6 DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  tamaño folio y multicopista sin ninguna ilustración, 

presentación regular 

Resumen:  los temas que se tocan van desde información de la huelga 

de gasolineras, sobre ateneos y bibliotecas para la juventud, sobre la 

actividad orgánica de esa F.L., pasando por textos contra las 

elecciones sindicales, contra los partidos obreros, la violencia 

(extraído de la revista Ajoblanco), sobre la problemática de la mujer, 

el Pacto de la Moncloa, la comuna libre y el sindicalismo 

revolucionario. 

Hemeroteca: 1-3 (CDHS)/0-2 (FELLA)/1 (FSSB)/2 (CIRA)/1, 4 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtítulo:  

Editor:  Comisión Organizadora de la Comida Fraterna y Semana 

Confederal Durruti. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (dic 77) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,6 

Presenta:  dos folios doblados por la mitad, imprenta bien presentado 

aunque sin ilustraciones. Bandera de CNT en rojo y negro en portada y 

contraportada. 

Resumen:  es un informe-balance de lo que han sido los diferentes 

actos de la Semana Confederal Durruti, incluye un extracto de cuentas  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (ARA)/s/n (AHCB)/s/n (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Espectáculos Públicos. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (ene 77) 

NºPag:  20 (cinco en blanco) DescFís:  15 x 21,3 

Presenta:  forma de folleto con tapas de cartulina color teja y texto 

en negro a imprenta, buena presentación aunque sin ilustraciones 

Resumen:  va dirigido a todos los trabajadores de espectáculos 

públicos de Barcelona y provincia en la constitución del Sindicato. 

Los temas son sobre la libertad, la acción directa, la solidaridad, el 

colectivismo, el antiparlamentarismo, etc.. al final reproducen el 

Reglamento del Sindicato Único o de Ramo y los estatutos de la CNT 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (CIRA)/1 (CEHI) 

 

Título: BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtít:  

Editor:  Comité del grupo de empresas Planeta (editorial Planeta, 

club Planeta, Interbooks, CILSA, EPSA) de CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1977? 

Periodic:  1 (s/f pero 77?) 



NºPag:  10 DescFís:  25,5 x 16,7 

Presenta:  imprenta y tapas acartulinadas en rojo y negro formando la 

bandera de CNT 

Resumen:  Es el tipico boletín de presentación: qué es la CNT, 

funcionamiento, comité de empresa CNT, etc, que ya hemos visto en 

otros boletines de la época   

Hemerotec: 1 (CDHS) 

 

Título: BOLETIN INFORMATIVO 

Subtítulo: Boletín de la... 

Editor: sección sindical de CNT en la empresa FOCSA. 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1978-79 

Periodic: 0 (jun 78) 1 (oct 78) 2 (jun 79) 

NºPag: 8, 12 y 12 respect DescFís: 21,5 x 31,5 con alguna 

variación 

Presenta: multicopista, corriente y poco ilustrado 

Resumen: El nº cero, critica la inoperancia del comité de empresa y 

se ocupa de la situación del convenio, represión contra los basureros, 

un poema sobre el trabajo, poder de la empresa, y termina con un ¿qué 

es CNT?. En los otros números analiza el nuevo convenio, entrevista a 

un trabajador que abandonó el comité de empresa, informa de la huelga 

gaditana de Focsa, duro artículo contra los chupatintas de la empresa, 

noticias e informes de las distintas secciones de la empresa, texto de 

Kropotkin etc.  

Observac: Es un boletín de empresa interesante para conocer las 

realidades del trabajo cotidiano y con algún que otro texto de 

calidad. 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/1 (FSSM)/0-2 (AIP)/0-2 (AFE)/0-2 (CDHS)/0-2 

(FELLA)/1-2 (FSSB)/0-2 (CIRA)/0-2 (AHCB)/0-2 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Federación de Sindicatos de Banca, Ahorro, Bolsa y 

Financieras. CNT-AIT. 

LugarPub:  n/i pero parece Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  s/n (ene 78) s/n (feb 78) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset 

Resumen:  el s/n ene 78, se ocupa de la revision del último convenio, 

de la caja de ahorros de Asturias, botones, pacto de la Moncloa, los 

textos proceden de otras publicaciones cenetistas (Vida Obrera, Apoyo 

Mutuo, CNTeclas). El s/n feb 78, amnistia laboral, huelga del comercio 

y temas propios de banca 

Observac: En editorial se dice que tras una primera fase se pasará a 

editar el Banca Rota a nivel nacional, lo cual no llegó a cumplirse 

del todo 

Hemeroteca: s/n ene78 (ARA)/s/n ene78, s/n feb78 (CDHS)/s/n ene78, s/n 

feb78 (FELLA)/s/n ene78, s/n feb78 (ACD)/s/n ene 78, s/n feb 78 

(CIRA)/ene (CEHI)  

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Secretaria de Cultura y Propaganda. Federación Local de 

Sindicatos. CNT-AIT  

LugarPub:  Sallent (Barcelona)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (oct 78) 

Dirección:  Clos nº 5 1º 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 



Presenta:  multicopista 

Resumen:  El nº 1, huelga de gasolineras, tablas salariales del 

convenio de carpinteria-ebanisteria, texto del Comité de Catalunya 

sobre muestra de normativa orgánica  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Michelin-Lasarte, CNT y otros  

LugarPub:  Lasarte (Alava)  

AñosPub:  1978? 

Periodic:  s/n (78?) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar. Existe otro 

Boletin Informativo de los trabajadores de Michelin, también de 1978 

pero de Vitoria, pero desconocemos si pertenecia a CNT  

Hemeroteca: s/n (CIRA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO 

Subtítulo:  

Editor:  Secretaría de Organización del Sindicato Textil. CNT-AIT  

LugarPub:  Badalona (Barcelona) 

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (ene 79) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt 

Resumen:  El nº 1, en portada "A todos los trabajadores ante el 

próximo convenio textil", en el interior información sobre convenios y 

la Ley de Negociación Colectiva, cuestiona los convenios y propone la 

acción directa y la asamblea como órgano de decisión  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Local – CNT-AIT  

LugarPub:  Berga (Barcelona)  

AñosPub:  1979 

Periodic: 2 (may 79) 

NºPag: 12  DescFis: 32 x 22,3 

Present: cicloscilt con la portada en rojo y negro 

Colabor: José Alonso Hidalgo, Ferregut 

Resumen: Temas laborales de diferentes sindicatos (mineria, metal, 

construcción), cuadro comparativo: organización política y sindical en 

CNT, los falsos principios en la educación, 1º de Mayo, alimentación 

sana  

Observac:  también como BUTLLETI INFORMATIU 

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO    

Subtítulo:    

Editor:  Centro de Investigación  y Estudios Históricos y Sociales  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1980-1981 

Periodic:  1 (80) 2 (jul 80) 3 (81) 4/5 (mar 81) 7 (jun/jul 81) 8 (nov 

81)  

NºPag:  16, 22, 16 y 18 respect. DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrado y bien presentado 

Resumen:  El nº 2 (por error dice 1 en portada), especial sobre el 

campo andaluz: arde andalucia, la economia andaluza, panorama 

político-sindical, la OTAN. El nº 4/5, informa de sus actividades, los 

laudos, crisis para quién, los efectos del golpe según CEOE, lucha 

armada en El Salvador, el WCS. El nº 7, conflicto en Galerias 



Preciados, la patronal, General Motors, muerte de Marcelí Massana, 

contra el armamento, objección de conciencia, entrevista a José Mª 

Olaizola de CNT-Euskadi. El nº 8, nuevamente la objección de 

conciencia que ocupa gran parte del nº, multinacionales, la ley de los 

robots, el paro.   

Observac:  el CIEHS lo constituyen cenetistas a mediados de 1979 “como 

servicio de documentación desde el punto de vista de Clase, Autónomo y 

Libertario”, que desde el nº 7 está claramente con los escindidos. 

Asimismo está adherido a la FICEDL  

Hemeroteca: 4/5 (AIP)/1-5, 7-8 (CDHS)/1, 8 (FELLA)/1-2 del 79, 1, 3-5, 

7-8 + dos especiales (CIRA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:  Boletín informativo (en el nº 2)  

Editor:  Fundación Salvador Seguí Delegación Centro  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1987 

Periodic:  1 (abr 87) 2 (jul 87) 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 30 

Presenta:  ofset 

Resumen:  En el nº 1, expone el organigrama de la naciente fundación 

con calendario de actividades, el nº 2,  trata de las jornadas sobre 

mayo de 1937, jornadas de escuela infantil etc. 

Observac: pobre para ser el vocero de una fundación como esta 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1-2 (CDHS)/1-2 (FSSM)/1 (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical CNT-AESA  

LugarPub:  Cádiz  

AñosPub:  1987-1988 

Periodic:  s/n (87) s/n (may 88) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: s/n, s/n (CIRA) 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  CGT en la Diputación  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1988 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Confederación General del Trabajo CGT (CNT). Sindicato 

Federal Telefónica  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1990 

Periodic:  2 (ene 90) 3 (mar/abr 90) 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  imprenta 

Resumen: El nº 3, sobre asuntos del gremio, propuesta de encuesta.   

Hemeroteca: 3 (ARA) 

Bibliograf: Boletín de Novedades 69 (reproducción portada del nº 2) 

  

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  CNT-AIT  



LugarPub:  Puerto de Santa Maria (Cádiz)  

AñosPub:  n/i 1999? 

Periodic:  s/n (s/f 99?) 

Dirección: Catona nº 7 y A.C. 586 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El s/n, todo él sobre la reforma, con hoja de denuncia 

sobre la contratación temporal 

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Oficios Varios de CNT-AIT  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  1997-1999 

Periodic:  mar (97) s/n (oct 97) 5 (98) 6 (ene/feb 99) 7 (mar 99) 

Dirección:  Plaza Mayor 10 3º izquierda 

NºPag:  12, 8 y 8   DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  ofset-imprenta, ilustrado 

Resumen:  El s/n del 97, realidad y miseria de la sociedad post-

bienestar, largo texto de Nicole Muchnik extraido del nº 37 de Letra 

Internacional, contra las ETT’s. El nº 6, Mumia, bombardeos 

americanos, criminales sin rostro, precariedad laboral, Francisco 

Baticón. El nº 7, es un monográfico sobre los derechos laborales  

Hemeroteca: 6-7 (ARA)/s/n (CDHS)/mar, 5 (FELLA)/4-9 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 136-138 

 

Titulo: BOLETIN INFORMATIVO 

Subtitulo:  

Editor: Secretaría de Acción Social de CGT (después “Secretariado 

Permanente del Comité Confederal”) 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1998-2005 

Periodic: 33 (98) 62 (31 ene 01) 67 (oct 01) 101 (05) 

Dirección: Sagunto 15, 1º 28010  

NºPág: 56 el 33 y 26 el 67 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: tipografia con tapas satinadas en rojo y negro, sin 

ilustraciones 

Resumen: El nº 62, sobre infracciones y sanciones del orden social. 

El nº 67, monografico sobre Mutuas Laborales 

Obsverv: es un boletín interno de información a los afiliados. 

También lo podemos encontrar como BOLETIN INFORMATIVO JURÍDICO 

SINDICAL  

Hemeroteca: 67 (FSSB)/33(FELLA)/62, 69, 101 (CDHS)/69, 71, 77 (CEHI) 

 

Titulo: BOLETIN INFORMATIVO 

Subtitulo:  

Editor: Sección Sindical de la CNT en Cropusa 

LugarPub: Burgos 

AñosPub: 2003-2005 (sigue) 

Periodic: s/n (mar/abr 03) s/n (sep/Oct 03) s/n (nov/dic 03) s/n 

(nov/dic 04) s/n (ene/feb 05) s/n (may/jun 05) s/n (jul/ago 

05) s/n (sep/oct 05) s/n (nov 05) s/n (dic 05)  

Dirección: San Cosme 2 1º- 105. 09002  

NºPág: 4  DescFis: 21 x 14,7  

Presenta: offset sin ilustraciones 

Resumen: en general temas sobre la problemática de la empresa, el 

sector del metal, ETT’s, prevención riesgos laborales, la reforma 

laboral, contra las elecciones sindicales 

Hemeroteca: diez s/n (CDHS)/mar03, nov04 (FELLA) 

 



Título: BOLETÍN INFORMATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Subtítulo:  

Editor: Sindicato revolucionario de la construcción. CNT-AIT. 

"Euskadi" (el nº de octubre solo indica CNT de Euzkadi –sic-) 

LugarPubl: n/i pero es Bilbao 

AñosPubl: 1976 

Periodic: s/n (sep 76) 2 (oct 76)  

NºPágs: 10 (sep) 12 (oct), este último con cinco en blanco 

DescFís: 21 x 28, 21,5 x 31,5 (con algunas páginas de extensión 

diferente dentro del mismo ejemplar) 

Presenta: multicopista, ilustrados y floja presentación 

Resumen: El editorial del nº de sept dice que es el primer número y 

asegura que se va consolidando el proceso de reconstrucción de CNT 

además explica qué es CNT y sus diferencias con otras organizaciones, 

saluda la creación de una coordinadora de fábricas en Vizcaya y expone 

las reivindicaciones del ramo. El nº 2, se ocupa de la tabla 

reivindicativa del ramo, así como de la posición de CNT sobre la 

situación: rechazo del sindicato vertical, defensa de la unidad 

obrera, pero también de la libertad sindical, independencia y 

autonomía sindicales, al tiempo que condena todo tipo de 

coordinaciones políticas. Termina con una referencia a la construcción 

en León, y da por buena la ejecución de Araluce. 

Observac: En línea asamblearia. Hay un número de 1979 en CIRA con el 

mismo título pero editado en Vitoria desconociendo si forma parte del 

mismo  

Hemeroteca: s/n, 2 (CNTBasauri)/s/n, 2 (CIRA-en fotocopias)/1, 4 

(FELLA)/2 (FSSB)  

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO DE ISSA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical Industrias Sala S.A. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  n/i pero 1983 

Periodic:  s/n (81) s/n (81) s/n (s/f pero 83) s/n (83) s/n (83) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  a cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  en ese s/n, texto sobre la expropiación de RUMASA 

preguntandose si por pertenecer al grupo se van a quedar en la calle   

Hemeroteca: cinco s/n (FELLA) 

 

BOLETIN INFORMATIVO JURIDICO SINDICAL ver BOLETIN INFORMATIVO 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO MOVIMIENTO ANARKO-PUNK  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Fuenlabrada (Madrid)  

AñosPub:  s/f 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL RAMO. Ver Sindicato de Madera y Corcho 

 

Título:  BOLETIN INFORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Subtítulo:    

Editor:  Federación de Servicios Públicos. Sección Seguridad Social. 

CNT-AIT LugarPub:  Granada  

AñosPub:  n/i pero 1986? 

Periodic:  s/n (s/f 86?) 

Dirección:  Molinos 64 bajos 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5 



Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  trata sobre la problemática laboral en ese sector y la 

entrevista mantenida con un representante de Ministerio  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título: BOLETIN INFORMATIVO DEL SINDICATO DE LA METALURGICA  

Subtítulo:  

Editor: Secretaría de prensa y propaganda CNT-AIT (en portada pone 

Sindicato de la Metalurgia CNT) 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1977 

Periodic: s/n (77) 

Dirección: c/Avinyó 7 bis pral 

NºPag: 4 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: imprenta a rojo y negro 

Resumen: Típico número de presentación con su contenido habitual: 

por qué el sindicalismo revolucionario, qué es la CNT, estatutos de la 

misma, comité de empresa CNT, objetivos y finalidad del 

anarcosindicalismo 

Observac:  el titulo aparece en la última página 

Hemeroteca: s/n (ARA) 

 

Título:  BOLETÍN INFORMATIVO DEL SINDICATO DE TRANSPORTES  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Transportes CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  s/n (s/f pero finales 76) s/n (ene 77) s/n (abr 77) s/n 

(jul 77) 

Dirección:  se convovan asambleas en c/Beatas 3 pral 1ª 

NºPag:  2, 16, 20 y 20 respect  

DescFís:  20,7 x 27,7 el primero y 15 x 21,2 el otro 

Presenta:  imprenta, con tapas cartulina color rojizo y naranja, una 

sola ilustración en portada 

Colabor:  Bonet (que fue el primer secretario del sindicato) y Santi  

Resumen:  son los primeros boletines de la reconstrucción de los 

sindicatos de la CNT barcelonesa. El primer s/n, con los principios de 

CNT y plataforma reivindicativa del sector. El s/n ene 77, ahora como 

boletín informativo e ideológico, precisamente quiere cubrir ese vacio 

ideologico en que estan hundidos los trabajadores, contiene conflictos 

de empresas de las distintas secciones del sindicato, sobre el despido 

libre, amnistia y libertad, qué es la CNT y pensamiento de Malatesta. 

El s/n abr, CNT y la unidad obrera, los problemas del taxi, convenios 

de metro, autobuses y Renfe, transporte autonomo, trabajadores 

portuarios. El s/n jul, Ferrer y Guardia, las horas extras, Iberia, 

conflicto en Mateu & Mateu y en otras secciones del sindicato 

Observac: Es previo al que despues apareció como TRANSPORTES    

Hemeroteca: s/n 76, dos s/n del 77 (CDHS)/s/n 76?, ene 77, abr 77, jul 

77,  (FELLA)/ene 77 y jul 77 (FSSB)/abr 77, jul 77 (CEHI)/ene 77, jul 

77 (CIRA) 

 

Título: BOLETIN INTERNACIONAL  

Subtít:  

Editor:  AIT  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1980-1981 

Periodic: 1 (dic 80) 2 (feb 81) 3 (mar/abr 81) 4 (may/jun 81) 5 (dic 

81) especial (dic 81) s/n (82) s/n (ene 83) 

Idioma:  castellano y algún texto en inglés y uno en japonés  

Dirección: A.C. 14836  

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 



Presenta:  imprenta con alguna ilustracion, bien compaginado 

Secciones: telex internacional, aquí la Secretaria de Prensa, cartas 

de todas partes 

Colabor:   Konstantinoff, Jose Muñoz Congost  

Resumen:  Se limita a dar información de las diferentes secciones de 

la AIT en todo el mundo y también con textos elaborados por las 

propias secciones o articulos traducidos de alguna revista anarquista 

sobre temas diversos (la guerra, el ejército, sobre los pactos en 

España, label sindical), frases de Bakunin y Kropotkin  

Observac: es el órgano oficial del Secretariado Internacional de la 

AIT durante su mandato en Madrid, a cuyo frente estaba Angel Espinosa. 

Suscripción de apoyo 300 ptas por seis números o 1000 ptas anuales 

Hemerotec: 1-5, s/n del 82(CDHS)/1-5, espec (FELLA)/1-5, espec dic 81, 

ene 83 (ARA)/2-3 (FSSB)/1-5, espec dic 81 (CIRA)   

Bibliogra: CNT 42, 132 

 

Título:  BOLETIN INTERNO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicatos de Construccion de CNT-AIT  

LugarPub:  n/i Valencia?  

AñosPub:  1978 

Periodic:  s/n (jul 78) 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  parece fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  En ese s/n, como indica su titulo es un boletín interno de 

CNT donde diferentes sindicatos de construcción de toda España 

informan sobre los conflictos del ramo en su zona   

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN INTERNO  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Anarquista Ibérica  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero 1984 

Periodic:  s/n (s/f pero 84) 

NºPag:  20 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  se limita a reproducir los estatutos de la FAI, también 

formas y tacticas de lucha. Asimismo reproduce, con intervenciones de 

cada grupo o individualidades, reuniones con temas de infraestructura, 

propaganda respecto a la publicación Tierra y Libertad, presos, 

ecologia, lucha armada y anarquismo en CNT, también Pleno Peninsular 

de Regionales de abril de 1984.  

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  BOLETIN INTERNO    

Subtítulo:    

Editor:  Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL)   

LugarPub:  Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, San Sebastian…  

AñosPub:  1991-2002 

Periodic: 1 (1991) 3-5 (1992) 17-23 (1994) 24-33 (1995) 35-44 (1996) 

45-61 (1997) 62-82 (1998) 83-95 (1999) 96-103 (2000) 104-

115 (2001) 116-126 (2002) 

Nº Pag: de 10 a 70 (variable) DescFis: 24,5 X 21,9  

Presenta: fotocopia  

Resumen: Realmente hace honor a su título ya que en el boletín 

encontramos información sobre plenos, convocatorias, hojas volantes, 

temas de coordinación e información sobre las actividades de las 

diferentes JJ.LL. de la península. También abundante documentación 

orgánica interesante para seguir los pasos de los diferentes grupos 

anarquistas durante la década de los noventa.  



Hemeroteca: 1, 3-5, 17-33, 35-50, 52-92, 94-113, 115-120, 126 (FELLA)   

 

Título:  BOLETÍN INTERNO DE DEBATE   

Subtítulo:    

Editor:  6º Congreso CNT-AIT. Comité Nacional  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1982 

Periodic:  1 (nov 82) 

NºPag:  44 DescFís:  14,7 x 20,5 

Presenta:  imprenta, sin ilustraciones, bien presentado 

Resumen:  Publicado de cara al 6º Congreso de CNT se limita a incluir 

ponencias de distintos sindicatos sobre normativa orgánica, 

sindicalismo, cultura etc. Abundan especialmente escritos de 

sindicatos valencianos. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL)/1 (ACD)/1 (CEHI) 

 

Título:  BOLETIN JURIDICO INFORMATIVO  

Subtítulo:    

Editor:  Federación de Transportes y Comunicaciones - CGT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1995-1996 

Periodic:  7 (dic 95) 11 (mar 96) 

Dirección:  Alenza 13 - 28003 

Resumen:  El nº 7, segregación y privatización de las empresas: 

Renfe, Iberia, Telefónica, etc El nº 11, número centrado en el 

“Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales” 

(contiene textos del Acuerdo y del Reglamento)  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: La Campana 00, 8 

 

Título: BOLETIN LIBERTARIO 

Subtít:  

Editor:  colectivo libertario Propresos y contra La Tortura  

LugarPub:  Salamanca 

AñosPub:  1981 

Periodic:  2 (29 oct 81) 

Dirección: Sanchez Barbero 11 1º (locales de CNT) 

NºPag:  6 DescFís:  15,8 x 21,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, psiquiatría, destrucción de las cárceles, la 

tortura 

Hemerotec: 2 (CDHS)/2 (CEHI) 

 

Título:  BOLETIN LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:  Grupo libertario de las Facultades de CC. de la Educación, 

Filosofia y Psicologia 

LugarPub:  n/i Madrid?  

AñosPub:  1995 

Periodic:  0 (dic 95) 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  en ese nº, presentación, objetivos y actividades del grupo, 

texto sobre "mujeres por y para la anarquia" extraido del boletín La 

Samblea de la Escuela Paideia de Mérida  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA) 

 

Titulo: BOLETIN DE LIBRE EXPRESIÓN 

Subtitulo:  

Editor: Trabajadores de Banco Vitalicio. Sección Sindical BVE-CNT  



LugarPub: Madrid/Barcelona 

AñosPub: 1979-1982 

Periodic: 2 (nov 79) 3 (dic 79) 4 (ene 80) 5 (feb 80) 6 (mar 80) 7 

(abr 80) 8 

(may 80) 10 (set 80) 11 (nov 80) 12 (nov 80) 13 (dic 80) 24 

(ene 82) 25 (feb 82) 26 (mar 82) 27 (abr 82)   

Dirección: Reina Cristina, 12 2º de Barcelona y San Vicente Ferrer 61 

de Madrid 

NºPag: 12 DescFisc:  15,5 x 21,5 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones 

Sección: anuncios, reseña cultural 

Colabor: J.L. Serrano, Maria,  Tristán, F. de Dios  

Resumen: Trata temas internos del banco y además incluye textos 

sobre: Estatuto del Trabajador, la acción directa, la autogestión,   

el absentimo, reseña cultural de libros, Polonia, etc 

Hemeroteca: 2-8, 10-13, 24-27 (FSSB) 

 

Título:  BOLETÍN DE NOVEDADES   

Subtítulo:    

Editor:  Servicio de Documentación (de la) Fundación Salvador Seguí  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1989-1990 

Periodic:  1 (abr 89) 2 may 89) 3 (jun 89) 4 (jul/ago 89) 5 (set/oct 

89) 6 (ene/feb 90) 7/8 (abr 90) 

Dirección:  Sagunto 15 Madrid 

NºPag:  Con ocho el 1, 2 y 5, seis en el 3, cuatro en el 4, 52 en 

el seis y 40 el 7/8  DescFís:  15 x 21 excepto el 6 con 21 x 

30 

Presenta:  imprenta con ilustraciones 

Resumen: Se trata simplemente de listas de libros, folletos y 

periódicos libertarios o no. El seis incluye además facsímiles de 

portadas de diversas revistas. Dice que  partir del siete sólo se 

enviará por suscripción. 

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1-5 (CDHS)/1-6 (FSSB)/1-8 (FAL) 

 

Título:  BOLETÍN DE QUIMICAS 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Industrias Quimicas CNT  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  n/i 1977? 

Periodic:  s/n (77?) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt y con ilustraciones 

Colabor:  Chacón  

Resumen:  informe de tres págs sobre el convenio provincial de ramo, 

también sobre la huelga y el Estado y sobre productos tóxicos en la 

industria química 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  BOLETIN DE REGIMEN INTERNO 

Subtítulo:  

Editor:  FF.LL. de la Comarca del Baix Llobregat. Secretaria de 

Prensa y Propaganda CNT-AIT  

LugarPub:  Esplugues de Llobregat? (Barcelona) 

AñosPub:  1980 

Periodic:  s/n (oct 80) 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 X 21  

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones  

Resumen:  elecciones sindicales, tema social en los trabajadores 

(Secret. de Organización), temas internos de CNT   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 



 

Título: BOLETIN REGIONAL 

Subtítulo: 

Editor:  CNT-Norte  

LugarPub:  n/i Bilbao? 

AñosPub:  2002-2003 

Period: 1 (ene 02) 2 (feb 02) 3 (mar 02) 4 (abr 02) 5 (may 02) 6 

(jun 02) 7 (jul/ago 02) 8 (sep 02) 9 (oct 02) 10 (nov 02) 11 (dic 

02)12 (ene 03) 13 (feb 03) 

Dirección: varias localidades 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustracion 

Resumen:  Contiene información interna, actividades e información 

laboral y sindical de las diferentes sedes de la regional norte  

Observac: después vuelve a denominarse EL BOLETIN de la CNT de Bilbao 

Hemeroteca: 1-13 (CDHS)/1-12 (ARA)/1-13 (FELLA)/1-8, 10-13 (FAL)/7, 12-

13 (CEHI) 

 

Título:  BOLETÍN DE LA SECRETARIA DE FORMACIÓN 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Sanidad. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (nov 78) 2 (dic 78) 

NºPag:  18 y 12 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, bastante artesanal y con algunas 

ilustraciones. En portada chiste y dibujo de Forges al que la prensa 

libertaria ha recurrido con frecuencia 

Colabor:  Carmen Díaz y Pellicer  

Resumen:  En el nº 1, textos sobre qué es el anarcosindicalismo, 

reproducción artículos estatutos de la AIT, un excelente articulo 

sobre la reforma sanitaria a cargo de Carmen Díaz y otros dos sobre 

los anarquistas y el Estado y antiterrorismo. En el nº 2, trata de 

información sindical, pleno nacional de sanidad, la recién aprobada 

Constitución, anticonceptivos (con gráficos aclaratorios) y dos textos 

teóricos en torno al comunismo libertario como finalidad y 

desmitificación de las declaraciones políticas en torno a la 

autogestión (tomado del XV congreso de AIT).  

Observac: En la presentación del nº 1 se hace alusión a un Pleno 

donde se tomó el acuerdo de "reestructurar y potenciar las 

secretarías, con vistas a consolidar la infraestructura sindical", 

también es el motivo por el cual este boletín está editado por la 

Secretaría de Formación cuando en ese momento el Sindicato de Sanidad 

editaba "Salut". Es un buen ejemplar. 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/2 (FELLA)/2 (ARA)/2 (AHCB) 

 

Título:  BOLETÍN DEL SINDICATO DE DIBUJANTES DE HISTORIETA DE CNT 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de dibujantes profesionales de historieta. CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1976/77? 

Periodic:  s/n (s/f 76/77?) 

Dirección:  Riereta 20 1º 

NºPag:  4 DescFís:  16 x 22 

Presenta:  a imprenta y aunque parezca mentira a pesar de ser 

dibujantes no hay ni una sola ilustración, ni siquiera se esforzaron 

con la cabecera 

Resumen:  es como un folleto, se limita a explicar qué es y cómo 

funciona la CNT, en la editorial se hace alusión a la antigua CNS ya 

caduca y al problema de la unidad sindical 

Hemeroteca: s/n (CDHS) 



 

Título:  BOLETIN SINDICATO DE ENSEÑANZA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Enseñanza. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  especial s/n (dic 77) especial s/n (feb 78) s/n (mar 78) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  12, 5 y 32 DescFís:  22 x 32 y 15,7 x 21,5 

Presenta:  los dos especiales a cicloscilt y no muy bien presentado, 

son 12 y 5 hojas respect. pero escritas por una sola cara, sin 

ilustraciones, el s/n de marzo multicopista, con ilustraciones y 

presentación normal 

Resumen:  el especial diciembre, qué es el sindicato enseñanza de 

CNT?, colectivo estudio sobre anarquismo y el Colectivo Libertario 

Jaime Balmes. El especial de febrero, es un monográfico sobre la 

huelga de PNN (Profesores de Enseñanza No Numerarios) con la postura 

de CNT. El s/n de marzo, trata de represión en las cárceles, 

manifiesto del sindicato contra las elecciones sindicales, luchas 

estudiantiles, un largo texto sobre las experiencias educativas en 

Tvind (Dinamarca), alternativa autogestionaria en la escuela y llamada 

a los distintos sindicatos de CNT para que hagan campaña en pro de 

ella 

Hemeroteca: espec feb, s/n (CDHS)/s/n (ARA)/espec dic (FSSB)/s/n, s/n 

mar (FELLA) 

 

Título:  BOLETÍN DEL SINDICATO OFICINAS Y DESPACHOS 

Subtítulo:  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (feb 78) 

Dirección:  Cardenal Casañas, 5 

NºPag:  14 pero 5 en blanco DescFís:  16,5 x 22,5 

Presenta:  multicopista y como todos los boletines de esa época, en 

portada cuadro negro con las letras de CNT y de la AIT en blanco 

Resumen:  información sobre asambleas, cursos y permanencias en el 

sindicato con esquema de su organigrama y funcionamiento. Típico 

articulo contra las elecciones sindicales que incluye dibujo en la 

contraportada, también sobre los trabajadores muertos en la Scala    

Observac:  Suponemos que "La Araña" (mayo 78) es continuación de este 

boletín  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FSSB)/0 (FELLA) 

 

BOLETIN DEL SINDICATO UNICO DE RAMO CONTRUCCION-VIDRIO Y CERAMICA  ver 

CONSTRUCCION 

 

Título:  BOLETIN DE LA UCLA  

Subtítulo:    

Editor:  UCLA (Unión de Colectivos Librepensantes Acracia) 

LugarPub:  Linares (Jaén)  

AñosPub:  1997 

Periodic:  s/n (may 97) 

Dirección:  Espronceda 15 

NºPag:  8 DescFís:  10,5 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  literatura para no creyentes, Galileo Galilei, texto de M 

Celma, texto de la Enciclopedia Anarquista   

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  BOLETINA   



Subtítulo:    

Editor:  Felix Likiniano Kultur Etxea  

LugarPub:  n/i pero Bilbao   

AñosPub:  n/i pero 1991 

Periodic:  0 (s/f  pero 91) 1 (s/f pero 91) 

NºPag:  18 y 12 respect 

DescFís:  22 x 24 y 21 x 15 apaisada 

Presenta:  imprenta, sin ilustraciones, bien presentado, portada en 

papel amarillo 

Resumen:  El nº 0, es una especie de manifiesto bilingüe dirigido a 

la "corriente asamblearia " para crear un espacio común y un 

conocimiento mutuo para hacer cosas "las tácticas de la izquierda 

abertzale o revolucionaria oficial ignoran", se propone abrir un nuevo 

local (café, librería, archivos). Además un texto de Marc Legasse 

recordando a Likiniano y otros sobre los proyectos de librería, 

archivos, tienda de discos y cafetería y su financiación. El nº 1, da 

cuenta de la adquisición de un local en Iturribide 66 de Bilbao que se 

pretende abrir oficialmente en septiembre; habla de la proyectada 

librería, archivos y distribuidora  

Hemeroteca: 0-1 (ARA) 

 

Título:  BOLIDO LIBERTARIO, EL 

Subtítulo:  Periódico Informativo del Sector de Automoción 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  n/i Valladolid? o Barcelona? (las cartas de correo hay que 

enviarlas al Sindicato Metal (FASA) en Valladolid y aunque la 

redacción estaba en Valladolid es posible que se editara en Barcelona) 

AñosPub:  1980 

Periodic:  1 (nov 80) 

Idioma:  20 ptas 

NºPag:  12 DescFís:  24,5 x 34 

Presenta:  imprenta, muy bien presentado y editado. La cabecera es una 

de las más bonitas y originales: con las letras que forman la palabra 

bólido sale un coche de carrera años 20/30, la palabra libertario en 

el mismo diseño. Toda la cabecera es rojo y negro con el escudo de CNT 

en un lado y un coche de carreras en el otro cuyo copiloto lleva la 

bandera de CNT. Contiene ilustraciones y dibujos    

Resumen:  En editorial se hace referencia a la salida de este boletín 

debido a la crisis que sufre el sector. Excepto una parte dedicada a 

"Humor y pasatiempos" el resto es información laboral, la  hay sobre 

FORD, sobre Motor Ibérica de Barcelona, informe de FASA-RENAULT de 

Valladolid y de Palencia, sobre SEAT y siempre elaborados por las 

secciones sindicales de CNT, también artículos en contra de las 

elecciones sindicales. En contraportada sección de "Correo abierto de 

la automoción" con tablas de retenciones y precios de venta de 

automóviles 

Observac:  el mérito de este boletín, coordinado a través de un comité 

de redacción para los sindicatos de toda la península, reside en la 

fecha en que se confecciona, es decir cuando se está produciendo un 

enfrentamiento entre sindicatos, el esfuerzo parece que solo dio para 

un número, de corte laboral-sindical pero de notable altura con 

excelentes análisis.      

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (ARA)/1 (FSSB)/1 (FAL)/1 (ACD)/1 

(CIRA)/1 (CEHI)/1 (AHCB) 

 

Título:  BOLIS, EL  

Subtítulo:  boletín libertario de…  

Editor:  Standard  

LugarPub:   

AñosPub:  n/i 1979?  

Periodic:  1ª época: 0 (79?) 



Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar. No sabemos si 

tiene que ver con el BOLETIN de CNT-Stardard editado en Madrid en 1978   

Hemeroteca: 0 (CIRA) 

 

Título:  BOLLETÍ  

Subtítulo:    

Editor:  S.O.V. CNT-AIT  

LugarPub:  Benissa (Alicante) 

AñosPub:  1998  

Periodic:  2 (98) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 30 

Resumen: Trata de acción directa y autogestión, explotación 

estudiantil, la semana de treinta horas etc.  

Hemeroteca: 2 (ARA) 

 

Título: BOMBA  

Subtít: La teva eina de treball. Butlletí de… 

Editor:  Bombers de CNT-AIT 

LugarPub:  Torroella de Montgri (Girona) 

AñosPub:  n/i 2001? 

Periodic:  2 (s/f 01?) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 X 21 

Presenta:   fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  Pequeño boletín que aborda la problemática del cuerpo de 

bomberos 

Hemerotec: 2 (FELLA) 

 

BORRON Y CUENTA NUEVA ver AL RECREO 

 

Título:  BOTICA SINDICAL 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical de la CGT en Atos Origin SAE  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2001-2005 (continua) 

Periodic:  1 (ene 01) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún 

ejemplar. Es continuación de COMIX-TE 

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

Título: BROLLADOR, EL    

Subtítulo:  Butlletí de la...  

Editor:  Secció Sindical de CGT a les Entitats Metropolitanes  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2002 

Periodic:  13 (abr 02) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Via Laietana, 18 8º  

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  En el nº 13, sobre la mobilidad en las Entitats 

Metropolitanes, recordando a Pedro Banderas, sobre riesgos laborales, 

convenio de Collcerola, sobre la pelicula "La Cuadrilla" de Ken Loach  

Hemeroteca: 13 (CDHS)/3, 7-20 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 52, 66 

 

Título:  BRUJA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de CGT en RENFE 

LugarPub:  Valencia  



AñosPub:  1993 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  BRUJA DEL TREN, LA  

Subtítulo:  Organo de expresión de la…  

Editor:  Sección sindical SFF-CNT, Sindicato Federal Ferroviario  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  1987 

Periodic:  s/n (s/f pero 87) 2 (s/f pero 87) 3 (s/f pero 87) 

NºPag:  4  excepto el 2 con 8 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  Ofset-fotocopia, ilustrado, formato 15x21, cuatro páginas 

(el 2 lleva ocho), floja presentación 

Resumen: Trata asuntos del ramo, qué es el anarcosindicalismo, 

contra el gremialismo y el militarismo, inutilidad de las leyes, 

críticas a la CNT-AIT. Observac: publicado por los escindidos 

Hemeroteca: s/n, 2-3 (ARA)/2, 4 (FSSB) 

 

Título:  BUBOTA LLIBERTÀRIA 

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu LLibertari del Guinardó  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1980-1983 

Periodic:  17 (ene 83) 

NºPag:  5 DescFís: 21 x 29,7  

Presenta:  fotocopia y en cómic casi todo el número  

Resumen:  prácticamente el ejemplar esta dedicado al desalojo del 

Ateneu pero relatado en forma irónica, dibujos e historietas en cómic, 

con una crítica al mundo asalariado y al sistema capitalista. También 

encontramos una sección de correos (bustia)y recomendación de pelicula     

Observac:  indica que es copia del periódico mural 

Hemeroteca: 17 (ALLBesos) 

 

Título:  BUENAVENTURA  

Subtítulo:  boletín subversivo y de difusión de las ideas anarquistas   

Editor:  Salamandra  

LugarPub:  Puerto de Rosario (Fuerteventura)  

AñosPub:  2005 

Dirección: A.C. 284 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 209 

 

Título: BUSCANDO EL NORTE 

Subtít: Boletín de Información y Debate de la…   

Editor:  Red de Afinidad Anarquista. A.L.O. (Ateneo Libertario de 

Oviedo) 

LugarPub:  Oviedo (Asturias) 

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  1 (jul 00) 6 (01)  

Dirección: A.C. 1504 alo@sindominio.net 

NºPag:  22 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, el boletín nace sobre un compromiso con los 

participantes en el Encuentro de Ateneos y Colectivos Libertarios 

“Buscando el Norte” celebrado en mayo de ese año en Luarca, de hecho 

es un monográfico con la transcripción de los debates y acuerdos del 

Encuentro  

Hemerotec: 1-2, 6 (FELLA) 

Bibliogra: La Campana 153, 155, 163 



 

Título:  BUTLLETÍ DE L’ASSEMBLEA D’OKUPES DE BARNA   

Subtítulo:    

Editor:  Assemblea Okupes Barna  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero años 90 

Periodic:  s/n (s/f ?) 

Dirección:  Perill, 52 bajos 

NºPag:  16 

Presenta:  ofset-fotocopia e ilustrado 

Resumen:  ocupaciones (sobretodo del barrio de Gràcia), grupos de 

resistencia, y letras de canciones de grupos en distribuidoras 

alternativas aunque se quejan de que el proyecto es limitado y algunos 

se abren al “mercado”    

Observac:  aunque ideologicamente no se definen como libertarios se 

incluye en este catálogo por su pertenencia, en esta primera etapa, al 

Ateneu Llibertari de Gràcia (c/Perill) 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  BUTLLETÍ BIBLIOGRÀFIC  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular/Centre de Documentació 

Historico-Social LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1992-2004 

Periodic:  3 (jun 92) 4 (may 99) 5 (oct 02) 6 (2 mar 04) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Valldonzella 21 y Passeig de Sant Joan 26 1º 

NºPag:  12, 116, 40 y 68 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones 

Colabor:  Manel Aisa, Carles Sanz  

Resumen:  El nº 3, celebra el 90º aniversario del AEP y contiene una 

relación de libros y folletos que han entrado en el centro. El nº 4, 

es un catálogo de publicaciones libertarias de 1976-1998 elaborado y 

presentado por Carles Sanz, en cada entrada se indica también editor, 

ciudad y números que hay en el archivo. El nº 5, es continuación y 

complementa el nº anterior. El nº 6, monográfico sobre el MIL y 

Salvador Puig Antich, con relaciones de todos los materiales que se 

encuentran en el CDHS, dividido por apartados: producción propia, 

corrientes autonomas, lo escrito y publicado sobre el MIL (prensa, 

revistas, libros, otros materiales), actividades sobre el tema, en 

general un magnifico trabajo de recopilación efectuado también por 

Carles Sanz   

Observac:  muy interesante para trabajos archivisticos en temas 

libertarios. Hasta el nº 2 su título es BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO 

Hemeroteca: 3-6 (CDHS)/3-6 (FELLA)/5-6 (FAL)/3-4 (AHCB) 

Bibliograf: SOLI 231, 289(JC) 

 

Título:  BUTLLETÍ D'ENSENYAMENT 

Subtítulo:  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979 

Periodic:  IIª época: 0 (mar 79)  

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Ronda San Pedro 26 2º 2ª 

NºPag:  12 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopista-ofset, buena presentación con abundantes fotos 

y dibujos en todas las págs. Impreso en Xaloc (Concepción Arenal 261)  

Colabor:  anónimos excepto Antonio Segura, Aisa y Emilio  

Resumen:  en editorial indican que quieren ser un fiel reflejo de la 

situación de la enseñanza y también ofrecer estas páginas a otros 



sindicatos de enseñanza de la CNT, sin olvidar las colaboraciones 

individuales. Este sindicato gozaba entonces de una gran influencia 

debido a la actividad de algunos de sus miembros. Informan de la 

distintas secciones del sindicato donde no figuran ni la enseñanza 

secundaria ni la de la universidad y si la de guarderías, EGB estatal 

y privada, autoescuelas, adultos y especial. Articulos sobre la 

escuela de adultos, la coeducación, sobre el papel del convenio siendo 

la postura mayoritaria del sindicato en participar y sobre el "Català 

a l'escola"   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FAL)/0 (CIRA)/0 (AHCB)/0 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 26 

 

Titulo: BUTLLETÍ INFORMATIU 

Subtitulo:  

Editor: Secció Sindical Clausor CNT y a partir del nº 2 CGT 

(después “Valeo Clausor”) 

LugarPub: Cornellá? (Barcelona) 

AñosPub: 1989-1991 

Periodic: 0 (ene 89) 1 (mar 89) 2 (may 89) 3 (jul 89) 4 (oct 89) 5 

(ene 90) 6 (may 90) 7 (set 90) 8  (nov 90) 9 (feb 91) 10 

(abr 91) 11 (jul 91) 12 (oct 91) 13 (dic 91) 

NºPag: 8 DescFis: 14,7 x 21,5 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración  

Seccion: juridica, laboral, libros, seguridad e higiene, opinion  

Resumen: trata temas propios de la empresa aunque también hace 

reseña de libros, normalmente anarquistas 

Hemeroteca: 0-13 (FSSB) 

 

Titulo: BUTLLETI INFORMATIU 

Subtitulo: 

Editor: Federació de Catalunya de Sindicats de Banca, Borsa, Estalvi 

i Entitats de Crèdit. Confederació General del Treball (CGT)  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1990-1991 

Periodic: 0 (abr 90) 1 (may 90) 2 (jul 90) 5 (feb 91) 6 (ago 91)7 (set 

91) 

Dir:  Via Laietana 18 9a planta 

Pag:  4 DescFis: 21 x 29,7 

Pre:  fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen: desde el nº 0 ya se dice que dejan los articulos de opinión 

para otras publicaciones y ellos nada más se dedicarán a informar a los 

trabajadores de los sectores de la Federación 

Hemeroteca: 0-2, 5-7 (FSSB) 

 

Titulo: BUTLLETÍ INFORMATIU 

Subtitulo: 

Editor: Secció Sindical de CGT de Sant Pau  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1999-2001 

Periodic: s/n (nov 99) s/n (sep 00) s/n (sep 01) 

Idioma: catalán y castellano 

NºPag:  8 DescFisc: 21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna ilustracion y logotipo creado 

especialmente para la sección en rojo 

Resumen: boletín que trata únicamente temas laborales de la empresa 

Hemeroteca: s/n nov99, s/n sep00, s/n sep01 (FSSB)/s/n (FELLA)  

 

Título: BUTLLETÍ INTERIOR/BUTLLETÍ INTERN (este último a partir del 

nº 4)  

Subtítulo:  



Editor: Ateneu Escalenc d´Art y Cultura. Centre de Documentació 

històric-social y Centre de Cultura Popular Lliure de l´Empordà  

LugarPub: L'Escala (Girona) 

AñosPub: 1981-1982  

Periodic: 1 (feb 81) 2 (mar 81) 3 (abr 81) 4 (1 may 81) 5 (jun 81) 6 

(jul 81) 7 (1 ago 81) 8 (1 sep 81) 9 (1 oct 81) 10 (1 nov 81) 11 (1 

dic 81) 12 (ene 82) 13 (1 feb 82)    

Idioma: catalán 

Dirección: Avinguda Montgó, edificio Sirena IV, baixos porta 4 como 

dirección del Ateneu y la dirección del boletín a Passeig del Mar, 2 

los dos de l'Escala  

NºPag: con 2 hojas los números 3 y 8; con 3 hojas el  2, 7 y 9; 

con 4 hojas los números 4, 10 y 12; con 6 hojas el 6; con 7 hojas el 

1; el 5 lleva 6 páginas, y los números 10 y 11 cuatro páginas 

DescFís: 21,5 x 31,5 (con excepciones el nº 6 lleva 28x21 y el nº 5 

29´5x42) 

Presenta: fotocopia, muy floja presentación, la mayor parte de los nº 

son fotocopia por una cara excepto el 5, 10 y 11 

Colabor: Algunos textos firmados por Miquel-Dídac Piñero  

Resumen: Nace como portavoz del  citado centro y ateneo. Su 

contenido se limita a dar cuenta de la constitución del Ateneu y de su 

marcha, publicaciones recibidas, estado de cuentas y alguna poesía, 

así como gran cantidad de recortes tomados de otras publicaciones. Sin 

pretensiones el único número merecedor de un recuerdo es el 11, con 

una postal a rojo y negro adherida. El nº 13, sobre el peligro que 

acecha a la cultura y la libertad y reprodución de un texto de Igor 

Grabulosa sobre la desaparición de los “aiguamolls” del Empordá  

Hemeroteca: 1-12 (ARA)/1-13 (CDHS)/10, 12 (FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 100/CNT 48 

 

Título: BUTLLETÍ OBERT D'EXPRESSIÓ 

Subtítulo: Revista del...  

Editor: Sindicat de Treballadors de l´Administració pública. CNT-

AIT LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1977-78 

Periodic: 1(dic 77) 2 (mar 78) 3 (agos/set 78 y figura como extra) 

Idioma: catalán y castellano 

Dirección: Conde de Asalto, 46 

NºPag: 10, 12 y 18 respect DescFís: 22 x 32 

Presenta: ofset ilustrado, el nº 1 con tinta marrón 

Resumen: El nº 1, en editorial dice que será bilingüe (lo es el 

editorial) y que nace al servicio de la TAP aunque no sean de CNT; 

trata del Pacto de la Moncloa, elecciones en el Ayuntamiento y asuntos 

del sector (problemas en Tráfico, personal no fijo, contra las 

asociaciones profesionales). El nº 2, se ocupa de la lucha de la 

Administración Central, defensa del anarcosindicalismo, los sindicatos 

y el poder, despidos en el gremio, elecciones sindicales y corrupción 

en la Administración. El nº 3,  es un monográfico dedicado a la huelga 

de la Administración pública (obras públicas, cultura, industria, 

hacienda, etc). En conjunto está bien presentado; de interés relativo 

y limitado al sector. 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/2-3 (CDHS)/1-3 (FAL)/2 (CIRA)/1-3 (AHCB)/2-3 

(CEHI) 

 

Título: BUZÓN, EL    

Subtítulo:    

Editor:  CNT. Correos, T y CPA  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  n/i pero 1984 

Periodic:  6 (s/f pero parece segunda mitad 84) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5 



Presenta:  fotocopia, ilustrado 

Resumen:  Dice que reaparece tras un periodo bastante largo de 

silencio. Asuntos del sector, el próximo pacto social, las asambleas..  

Hemeroteca: 5-6 (ARA)/5 (AIP)/3 (FSSB)/5 (CIRA) 

 

Título:  CÁCERES LIBERTARIO  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  F.L. de Cáceres. CNT-AIT  

LugarPub:  Cáceres  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (feb 78) extra (s/f 78?) 

Dirección:  c/Parras 40 

NºPag:  10 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopista, ilustrado, floja edición 

Resumen:  Explica el por qué de su nacimiento, rechaza las elecciones 

sindicales, caso Scala, acción directa, contra el verticalismo etc.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/extra (CD)/0, extra (FAL)/extra (FSSB) 

 

Título:  CADENA, LA  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Sección Sindical de CNT en Ford  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1986 

Periodic: 2 (jul 86) 

Observac:  lleva el anagrama de la posterior CGT 

Hemeroteca: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  CADENA ME MATA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT-Aragón en GM (después “SS CGT (CNT-

A) en GME”, posteriormente desaparecen las siglas CNT)  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1988-1990 

Periodic:  0 (mar 88) 1 (jun 88) s/n (oct 88) s/n 5º convenio (90) 

NºPag:  el 0-1 y s/n 5º convenio con 12 y con 16 el s/n oct 88  

DescFís:  14,8 x 21 el 0-1, 15 x 21 el s/n oct 88 y 21 x 29,7 el s/n 

del 90 

Presenta:  ofset-imprenta de buena calidad 

Colabor:  Charo López Pérez  

Resumen:  Su nº 1, se dedica exclusivamente a explicar orígenes, 

organización y funcionamiento de CNT, también pide coordinación de 

todos los sindicalistas para oponerse a los despidos. Un artículo para 

que sea un espacio fijo (Las faenas principales) sobre los jefes más 

represivos.. El resto (excepto el de octubre 88) temas de convenio, 

plataformas, valoraciones etc Otros temas son el feminismo, noticias 

sobre Michelin-Vitoria y propaganda sobre Ruesta; suele incluir 

hemeroteca con recortes de otros periódicos. Especialmente 

interesante, a pesar de ser poco legible. El s/n de oct 88, comic, 

dedicado al programa "Sugerencias" GME, termina el boletín llamando a 

la afiliación. Destacan  los dibujos de la feminista húngara Agnes Ney 

(reproducidos en otras publicaciones del sindicato). 

Observac: Carente de toda discusión ideológica, puede clasificarse 

como estrictamente sindicalista de combate, sucesor de LA VOZ 

LIBERTARIA, expone las posturas sindicales de esta sección sindical. 

Hemeroteca: 0-1, s/n oct88, s/n 5º convenio (ARA)/0-1 (FAL)  

 

Título: CÁDIZ LIBERTARIA 

Subtít: InformAcción  Directa 

Editor:  CNT-AIT  



LugarPub:  Cádiz 

AñosPub:  2002 

Periodic:  nº extra (1 oct 02) 

Dirección: Público 2 bajos y A.C. 88 (www.cnt.es/CadizLibertaria) 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen:  Es un número solo para Sindicatos y Nucleos de CNT y trata 

únicamente del IX Congreso de CNT 

Hemerotec: extra (CDHS)/5, 34 (FELLA)/5, extra (FAL) 

 

Título:  CALAMBRE, EL 

Subtítulo:  boletín periódico de la… 

Editor:  Sección Sindical de C.G.T. en Iberdrola  

LugarPub:  Valencia/Madrid 

AñosPub:  1995 

Periodic:  0 (mar 95) 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 X 21,9 

Presenta:  offset con ilustraciones  

Resumen:  temas internos de la empresa, salud laboral, rincón 

ecológico y opinión libertaria  

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  CALDERETA, LA  

Subtítulo:  Fanzine libertario  

Editor:    

LugarPub:  Motilla del Palancar (Cuenca)  

AñosPub:  2000 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  CAMBIO SOCIAL, EL  

Subtítulo:  Boletín de libre expresión y comunicación de trabajadores 

(después "Boletín de información y debate en la empresa", que más 

tarde desaparece)  

Editor:  sección sindical Bolsa de CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1981-1982 

Periodic:  0 (abr/may 81) s/n (81?) 2 (81?) 4 (82?) 5 (82?) 6 (may 82) 

NºPag:  entre 12 (el 0 y 6) y 16 (el resto) 

DescFís:  cambiante dentro de ciertos límites ( 15´7x21´5, 17´5x22, 

17x24´5) 

Presenta:  ofset-fotocopia, buena presentación 

Resumen:  El nº cero, tras explicar los motivos de su salida, trata 

de los comités de empresa, Caso Scala y asuntos del sector. En números 

posteriores comenta la actualidad, asuntos del ramo, caso Irlanda, 

desmitificación de Lennon, cine, “Otan y pacto de Varsovia”, aborto, 

corrupción de la justicia, manifiesto antimilitarista, el  label, las 

Malvinas, sobre el golpismo, elecciones andaluzas. En conjunto resulta 

agradable, con abundantes ilustraciones y muchas referencias 

culturales (libros, música, comics), cosa ésta que parece propia de 

los periódicos de bolsa, seguro y banca 

Hemeroteca: 0, s/n, 4-6 (ARA)/2, s/n, 4, 6 (AFE)/0, 4-6 (FAL) 

Bibliograf: CNT 46, 48, 50, 53, 57, 59 

 

Título:  CAMINO ABIERTO 

Subtítulo:  Boletín informativo del… 

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero 1982 

Periodic:  0 (82) 1 (82) 



Dirección:  Avda. Francesc Macià 1 entr 1ª 

NºPag:  14 y 10 respect DescFís:  21,8 x 32 

Presenta:  cicloscilt con zonas emborronadas y con ilustraciones. Al 

lado de la cabecera fortificación con torre que al final tiene la A 

cerrada en el círculo. 

Colabor:  los dibujos de portada y contraportada son del Alfonso  

Resumen:  Trata sobre la LAU, la OTAN, naturismo, bastante sobre 

feminismo y vegetarismo. Los temas son coherentes desde un punto de 

vista ateneistico  

Observac:  el nº 0 dice que este es el tercer nº, no sabemos si los 

dos anteriores se editaron con el mismo título 

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA)/0-1 (FSSB)/0 (CIRA)/0-9 (FAL)/0-1 

(CEHI) 

 

Titulo: CAMPANA, LA 

Subtitulo: Semanario de Información y pensamiento Anarquista 

Editor:  Escuela Errico Malatesta – CNT (en la IIª época “Sindicato 

Único de Trabajadores Solidaridad Obrera”) 

LugarPub: Pontevedra 

AñosPub: 1980 y 2000-2004 

Periodic: Iª época: 0 (1-6 feb 80) 1 (11-18 feb 80) 2 (18-25 feb 80) 3 

(25 feb-3 mar 80) 4 (3-10 mar 80) 5 (10-17 mar 80) 6 (17-24 

mar 80) 7 (24-31 mar 80) 8 (31 mar-7 abr 80) 9 (14-21 abr 

80) 10 (21-28 abr 80) 11 (28 abr-5 may 80) 12 (5-12 may 80) 

13 (12-19 may 80) 14 (19-26 may 80) 15 (16-23 jun 80) 16 

(23-30 jun 80) 17 (30 jun-7 jul 80). IIª Época: 00 (18 ene 

96) 3 (19 feb 96) 7 (18 mar 96) 8 (25 mar 96) 9 (1 abr 96) 

10 (8 abr 96) 11 (15 abr 96) 12 (22 abr 96) 13 (29 abr 96) 

14 (13 may 96) 15 (20 may 96) 16 (27 may 96) 17 (3 jun 96) 

18 (10 jun 96) 19 (17 jun 96) 20 (24 jun 96) 21 (1 jul 96) 

22 (8 jul 96) 23 (15 jul 96) 24 (22 jul 96) 25 (16 sep 96) 

26 (23 sep 96) 27 (30 sep 96) 28 (7 oct 96) 29 (14 oct 96) 

30 (21 oct 96) 31 (28 oct 96) 32 (4 nov 96) 33 (11 nov 96) 

34 (18 nov 96) 35 (25 nov 96) 36 (2 dic 96) 37 (9 dic 96) 38 

(13 ene 97) 39 (20 ene 97) 40 (27 ene 97) 41 (10 feb 97) 42 

(17 feb 97) 43 (24 feb 97) 44 (3 mar 97) 45 (10 mar 97) 46 

(17 mar 97) 47 (7 abr 97) 48 (14 abr 97) 49 (19 may 97) 50 

(26 may 97) 51 (2 jun 97) 52 (9 jun 97) 53 (16 jun 97) 54 

(23 jun 97) 55 (30 jun 97) 56 (7 jul 97) 58 (22 sep 97) 59 

(29 sep 97) 60 (6 oct 97) 61 (13 oct 97) 62 (20 oct 97) 63 

(27 oct 97) 64 (3 nov 97) 65 (10 nov 97) 66 (17 nov 97) 67 

(24 nov 97) 68 (9 dic 97) 69 (15 dic 97) 70 (12 ene 98) 71 

(19 ene 98) 72 (26 ene 98) 73 (9 feb 98) 74 (16 feb 98) 75 

(24 feb 98) 76 (2 mar 98) 77 (9 mar 98) 78 (16 mar 98) 79 (4 

may 98) 80 (11 may 98) 81 (18 may 98) 82 (25 may 98) 83 (1 

jun 98) 84 (8 jun 98) 85 (15 jun 98) 86 (29 jun 98) 87 (6 

jul 98) 88 (14 sep 98) 89 (21 sep 98) 90 (28 sep 98) 91 (5 

oct 98) 92 (12 oct 98) 93 (19 oct 98) 94 (2 nov 98) 95 (9 

nov 98) 96 (16 nov 98) 97 (11 ene 99) 98 (18 ene 99) 99 (25 

ene 99) 100 (1 feb 99) 101 (8 feb 99) 102 (22 feb 99) 103 (1 

mar 99) 104 (8 mar 99) 105 (15 mar 99) 106 (23 mar 99) 106 

(23 mar 99) 107 (12 abr 99) 108 (19 abr 99) 109 (26 abr 99) 

110 (3 may 99) 111 (17 may 99) 112 (24 may 99) 113 (31 may 

99) 114 (7 jun 99) 115 (14 jun 99) 116 (21 jun 99) 117 (27 

sep 99) 118 (4 oct 99) 119 (11 oct 99) 120 (18 oct 99) 121 

(8 nov 99) 122 (15 nov 99) 123 (22 nov 99) 124 (30 nov 99) 

125 (7 dic 99) 126 (14 dic 99) 127 (10 ene 00) 128 (17 ene 

00) 129 (24 ene 00) 131 (7 feb 00) 132 (14 feb 00) 133 (21 

feb 00) 134 (28 feb 00) 135 (13 mar 00) 136 (20 mar 00) 137 



(27 mar 00) 145 (30 oct 00) 146 (6 nov 00) 147 (13 nov 00) 

148 (20 nov 00) 149 (27 nov 00) 150 (11 dic 00) 151 (8 ene 

01) 152 (22 ene 01) 153 (29 ene 01) 154 (05 feb 01) 155 (12 

feb 01) 156 (19 feb 01) 157 (26 feb 01) 158 (5 mar 01) 159 

(12 mar 01) 160 (19 mar 01) 161 (26 mar 01) 162 (23 abr 01) 

163 (1 may 01) 164 (7 may 01) 165 (21 may 01) 166 (28 may 

01) 167 (11 jun 01) 168 (25 jun 01) 169 (01 oct 01) 170 (8 

oct 01) 171 (15 oct 01) 172 (22 oct 01) 173 (29 0ct 01) 174 

(5 nov 01) 175 (12 nov 01) 176 (19 nov 01) 177 (26 nov 01) 

178 (3 dic 01) 179 (10 dic 01) 180 (7 ene 02) 181 (14 ene 

02) 182 (21 ene 02) 183 (28 ene 02) 184 (4 feb 02) 185 (18 

feb 02) 186 (25 feb 02) 187 (04 mar 02) 188 (11 mar 02) 189 

(18 mar 02) 190 (8 abr 02) 191 (15 abr 02) 192 (22 abr 02) 

193 (10 jun 02) 194 (17 jun 02) 195 (24 jun 02) 196 (23 sep 

02) 197 (30 sep 02) 198 (7 oct 02) 199 (14 oct 02) 200 (28 

oct 02) 201 (4 nov 02) 202 (11 nov 02) 203 (18 nov 02) 204 

(25 nov 02) 205 (9 dic 02) 206 (16 dic 02) 207 (13 ene 03) 

208 (20 ene 03) 209 (27 ene 03) 210 (3 feb 03) 211 (17 feb 

03) 212 (3 mar 03) 213 (10 mar 03) 214 (20 mar 03) 215 (21 

abr 03) 216 (28 abr 03) 217 (9 jun 03) 218 (16 jun 03) 219 

(30 jun 03) 220 (8 sep 03) 221 (15 sep 03) 222 (22 sep 03) 

223 (6 oct 03) 224 (13 oct 03) 225 (20 oct 03) 226 (27 oct 

03) 227 (3 nov 03) 228 (10 nov 03) 229 (17 nov 03) 230 (8 

dic 03) 231 (12 ene 04) 232 (19 ene 04) 233 (26 ene 04) 234 

(2 feb 04) 235 (9 feb 04) 236 (16 feb 04) 237 (1 mar 04) 238 

(8 mar 04) 240 (5 abr 04) Dossiers: 5 (3 feb 97) 7 (5 may 

97) 8 (21 juj 97) 10 (13 abr 98) 14 (7 dic 98) 21 (2 nov 99) 

28 (14 ago 00) 29 (11 dic 00) 30 (30 dic 00) 31 (22 ene 01) 

32 (19 mar 01) 35 (15 oct 01) 36 (13 may 02) 40 (10 nov 03) 

41 (8 oct 03) 43 (15 mar 04) IIIª etapa: 1 (20 sep 04) 2 (27 

sep 04) 3 (4 oct 04) 4 (18 oct 04) 5 (25 oct 04) 6 (2 nov 

04) 7 (16 nov 04) 8 (29 nov 04) 9 (10 ene 05) 10 (17 ene 05) 

12 (31 ene 05) 14 (21 feb 05) 15 (7 mar 05) 16 (14 mar 05) 

17 (28 mar 05) 18 (4 abr 05) 19 (18 abr 05) 21 (23 may 01) 

22 (30 may 05) 23 (jun 05) 24 (27 jun 05) 25 (3 oct 05) 26 

(10 oct 05) 27 (17 oct 05) 28 (31 oct 05) Cuadernos: 1 (20 

sep 04) 2 (13 dic 04) 3 (10 ene 05) 4 (3 oct 05) Dossiers: 1 

(13 dic 04)  

Dirección: Real 26 2º, en la IIª época c/Pasantería 1 3º y Ap. Corr. 97 

NºPags: hasta el nº 13 con 8, luego con 12, en la IIª época 16 

DescFis: 27,5 x 40,5 hasta el nº 17, en la IIª época 21,5 x 30,5  

Presenta: imprenta formato periódico con fotos e ilustraciones, en la 

IIª época offset con tapas acartulinadas color amarillo bien 

ilustrado y con un buen diseño  

Colabor: Isabel Garcia, Gonzalo Vivancos, Sergio Márquez, Regueiro, 

Juan Liaño, Coudo, Tino Bouzas, Dora Solleiro, Consuelo 

Sánchez, Perelo, Miguel A. Cuña, Mateo Santos, Graco, 

Rodrigo, Pedro, Vitras, Manuel Blanco Romasanta, Martín, 

Avelino P, Victor, Angel, Xosé A, Julian Blazquez, Manuel 

Ramos, Ana, Rodolfo Limés, Moncho Diaz, F. Calvo, Piqui 

Poza, Joaquin Agulla, Benjamín Prieto, Rauel Lopetegui, 

Pascuala, Serafín Lourido, Eduardo, Alfonso Sen, Enrique A., 

Felipe R., Tito Alvarez, Rallote, Francisco Dorado, J. Del 

Rio, Nonsi, Ramiro Ciena, Recalde. En la IIª época: M. 

Roselló, Miguel Cuña, Estrella Garcia, M. Genofonte, Miguel 

Carballido, Juan Pinto, César Puch, Ricardo Colmeiro, 

Mauricio Marino, Lucas, Luciano Cordal, Oscar Suameira, 

Pedro Lizara, Osmundo, Javier Prieto, Jaime Acuña, Paco de 

la Baña, Eliseo Fernández, Irene Ruipérez, Andrés Cerama, 



Amancio Lugareño, Leticia Munda, Álvaro Carrera, Antonio 

Pérez Collado, Juan Domingo, David Sotuelo, José del Rio, 

Remedios Castela, R. Otero, Jiménez Actriz, Josean, Armando 

G. Tejada, David Soliño Noms: Jesus Parra, Lluis Corredor, 

Delmiro Acosta, Estrella Fernandez, Alvaro Mutis, Alvaro 

Carrera, Felix Negreira, Virginia Silva, Padra Torneiro, 

Amador, Rodrigo Vázquez, Federico A. Castro, Ramón 

Talabarte, Carlos Caillabet, Luciano Cordal, Irene 

Ruiperez, Jaime Acuña, Rafael Camacho, Miguel Angel Cuña, 

Giménez Actriz, Armando G. Tejada, David Soliño, Osmundo 

(el que hace la reseña de las peliculas en lugar de 

Estrella), Raimundo Dieguez, Santiago Leizame, Justo 

Fierro, Joan Mena, Javier Prieto, Miguel Carballido, Pedro 

Lizara, Ricardo Colmeiro, Xoan Sirvén, M Genofonte (las 

reseñas historicas), Isaias Santos, Cesar Puch, Julio 

Goyanes, J.M. Paramos Lupi, Antonio Arranz, Maria Cobos, 

Juan A. Pinto, Raimundo Liste, Agustin Ferro, Ezequiel 

Santos, Herminio Xardelo, Enrique Solavería, Macias 

Lameiro, P. Alfaya, Daniel de Cullá, Liberto Cesantes, Fina 

Loureiro, Luis Marquez, Miguel Martinez, Eutimio López, 

Humberto Reboreda, Antonio Pereira, Franco Estebo, Juan 

Galeno, Sebastian Quaker, Libertad Cedeira, Edelmiro 

González, Ignacio Loza, Floreal Castilla, Laura Corral, 

Dakmar Hernández, Llillo, P. Alfaya, Miguel Martinez, Juan 

Prado, Jose Piston, Pepe Alvarez, Helios Rande, Claudio 

Lozano, Francisco J. Gómez Vaamonde, Esteban Guijarro, José 

del Río, Rodrigo Vázquez, Jose Luis Humanes, Nemesio 

Expósito, A. Serrano González, Lidia Santisteban, Daniel 

Casas, Miriam Libertad, Estrella (el que firma las reseñas 

de peliculas), José del Rio, Crespo Serio, Benjamin de 

Ares-Otero, Carlos Bea Torres, J. Salazar Garcia, Alvaro 

Carrera, Antonio Perciro, Josefa Martin Luengo, Luciano 

Cordal, Lauro Cal, Leticia Munda, Agustin Lamas-Ferro, Juan 

Bellido, Morocho E, Kepa Sakolegi, Antonio Laferia, Ignacio 

Rivero, Mª José Martinez, Oscar Suamira, Rafael Uzcategui, 

Oscar Manso, Fernando Guillot, Luciano Cordal, Eusebio 

Triana, Fernando Romero, Miguel Fernandez, Paco de la Baña, 

Antonio Perez Collado, Alvaro Carrera, Pepe Aranda, david 

Soliño, Carlos M. SantodomingoR. Otero, Tereixa Constela, 

Oscar Manso, X. González Roi, Irene Caballería, Angel 

Bosqued, David Soliño, Sabina Barros, G. Troitiño, José F. 

Perez Oya, Jesús Yañez, Marti Zalduendo, Irene Paz, ignacio 

Mera   

Seccion: desde el principio el diario esta estructurado en secciones 

que más o menos se vienen repitiendo: “Casos y cosas”, 

“Pensamiento y lucha obrera”, “Parados, Administración y 

convenios”, “Comité de acción pro-presos”, “Vida orgánica”, 

“Acción y lucha social”, “Cosas del pasado”. En la IIª 

época: “la semana” (son noticias breves), “debate al 

rojinegro”, “insumisión”, “publicaciones”, “libros”, 

“poesía”, “películas”, “memoria libertaria” (sobre la 

historia del anarquismo y anarcosindicalismo”), voces 

libertarias, deantologia, anuncios breves, buzón de La 

Campana, conflictos colectivos, anarquia en la red 

Resumen: El nº 0, en editorial dan la bienvenida al año y resaltan 

las diferencias entre los libertarios así como entre hombres y 

mujeres, movilizaciones en la enseñanza, impugnación del V Congreso, 

textos sobre diferentes ramos y luchas sindicales, los medios de 

comunicación ante la delincuencia. El nº 1, el arte educativo, , la 

paz es la guerra, suicidan a los presos, diversos comunicados de la 

Regional gallega y sobre el V Congreso, la droga. El nº 2, el 



terrorismo fascista, lucha obrera y mayorías silenciosas, la sociedad 

industrial contra la salud, Afganistán. El nº 3, los avances del 

progreso, bilingüismo, despidos masivos, la tercera entrega del 

importante estudio sobre los comités de empresa y las secciones 

sindicales, reducción de los puestos de trabajo, una desmitificación 

del Partido Radical, pedagogía etc. El nº 4, los sucesos de Vitoria de 

1976, dia de la Mujer Trabajadora, huelgas salvajes, objeción de 

conciencia, ¿y esos porque estan en la cárcel?, lucha campesina. El nº 

5, Estatuto de Centros Docentes, sindicatos contra nucleares, 

anarquismo y utopia, prisión de Segovia (texto desde la cárcel). El nº 

6, “Nacionalismo, Estado, Partidos”, la CNT y el movimiento obrero y 

la libertad, debate comités de empresa-secciones sindicales, análisis 

de los comandos autónomos por la CNT de Irún, sobre la central nuclear 

Sta. María de Garona. El nº 7, accidentes en el mar, entrevista a 

Garcia Calvo, in memoriam de Agustín Rueda, la problemática de los 

músicos. El nº 8, lucha trabajadores metro de Madrid, feminismo, 

desvinculación de CNT-Galicia de la CNT oficial, cargamentos de 

uranio, los presos de Scala, represión carcelaria. El nº 9, guerra en 

el Chad, ecología y feminismo, antimilitarismo, anarquismo y lucha 

sindical, “cárcel, delincuencia y sociedad”, las pensiones del 

ejército republicano, la violencia FAIscista. El nº 10, huelga general 

en Ferrol, sobre las autonomias, situación de la ganaderia. El nº 11, 

portada con dibujo de una cárcel y sobre el 1º de Mayo, contextos 

sobre los mártires de Chicago. El nº 12, actos de homenaje al 

anarquista José Piñeiro, texto de Eva Forest reproducido del diario 

Egin, contra la política agraria. El nº 13, la autogestión yugoslava, 

texto de Herri Batasuna sobre la droga en Euskadi, ausencia de debate 

anarcosindicalista, malos tratos en las cárceles. El nº 14, tendencias 

en la organización y grupos de afinidad, lucha ecología y violencia, 

lucha social y vida cotidiana. El nº 15, amplio reportaje sobre la 

lucha Michelin-Vitoria (varias págs.). El nº 16, matanzas de ballenas, 

el salario mínimo, arruinar el campo, los indios Xavantes. El nº 17, 

pesadilla nuclear, la Semana Trágica de Barcelona, gastos militares en 

España, reforma penitenciaria. IIª época: el nº 00, Miterrand, reforma 

laboral en Europa, expolio en Africa, en la muerte de Emmanuele 

Levinas, nacimiento de la CNT en Galicia. El nº 3, el sistema de 

pensiones, sobre la información y el silencio, Ravachol. El nº 7, 

Chernóbil, los presos del Grapo en huelga de hambre, entrevista a José 

Valeiras, Umberto Tommasini. El nº 8, exterminio de los indios de la 

Amazonia, insumisión (en gallego), libro de Etienne de la Boetie, la 

pelicula Novecento, Eugene Varlin. El nº 9, concertación social, 

narcotráfico y orden economico social, motines en las cárceles, Louise 

Michel. El nº 10, reunión del G7, tácticas de lucha sindical, la 

explotación infantil en el mundo, los sin-derecho. El nº 11, 

elecciones sindicales, ¿la ley del número?, el cuento anarquista (Lily 

Litvak), sobre la pelicula Espartaco. El nº 12, el salario del miedo, 

racismo de Estado, Liberia. El nº 13, Bosnia, estatutos del sindicato 

Solidaridad Obrera, 2 de mayo de 1871. El nº 14, el sistema sanitario 

gallego, los niños de la calle, el MOC, la pelicula Libertarias, 

Auguste Vaillant. El nº 15, el Mercado Único Europeo, el fracaso de la 

ONU. El nº 16, el Codigo Penal, los zapatistas, la huelga de 1951 en 

Barcelona. El nº 17, el paro, el pensamiento único, la industria 

nuclear, la pelicula Caballos Salvajes, el Consejo Obrero de Córdoba. 

El nº 18, Norte-Sur, quo vadis, anarcosindicalismo?. Guatemala, 

Giuseppe Fanelli. El nº 19, contra los vertidos contaminantes, P. 

Rhodakanaty. El nº 20, la patronal, ancianos en España, racismo, Tupac 

Amaru. El nº 21, el G7, contra las drogas. El nº 22, las empresas 

públicas, informe Amnistia Internacional, contaminación de los coches, 

la huelga de 1855. El nº 23, la Convención de Ginebra, okupación, 

Guararema. El nº 24, anarcosindicalismo y juzgados, represión en 

Brasil, racismo de Estado, origenes de la AIT en Portugal. El nº 25, 



busqueda de empleo, pruebas nucleares, Antorcha Libertaria de 

Colombia. El nº 26, los sindicatos ¿herramientas revolucionarias?, 

OTAN: la banda armada. El nº 27, congelación salarial empleados 

públicos, la no incidencia de los sindicatos anarcosindicalistas, 

Michele Schirru. El nº 28, presos en Turquia, Afganistan, Itoiz, Maria 

Brugera. El nº 29, más allá de una patera, McDonald’s comida basura, 

la CGT de nuevo en la calle, el Congreso de Ferrol contra la guerra en 

1915. El nº 30, cada vez más pobres. El nº 31, radios libres, expolio 

de los pueblos malayos, implantación del comunismo libertario en 

Albalate. El nº 32, Zaire, presos FIES, el nuevo Codigo Penal. El nº 

33, Brigadas Internacionales, el inmigrante como delincuente, 

represión anarquistas en Italia, Libertad Rodenas, anarquistas 

sicilianos en la rev. Espanyola. El nº 34, OTAN, ¿ONG’s o sindicatos?, 

hambre en el mundo. El nº 35, la tortura en Israel, trenes de guerra, 

la Iª Internacional en Medina Sidonia. El nº 36, anarcosindicalismo, 

Argelia, aproximación al zapatismo. El nº 37, huelgas en Francia, 

carta desde la cárcel de anarquistas italianos, la OTAN, Emma Goldman, 

Emile Pouget. El nº 38, aniversario asesinato José Rizal, cronica de 

movimientos sociales en Vigo, José de Brito. El nº 39, sindicalismos, 

unidad de acción CGT/CNT-AIT, basura radioactiva, constitución 

histórica de la FAI. El nº 40, sobre los centenarios, Delgado y 

Granado, dictadura en Perú. El nº 41, huelga estibadores en Liverpool, 

las industrias farmaceuticas, vida de Antonio Soto Canalejo. El nº 42, 

suicidio de etarras en las cárceles, libro de Panait Istrati. El nº 

43, la globalización del esclavismo, derecho de asilo, transgénicos. 

El nº 44, radio piratona, accidentes en empresas quimicas, Vanzzetti. 

El nº 45, el paro, insumisión en los cuarteles, el pueblo mapuche. El 

nº 46, nuevamente sobre la unidad de acción CGT-CNT, contra el PVC. El 

nº 47, xenofobia, política antidroga, intentos de fuga en las cárceles 

franquistas. El nº 48, marcha europea contra el paro, comercio de 

armas, racismo en EEUU. El nº 49, multinacionales, escuela libertaria, 

Bonaventure, texto de Peiró sobre el paro y la lucha obrera, Kropotkin 

y Lenin. El nº 50, objección fiscal un cuento, represión del Consello 

de Vigo, 25 millones de refugiados. El nº 51, despidos-basura, unidad 

de acción CNT-CGT, industrias de guerra. El nº 52, Presos en Lucha 

desde la cárcel de Linhó, Adrian Troitiño. El nº 53, terrorismo 

judicial, Columna Galega en la marcha contra el paro. El nº 54, texto 

de L. Fabbri, fascismo venezolano. El nº 55, elecciones sindicales, 

represión policial, el amianto, Josph Ishill. El nº 56, Encuentro 

Intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, Ando 

Shoeki. El nº 58, inmigración, municipalismo libertario, Margarita 

Ortega. El nº 59, mujer y antimilitarismo, Europa y desempleo. El nº 

60, traición sindical, “el espiritu de Ermua” manos sucias, represión 

estatal en México, Anselme Bellegarriga. El nº 61, lucha del pueblo 

mapuche, nacimiento de Solidaridad Obrera. El nº 62, el capital y los 

sindicatos oficiales, amor libertario, Homestead. El nº 63, popes y 

anarquismo, tinglados electorales en Colombia, reseña libro de Mumia. 

El nº 64, des-censo electoral, abstención activa o insumisión 

electoral, solidaridad con Sasé. El nº 65, constitución de la Fed. 

Anarquista Siciliana, Angola, la mujer: el trabajo y el descanso en la 

CNT de 1910. El nº 66, texto del mov. Libertario brasileño, 

globalización y anarquismo (entrevista con Chomsky de la revista A 

Desalambrar), Cristobal Lora Sañudo. El nº 67, el medicamentazo, 

Timor, medios de comunicación alternativos. El nº 68, Tribunal Popular 

contra Mumia, militarismo y mestizaje en Colombia, Sasé, crónica de 

una deportación (internacionalistas espanyoles). El nº 69, la Europa 

del Capital, Kioto, Comuna Libre de Pokrovskoyé. El nº 70, reducción 

de la jornada laboral, esterilización de mujeres indias, el pueblo 

kurdo, desalojo del centro okupado l’Aldea, David Mariño. El nº 71, 

Chiapas, subvenciones y reforma laboral, jornadas de la desobediencia. 

El nº 72, los parados, respeto obrero, Izeda 97: campamento 



libertario, los zapateros de Lynn. El nº 73, privatización de la 

Sanidad, reforma de las humanidades, desalojo de la vakeria. El El nº 

74, proyecto libertario y autogestión, Julio Chavez. El nº 75, la 

amenaza nuclear, envenenamiento de la carne, ¿proyecto libertario?. El 

nº 76, integristas anarquistas, racismo en la justicia espanyola, 

critica al libro de Pedro Gori, autogestión en Ucrania y Crimea. El nº 

77, los cursos de formación, Afganistan, Sampedro y la eutanasia, 

moción antirracista en el Congreso de Alternative Libertaire. El nº 

78, sindicatos y cogestión, unidad de acción, petróleo y anarquismo. 

El nº 79, Marcha Galega contra el paro, la lengua, respuesta de L. 

Fabbri a la encuesta del Ateneo E. Reclus, insumisión, antimilitarismo 

en 1936. El nº 80, ¿se entera o no se entera la clase obrera?, 

victoria de los estibadores australianos, ¿quienes somos los 

anarquistas?, Antonino Dominguez. El nº 81, precariedad, no a las 35 

horas semanales, Indonesia, la pelicula “Flor de Otoño”, Teresa 

Claramunt. El nº 82, no a la unidad CNT-CGT, Chiapas, Solidarios 

Itoiz, Congreso Anarquista en Buenos Aires 1931. El nº 83, los 

funcionarios, la Iglesia y el poder político, los paises del G-8 no 

perdonan la deuda. El nº 84, el paro, ¿cristiano ácrata?, Etiopia-

Eritrea, suicidio del anarquista siciliano Edoardo Massari, lucha de 

las ocho horas en Perú. El nº 85, negociación del convenio de Renfe, 

colectividad en Binefar en 1936. El nº 86, conflicto en el metro de 

Madrid, desaparición de fronteras en texto de Chomsky, municipalismo 

libertario, Escuela de Militantes de Monzón. El nº 87, reducción de la 

jornada laboral, el preso Mordechai Vaanunu incomunicado y torturado. 

El nº 88, un enemigo implacable: el automovil, anarquismo argentino en 

1887. El nº 89, ¿àcrata sin religión?, el cambio climatico. El nº 90, 

oposiciones de funcionarios a la Xunta, contestación a Adriano sobre 

la unidad CNT-CGT, situación en Chile, Acharya. El nº 91, 1000 

millones de parados en el mundo, los nuevos dueños de la Tierra, el 

libro La Mano Negra de Juan Madrid. El nº 92, el FMI, desobediencia 

civil , la lucha por el derecho de aborto, entrevista al insumiso Luis 

Villaverde, la colectividad de Membrilla (Ciudad Real). El nº 92, la 

ayuda  humanitaria de la UE, el poder imperial, muerte de Fidel Miró. 

El nº 94, Pinochet y la justicia, el Sahara, antimilitarismo global. 

El nº 95, comunicado a los libertarios desde la Sierra Mazateca de 

México, nuevo orden mundial, Woody Guthrie. El nº 96, anarquismo y 

ecologia, IIº Congreso indigena, crónica de okupaciones, denegación 

nuevo juicio a Mumia, Piazza Fontana. El nº 97, las contradicciones de 

la justicia, libertad y el periodico Anarquia en 1905. El nº 98, 

luchas en Venezuela, Sierra Leona, comunismo agrario anarquista inglés 

en 1649. El nº 99, trabajo temporal: terrorismo patronal, la sanidad 

pública, perspectiva libertaria de la autonomia de los pueblos indios. 

El nº 100, autogestión, compra de armas, desalojo de El Laboratorio, 

reseña del libro Panoptico. El nº 101, marchas europeas contra el 

paro, drogas, tortura a los animales, represión al movimiento 

libertario. El nº 102, pensiones y caridades, el gobierno Rojiverde en 

Alemania, Aldo Aguzzi. El nº 103, contra la Europa del Capital, 

detención y torturas a los gitanos, represión al antimilitarismo, 

desalojo de “Peña Prieta”, Biófilo Panclasta. El nº 104, 8 de Marzo, 

feminismo en el seno del anarquismo, “La Voz de la Mujer” periodico 

anarquista argentino. El nº 105, “feminismo, cambio social y 

anarquismo”, los derechos humanos por Chomsky, ecologia social. El nº 

106, privatización de la telefonia, encuentros en la anarquia, 

respuesta antirracista, detención de anarquistas rusos, Proudhon. El 

nº 107, libro de Luce Fabbri, confrontación Proushon-Marx. El nº 108, 

aborto, mujeres indigenas, comunicado de la Internacional de 

Resistentes a la Guerra, cierre de Vandellós, marchas contra el paro. 

El nº 109, trabajadores liberados, la CGT ante la guerra de 

Yugoslavia, los presos franceses de Acción Directa, Florentino de 

Carvalho. El nº 110, reflexiones sobre el 1º de Mayo, camapañ contra 



el movimiento okupa. El nº 111, “prohibiciones, regimen judicial y 

alcohol”, crónica carcelaria, racismo institucional. El nº 112, 

miseria de un millón de espanyoles, reproducción entrevista a Chomsky. 

El nº 113, exterminio de ballenas, Chiapas, Encuentro Ateneos 

Libertarios en Sant Boi. El nº 114, estatalización de los movimientos 

sociales, explotación en Nicaragua por las multinacionales. El nº 115, 

nuevo libro sobre Mumia, el periódico italiano L’Agitazione de 1897. 

El nº 116, en defensa de la sanidad pública, “autonomismo autoritario, 

libertario y comunalismo”. El nº 117, derechos humanos: una mirada 

antiautoritaria, libertad para José Bové, solidaridad con Nicos 

Mazioti, Via Libre (Colombia 1925). El nº 118, asamblea y lucha, 

autocritica en CNT y CGT, emisiones radioactivas, represión franquista 

en Castellón, El nº 119, liberación teologica en Sudamerica, no a la 

tecnologia transgénica. El nº 120, el papel de la prensa, sobre el 12 

de Octubre de 1999, Mumia. El nº 121, compra y manipulación de los 

medios de comunicación, asesinado un anarcosindicalista de la SAC, 

contra las leyes, Solidarios con Itoiz. El nº 122, temporeros, garrote 

vil: Jaime Boix en 1946. El nº 123, IIª Conferencia de la OMC, la 

central atómica de Trillo, Fernando Carballo Blanco. El nº 124, 

Cofrentes-Chernobil, en defensa del CSO Vallparadís, contra la pena de 

muerte, el exilio. El nº 125, política del PP contra los emigrantes, 

los ancianos: privatización de servicios, memorias de Juan Caba, sobre 

Concha Perez. El nº 126, el anarquismo como alternativa, Haití, 

Sahara. El nº 127, chabolismo y resistencia, la lucha de Airtel, 

campesinos brasileños amenazados, el anarquista Ignacio Martin. El nº 

128, la huelga general, apoyo a Xosé Tarrío, entrevista a Chomsky, la 

cárcel de Teixeiro. El nº 129, control sobre las poblaciones, contra 

el desalojo de la Bola. El nº 131, contra la Coca-Cola, culpabilidad 

del ejército en la tragedia de Vargas. El nº 132, la modernización, 

encuentro anarquista en Argentina, poder judicial-democracia-anarquía, 

información y mediatización. El nº 133, invernaderos y fumigaciones, 

resurgir de los ateneos libertarios, Manuel Fiuza. El nº 134, 

ecologismo y reformismo, atropello al Frente Polisario, libertad para 

Kostas Karpouzos, situación en las prisiones, Erich Müsham. El nº 135, 

la ley del racismo, 12 de marzo en el Pais Vasco, “biodiversidad, 

ecología y economía”. El nº 136,  anarquistas y libertarios, contra 

los desalojos, cárcel de Teixeiro. El nº 137, huelga de pescadores 

marroquís, la Agencia de Protección de Datos contra la Asociación 

Contra la Tortura, el libro “La alternativa libertaria” de Zambrana. 

El nº 145, Palestina, muerte de Lucce Fabbri, Gogliardo Fiaschi. El nº 

146, la sanidad, represión permanente (texto de Mumia), el gasto 

militar en Espanya. El nº 147, detención anarquistas en Madrid, 

reunión libertaria en Ferrol, muerte entre rejas, Francisco Nóbrega. 

El nº 148, prisión para el anarquista Eduardo Garcia, ecologismo 

institucional. El nº 149, conflicto en Correos, de la Cumbre de Rio a 

la de La Haya, comunicado del Moc sobre la abolición del ejército, 

huelga de tipógrafos en Buenos Aires en 1878. El doss 29, Chiapas y el 

ejército zapatista. El nº 150, Leonalr Peltier, las centrales de 

energia Internacional Anti-Autoritaria Insurreccionalista, Francisco 

Iturralde. El nº 151, contra la globalización por el colectivo 

Baladre, contra el coche, nuevo local para la Prope, el uranio, 

nacionalismo: teologia de Estado. El nº 152, precariedad y actuación 

sindical, anarquismo en Rosario-Argentina. El nº 153, trabajo 

clandestino, federalismo, aniversario sucesos El Ejido, Moises da 

Silva Ramos. El nº 154, reforma laboral, llamamiento de Porto Alegre, 

“federalismo, nacionalismo y autodeterminación”, Acraciápolis. El nº 

155, lucha en Sintel, linchamiento en las cárceles, los presos de 

Acción Directa en Francia, anarquismo bajo terrorismo de Estado, 

contra las centrales hidroeléctricas, militarismo del gobierno 

español. El nº 156, Argelia, desobediencia civil, bombas en Iraq. El 

nº 157, ocupación de la Dirección Provincial de Trabajo por los 



sindicatos, fraude Forum Social, contra la fabricación de armas. El nº 

158, actos conjuntos CNT-CGT, Conferencia Antiterrorista Europol, 

contra el Plan Hidrologico, libro sobre Fermin Salvochea. El nº 159, 

los ferrocarriles británicos y los planes de Fomento, Costa de Marfil, 

Fermin Salvochea cambio climatico, manifestación frente al 

autoritarismo. El nº 160, necesidad de una huelga general, libro de 

Herbert Read, manifiesto 1º de Mayo el sistema sanitario contra la 

salud, reunión libertaria en Madrid. Doss 32, declaración reunión 

libertaria en Madrid. El nº 161, acuerdo marco en los puertos, 

comunicado del EZLN, libertad para Eduardo Garcia. El nº 162, 1º de 

Mayo, contra el Banco Mundial, patentes biotecnológicas, el G8 en 

Genova, libro de Felix Garcias Moriyón. El nº 163, justicia para Mark 

Barnsley, movilización libertaria contra el Banco Mundial, reunión 

libertaria en Santiago 2001, anarquistas peruanos a principios del XX. 

El nº 164, contra la cumbre de Quebec, campanya “ninguna persona es 

ilegal”. Anarquismo en Perú. El nº 165, política inmigratoria 

española, comunicado presos Villanubla, libro “Musa Libertaria” de 

Lily Litvak, entierro de Pi i Margall. El nº 166, por la dignidad de 

las personas presas, campanya objección fiscal, Sos Racismo. El nº 

167, huelga general del 15J en Galicia, movimiento libertario y lucha 

de presos, estados-nación y globalización, “Enciclopedia del 

Anarquismo” de Iñiguez, lucha femenina en el 1º de Mayo de 1891. El nº 

168, protestas en Gotemburgo, las mujeres en los primeros congresos 

obreros. El nº 169, muerte de Juan Gómez Casas, Pelestina, 

insuficiencias infinitas y hambre en Sudamerica. El nº 170, ¿hacia una 

nueva organización sindical?, llamamiento a la unidad del movimiento 

libertario, libertad para Eduardo Garcia Macias, el libro de “Lucio, 

el anarquista irreductible”. El nº 171, anarquistas detenidos. El nº 

172, la acusación a Laudelino Iglesias, el antrax en EEUU. El nº 173, 

¿hacia una nueva organización sindical?, el desplome de Argentina, 

asesinato de la abogada zapatista Digna Ochoa, informe SOS Racismo 

Francisco Suarez. El nº 174, Iª Asamblea estatal contra la 

globalización, conflicto emigrantes en Barcelona, IV Conferencia de la 

OMC, 45º aniversario Federación Anarquista Uruguaya. El nº 175, 

fracaso en la privatización de los ferrocarriles ingleses, muerte de 

Barry Horne por huelga de hambre, comercio clandestino de armas. El nº 

176, parar la LOU, guerra social en Bolivia, Solidarios con Itoiz, el 

anarquista tolstiano Golçalves Correira. El nº 177, reivindicaciones 

función pública, movimientos antiglobalización, guerra en el Congo, 

libro sobre la lucha antifranquista de Luis Costa. El nº 178, reseña 

libro “La Columna de Hierro” de Abel Paz, Via Campesina sobre las 

decisiones de la OMC, la Comuna de la Luz. El nº 179, contra la 

globalización capitalista, contra la Conferencia de Seguridad en 

Munich, también sobre la Cumbre de Bruselas. El nº 180, Acuerdo 

Interconfederal de UGT y CCOO, anulada sentencia de Mumia, Jornada 

anarquistas de Porto Alegre. El nº 181, falsas cooperativas, contra la 

Europa del Capital, indultos a insumisos, el uruguayo Pedro Tufró. El 

nº 182, explotación de inmigrantes, Xuntanza Libertaria 2002, Informe 

de Amnistia Internacional, “Sabotaje” de Pouget. El nº 183, asesinato 

del anarquista Horst Fantazzini, entrevista a Eduardo Galeano, Jean M. 

Guyau. El nº 184, encuentro con Chomsky en Porto Alegre, violencia 

estatal contra los inmigrantes, el preso Juan Jose Garfia y la cárcel 

de Picassent, Octavio Jahn. El nº 185, negociación colectiva 2002, 

sobre los exámenes, declaración Jornadas Anarquistas Porto Alegre, 

debate en Freedom sobre la guerra de 1914. El nº 186, manifiesto ante 

la cumbre de Ministros de Defensa, guerras en Angola, reedición de la 

revista Orto (años treinta), 1º de Mayo de 1927 en Japón. El nº 187, 

violación de los derechos humanos en Guatemala, globalización, matanza 

del lobo ibérico, libro sobre educación libertaria de Alejandro Tiana, 

Antonia Maymón. El nº 188, contra la falta de tiempo, contra la 

guerra, la atmósfera como vertedero, Xuntanza Libertaria en Galicia, 



movilización obrera anarquista en Cuba. El nº 189, huelga de hambre en 

las cárceles, Asambleas Municipales en las comunidades mexicanas, las 

huelgas mineras de Rio Tinto. El nº 190, empresas energéticas en USA, 

Cumbre de la ONU en Monterrey Josiah Warren. El nº 191, el Foro Social 

de Sevilla, contra las nucleares, anarquismo en Bolivia, “Antologia 

documental del anarquismo” de Paco Madrid y Claudio Venza, autogestión 

en 1917. El nº 192, manifiesto unitario del 1º de Mayo, sucesos en la 

escuela pública, tortura y racismo del gobierno Aznar, torturas en las 

comisarías españolas, Joaquin Penina. El nº 193, movilización general, 

contra la Europa del Capital en Sevilla, objección fiscal, libro la 

“(des) educación” de Chomsky, Paulino y Amadeo Hernández. El nº 194, 

Cumbre de la FAO, trabajadores bananeros en huelga, contiene el 

dossier nº 37 sobre la huelga del 20J. El nº 195, dictadura del 

petróleo en Guinea, campos de concentración en Australia, 

manifestación ante la cárcel de Teixeiro, Valeriano Orobón Fernandez, 

huelga de la construcción en Madrid de 1933. El nº 196, Tele 5 contra 

el movimiento antiglobalización y el anarquismo, acción global de los 

pueblos, los crimenes de Sabra y Chatila, texto de Agustin Garcia 

Calvo y reseña de un libro suyo. El nº 197, Conferencia 

Anarcosindicalista de Essen, Cumbre de la Tierra, reseña ñibro L. 

Fabbri, qué es la anarquia?. El nº 198, la huelga de enseñanza, la 

plaga del turismo de masas, contra los aparatos de justicia, libro de 

Antonina Rodrigo sobre Amparo Poch, colectivismo y comunismo 

libertario, teatro y revolución en 1886. El nº 199, la noción de 

cultura y sus usos, los obreros de Zanon en Argentina se 

autoorganizan, libro y texto de Jose Luis Sampedro, sobre mercado y 

globalización. El nº 200, Congreso de la SAC, ¿renta bàsica?, Foro 

Social de Florencia, informe de SOS Racismo. El nº 201, solidaridad 

con el preso Helen Woodson, la CGT ante la guerra y la paz armada, 

libro de Mª Angeles Garcia-Maroto sobre la mujer en la prensa 

anarquista 1900-1936, federalismo. El nº 202, excarcelación de 

personas enfermas, recetas capitalistas contra la crisis, texto y 

libro de Volin sobre “La revolución desconocida”. El nº 203, el paro, 

reunión grupos libertarios en Santiago, manifestación contra la 

guerra, desastres ecologicos en el mar, ley y orden. El nº 204, helga 

de puertos, investigación militar: la cara oculta de la ciencia. El nº 

205, La Casa Negra de Estambul, Nuna Mais, declaración del zapatismo 

en Madrid. El nº 206, contra la política economica del gobierno, 

contra-cumbre del G8, detenciones en la Cumbre de la Unión Europea, 

texto de Leonard Peltier, Narciso Pomireau. El nº 207, privatización 

del ferrocarril, libertad para anarquistas valencianos, el Prestige, 

la marea negra y el voluntariado, texto de Mella. El nº 208, hacia el 

estado penal, la ONU un disfraz para el saqueo mundial, texto y libro 

de Stig Dagerman. El nº 209, manifestaciones contra la guerra, 

Plataforma del Nunca Mais, texto de Malatesta. El nº 210, el delito de 

ser inmigrante, Mauritania, la escuela de la anarquia, la Mano Negra. 

El nº 211, el libro “El anarquismo en Chiclana” de J. Luis Gutierrez, 

texto de Abad de Santillan sobre el anarquismo, no a la guerra. El nº 

212, asesinatos en Honduras, democracia representativa a raiz de la 

guerra, mujeres inventoras, arte y anarquia: shum. El nº 213, texto de 

Pouget sobre el sindicato, contra la guerra. El nº 214, huelga general 

contra la guerra, el gobierno sospechoso de encubrir la tortura, 

objección fiscal contra los gastos militares. El nº 215, huelga en los 

puertos, pueblo alternativo anticapitalista y anti-guerra, un año de 

asambleas populares en Argentina, circo electoral y represión en 

Argentina, anarquismo y ciencia, texto de Malatesta, José Lopes 

Eduardo. El nº 216, huelga en Focsa, Liberto Sarrau. El n º 217, 

Encuentro contra la militarización, detención y tortura de Rachid 

Chrii en Marruecos, “Campesinos y revolución en Cataluña” de Marciano 

Cárdaba, comunismo libertario en Albalate de Cinca en 1933. El nº 218, 

inadmisible situación en las cárceles, daño ecologico, la AIT en 



relación a la política en 1870. El nº 219, movilización en Tesalónica 

contra la Europa del Capital, la central atómica de Almaraz, la 

colonia anarquista Cecilia. El nº 220, reconocimiento de los derechos 

en México, libertad Laura Riera, Encuentro Municipalismo Libertario, 

el imperio de las multinacionales, la medica anarquista Amparo Poch, 

anarquismo por Rudolf de Jong. El nº 221, desalojo de la Kasa de la 

Muntanya, suicidio de Lee Kyung ante la cumbre de la OMC, texto de 

Flores Magón. El nº 222, en defensa del ferrocarril, Foro Social 

Libertario en Paris, transgénicos, detención de anarquistas en 

Barcelona, contra los experimentos nucleares. El nº 223, cierres 

patronales, juicio al movimiento okupa, el pantano de Itoiz, texto de 

Agustin Garcia Calvo, los provos holandeses. El nº 224, Repsol en 

huelga, el Guernika, prevaricación de UGT, CIG, y CCOO, anarquismo y 

sociedad moderna de Herbert Read. El nº 225, la enseñanza no reglada, 

presos anarquistas en Tesalónica, huelga de hambre de mujeres 

bolivianas, torturas en las cárceles catalanas, objetivos del 

anarcosindicalismo de R. Rocker. El nº 226, manifestación a favor del 

ferrocarril en Zaragoza, nueva reunión de grupos libertarios en 

Galicia, comunicado del Consejo Indigena de Oaxaca “Ricardo Flores 

Magón”, sobre el periódico “El Amigo del Pueblo”. El nº 227, necesidad 

de las asambleas, contra la política de grandes embalses, Texaco ante 

los tribunales, la acción sindical y los anarquistas de Delesalle, 

control de la natalidad. El nº 228, divergencias sindicales, represión 

y resistencia, dossier nº 40 sobre los presos de Tesalónica, Primer 

Certamen Socialista en 1884.  El nº 229, presupuesto de guerra del 

Estado Español, texto de Daniel Colson, “Manifiesto contra la 

servidumbre” de Rafael Argullol. El nº 230, victimas de accidentes 

laborales, la FTRE. Doss 41, biografia de Ramón Alvarez. El nº 231, 31 

de enero: jornada de lucha europea, “enseñanza, sistema educativo y 

anarcosindicalismo”, la escuela de San Martiño de Lanzós en Lugo. El 

nº 232, IV Foro Social Mundial, Haiti, influencias burguesas en el 

anarquismo de L. Fabbri. El nº 233, precariedad en la construcción 

laboral, condena contra Eduardo Garcia, anarquistas contra el muro de 

Palestina, Asamblea de Movimientos Sociales, en defensa de la escuela 

laica. El nº 234, privatización del ferrocarril, impunidad en la 

tortura, manifiesto contra la ocupación de Iraq, muertes en República 

Dominicana, el libro “La revolución traicionada” de Amorós, 

socialistas y anarquistas en el 1º de Mayo de 1892. El nº 235, Ley de 

Prevención de Riegos Laborales, declaración anarquista de Sao Paulo, 

conflicto en Chechenia, texto del anarquista Barret, posibilismo 

ecologico de ADENA. El nº 236, precariedad, juicio a militantes 

cenetistas, el negocio de las prisiones, genocidio de pueblos 

africanos, texto de Bakunin sobre la esclavitud, por la enseñanza 

laica, IIº Certamen socialista en 1889. El nº 237, contra la 

desatención  sanitaria en las cárceles, protestas contra las guerras 

en Iraq y Palestina, piqueteros en Argentina, texto de Sebastian 

Faure. Doss 43, el atentado de Madrid del 11M (20 págs). El nº 238, 

anarquismo latinoamericano, ataque a militantes zapatistas, Protocolo 

de Kioto, los anarquistas ante las elecciones politicas, huelga en 

Duro Felguera en 1931. El nº 240, contra la esclavitud infantil, 

cinismo moral e integrismo militante, entrevista a José Luis Humanes, 

Encuentro Anti-Cárcel. 

En la IIIª etapa: en el nº 1,  torturas y racismo en la cárcel de 

Monterroso, naturismo de Henry Zisly. Cuaderno nº 1, manifiesto 

indigenista de Oaxaca contra la injusticia. El nº 2, sindicalismo 

reformista y parasitismo social, texto de Rocker sobre la ideologia 

del anarquismo, la CGT juez electoral en Venezuela. El nº 3, amenaza 

de minicentrales en los rios gallegos, Haiti, dificultades del 

federalismo, la huelga general de Morón  en 1902. El nº 4, militarismo 

del gobierno socialista, gasto militar, conflicto de la CGT en 

Valencia, texto sobre violencia y revolución libertaria de Abad de 



Santillan. El nº 5, contaminación en el rio Ebro, traición al  pueblo 

saharaui, anarquismo y feminismo (Paideia), Sos Racismo, Haiti, 

Diamantino Augusto. El nº 6, despido en Atento, 4000 presos en 

Argentina, la Ley de Extranjeria. El nº 7, neoliberalismo, texto de 

Chomsky sobre las elecciones en USA, asesinato de un 

anarcosindicalista francés, texto de Paul Robin, ciencia y anarquismo, 

octubre de 1934. El nº 8, privatización de Correos, muerte de Pepe 

Garia Rey, posibilismo responsable, muerte del cineasta Antonio 

Artero, texto de Bookchin sobre ¿qué hacer como anarquistas?. El nº 9, 

propuesta de unidad anarcosindicalista, contra la Ley de Extranjeria, 

motin de presos comunes en Madrid en 1936. Cuaderno nº 2, sobre Louise 

Michel. El nº 10, retribuciones 2005, los presos en condiciones 

intolerables, biodiversidad, contaminación en Madrid, experimentos USA 

en africa negra, libro de Gurucharri sobre bibliografia del anarquismo 

espanyol, anarquistas contra el muro. El nº 12, globalización y 

flexibilidad, iniciativas del sindicato Solidaridad Obrera, el archivo 

de Salamanca, Guatemala, la anarquia de M. Gonzalez Prada (de 1907). 

El nº 14, matanza en Brasil, unidad anarcosindicalista, asesinato 

racista en El Ejido, el colectivo teatral anarquista “Living Theatre”. 

El nº 15,  movilización de los inmigrantes, libro sobre F. Montseny de 

Irene Lozano, homenaje a anarquistas de los 70 en Cordoba-Argentina. 

El nº 16, Ecologistas en Acción, fraude en la regularización de 

inmigrantes, analisis del periódico “El Libertario” de Venezuela. El 

nº 17, Estatuto de los Trabajadores, huelga de hambre de presos 

mapuches, Foro Alternativo del Agua, homenaje a Jorge Caballero 

asesinado en Madrid hace 25 años, texto de Christian Ferrer. El nº 18, 

la LOE, muerte en las cárceles, colonia libertaria en Francia, José 

Alberola. El nº 19, la base militar de la OTAN en Bétera, demagogia 

del gobierno socialista, texto de Tarrida del Mármol. El nº 21, 

tortura y malostratos en Espanya, represión en Tamassint, contra el 

automovil, la moral anarquista de Kropotkin. El nº 22, anarquistas 

detenidos en Italia, Sahara, sobre el libro “El grito del sentido 

común” de Francisco Carrasquer, “sindicalismo precariedad y derechos 

sociales”. El nº 23, la CGT gallega ante las elecciones políticas, la 

Seguridad Social en EEUU de Chomsky, gastos militares, miseria en 

Bolivia, texto de Bookchin sobre la omnipresencia del Estado. El nº 

24, represión marroquí, okupas encarcelados en Amsterdam, consulta de 

los zapatistas, libro de Javier Navarro sobre “A la revolución por la 

cultura”, texto antimilitarista de Proudhon. El nº 25, texto de G. 

Leval sobre el Estado, el peligro de las celulosas con sus vertidos, 

sindicalismo en Teruel en 1923. Cuaderno nº 4, la IV Declaración de la 

Selva Lacandona. El nº 26, Mujeres de Negro, cierre de la central 

nuclear de Garoña, antimilitarismo, anarquistas chinos en Paris. El nº 

27, Casas Viejas (de Garcia Calvo y Isabel Escudero), Cumbre 

Iberoamericana y división CNT-CGT, hambre y transgénicos. El nº 28, la 

nueva reforma laboral, muerte de Fernando O’Neill anarquista y 

tupamaro uruguayo, presos marroquís, caravana contra la valla de la 

muerte en Ceuta, Wu Chin-Hui. Cuaderno nº 2, contra el coche. Dossier 

1, a favor del tren. Dossier 5, monográfico de Camilo Berneri. Dossier 

7, indice analítico II. Dossier 8, sobre el asesinado de Miguel Angel 

Blanco por parte de ETA. Dossier 10, Voces Insumisas II, despedidos de 

CGT en Pontevedra. Dossier 14, Voces Insumisas III, luchas en la 

empresa Frigalsa, crónica de una huelga y un conflicto. El Dossier 21, 

indice analítico V. Dossier 35, monográfico sobre Juan Gómez Casas. 

Dosier 28, dedicado a la Marcha por la Libertad de Expresión 

organizada por CGT. Dossier 29, sobre Chiapas y el EZLN. Dossier 30, 

contra las cárceles. Dossier 31, contra el uranio. Dossier 32, sobre 

una reunión libertaria en Madrid. Dossier 36, sobre Palestina. 

Obsvervac: En la Iª etapa, en su primer número, empieza con un 

larguísimo articulo sobre la impugnación del V Congreso, que no 

sabemos si la publicación empieza con esa motivación, dura solo cinco 



meses producto quizá del sesgo que se produjo en aquel año en la CNT, 

reaparecerá diez y seis años más tarde como Sindicato Solidaridad 

Obrera (que no hay que confundir con el de Madrid del mismo nombre), 

ligado al Sindicato CGT. En la primera étapa sobresalen por encima de 

todos los temas sobre la situación y la represión en las cárceles y 

temas de ecologismo y preservación de la naturaleza. Es periódico que 

da mucha importancia al debate ideológico, refleja bien el panorama 

laboral, muy bueno el estudio de los comités de empresa y secciones 

sindicales, de todas formas se resiente de una mala estructuración y 

pobre ilustración del periódico. Es bastante sorprendente que 

Pontevedra fuera capaz de sostener durante cinco meses un periódico de 

estas características; terminó por alinearse con los escindidos del V 

congreso, tal como la lectura atenta del semanario confirma. Es una 

publicación de bastante interés, que mantiene una línea claramente 

anarquista y anarcosindicalista y que otorga notable relevancia a los 

aspectos ideológicos. En la IIª época, y en un impresionante esfuerzo 

por mantener la periodicidad semanal, destaca por su calidad la 

sección de reseñas de libros (Pedro Lizara), también la de películas 

(Osmundo) y sobre todo la sección “Memoria libertaria” destacable por 

la recuperación de hechos puntuales de la historia del anarquismo (a 

cargo, sobretodo, de M. Genofonte). El esfuerzo titanico por sacar 

tantos números en tan poco tiempo y con aceptable calidad aún no ha 

tenido recompensa, pero queda en los archivos para que no se olvide. 

Hay bastantes escritos en gallego traducidos al castellano en hoja 

aparte, la mayoria con 16 págs excepto algunos con 12. Demasiados 

escritos de Chomsky. La publicación se distingue y es apreciada 

sobretodo por los textos en relación con el tema de las cárceles y los 

presos, también sobre temas antimilitaristas y de insumisión, sobre 

represión policial en distintos paises, además contiene valiosa 

información sobre la situación en latinoamerica, las multinacionales, 

el G-8 y el Banco Mundial.  

Hemeroteca: Iª época: 1-17 IIª época: 00, 3, 7-56, 58-129, 131-137, 145-

202, 204-229, 231-235, 238, 240 dossiers: 2, 5, 7-8, 10, 14, 21, 28-31, 

35-36 IIIª época: 4-6, 8, 12, 14-15 dossier: 1 (CDHS)/ Iª época: 0-17 

IIª época: 11, 15, 17, 25, 27-28, 31-33, 36-38, 51-54, 56-57, 61, 147, 

149-156, 159-162, 164, 169, 170-177, 181-182, 184-195, 197, 199-207, 

208-239 dossiers: 3, 16-17, 20, 28-32, 36, 43 indice: 9 IIIª época: 1-

3, 5-12, 14, 16-19, 21-28 dossier: 1 (FELLA)/Iª época: 0-17 (ARA)/1, 

4, 11-13, 15-17 IIª época: 38-240 IIIª época: 1-28 (FAL)/Iª época: 0-

13, 15-16 IIª época: 2, 75, 94, 109, 160, 184, 187, 191, 197, 200, 

207, 210, 212, 215-1216, 219-224, 232, 234-235, 239-240 dossiers: 13-

14, 19, 27-28 IIIª época: 1-3, 6, 8, 15-16, 18, 20, 25-28 dossier 1 

(FSSB)/Iª época: 0-5, 7-8, 14 IIª época: 28, 36, 38, 106, 160-161, 

169, 173-174, 180, 185, 187, 189, 192-193, 195, 222 doss 36 (CEHI)    

Bibliograf: Lletra A 49-54, 55-58  

 

Título: CAMPANA DE L' EMPORDÀ, LA 

Subtítulo: Organ de la.. 

Editor: Coordinadora Llibertaria empordanesa  

LugarPub: n/i l’Escala? (Girona) 

AñosPub: 1983 

Periodic: 0 (ene/feb 83) 1 (mar 83) 

Idioma: catalán 

NºPag: 2 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: fotocopia 

Resumen: el primero se limita a un artículo de El País en el que se 

informa de detenciones de independentistas catalanes, y un texto del 

MLLC en pro del comunismo libertario y de la independencia catalana. 

El segundo, se opone a la ley antiterrorista y ofrece un documento de 



la Coordinadora de grupos de defensa de la lengua catalana que pide 

"catalán sí, bilingüismo no".  

Observac: En síntesis una hoja que trata de compatibilizar 

independentismo con comunismo libertario; por lo demás interés escaso. 

Hemeroteca:  0-1 (ARA)/0 (AIP)/0-1 (CDHS)/0 (CIRA)/0-1 (FELLA) 

 

Título:  CAMPESINA, LA  

Subtítulo:  Hoja informativa de los espacios rurales liberados  

Editor:    

LugarPub:  Sant Joan de les Abadesses (Girona)  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic: 2 (97) 3 (98) 4 (may 98) 5 (jul 98) 6 (set 98) 

Direcc: Apart. Correos 41 del 17860 

NºPag: 4, 1 y 1 respect.  DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia 

Resumen: El nº 4, juicio contra solidarios Itoiz, varios textos 

sobre el Encuentro de Okupación rural y espacios liberados, también 

Jornadas de Okupación Rural a nivel estatal y próxima convocatoria en 

el Bierzo (León)  

Hemeroteca: 4-6 (CDHS) 2-6 (FELLA) 

 

Título:  CAMPI QUI PUGUI  

Subtítulo:  Boletín informativo del…  

Editor:  C.A.M.P.I. (Col·lectiu Antimilitarista Pro-Insubmisió) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1990/1999 

Periodic:  bastante irregular: 0 (90) 2 (s/f 91?) s/n (s/f pero nov 

94?) s/n (abr/may 95) 6 (feb/mar 96) 7 (may/jun/jul 96) 8 (ene/feb/mar 

97) 9 (ago 98) 10(ene 99)  

Idioma:  castellano con algún que otro articulo en catalán 

Dirección:  c/La Cera, 1 bis (después c/Perill 52 baixos) 

NºPag:  con 12 el s/n nov 94 y el de jun-jul-ago 95, con 14 el s/n 

abr-may 95, con 16 el 2, 6 y 9, con 20 el 10 y con 24 el 7 y el 8  

DescFís:  16 x 21 

Presenta:  fotocopia y bastante ilustrado 

Secciones:  insumisión, infoakciones y de otros laos  

Resumen:  en el nº 2, indican que el colectivo libertario es 

antimilitarista por definición y que la revista nace con la idea de 

ofrecer el punto de vista libertario frente a los grupos controlados 

por los partidos políticos; en portada insertan: “Ni autoritarismo 

social, ni jerarquia militar. Muerte al Estado. Insumisión”, también 

insumisión en Alemania, contra los grupos fascistas, reprodución de 

cartas enviadas por el Ejército a un insumiso. El s/n de nov 94, 

insumisión en los medios de comunicación, coordinadora contra los 

abusos del poder, gastos militares y represión. El s/n abr/may 95, 

euroejército o imperialismo de la CEE, información de grupos nazis. El 

s/n jun/jul 95, anarquistas en Rusia, cárceles, estadisticas de 

insumisión por provincias. El nº 6, contra la EEUUropa del capital y 

nueva sección de infoakciones. El nº 7, sobre las IV Jornadas por la 

insumisión total (incluye una hoja aparte con más información sobre 

insumisión), voluntariado social, sobre okupaciones, presos y ejército 

profesional. El nº 8, insumisión en Italia, sección “nos ha llegado” 

con información sobre gastos militares, objección fiscal, etc. El nº 

9, insumisión y luchas antimilaristas. El nº 10, insumisión y 

represión   

Observac:  en general es una buena revista sobre el tema de la 

insumisión, conforme avanza la publicación mejora en calidad tanto en 

la información como en la presentación  

Hemeroteca: 1-2, s/n 94 y feb/mar, abr/may, jun/jul, oct/nov del 95, 

6-10 (CDHS)/ 0-2, s/n del 94, feb/mar, abr, jun/juls, oct/nov del 95, 



6-10 (FELLA)/s/n, oct/nov 95 (FSSB)/oct/nov 95 (AHCB)/oct/nov 95, 

feb/mar 96 (CEHI)  

Bibliograf: Lletra A 49-54 

 

Titulo: CANTACLARO 

Subtitulo: Órgano de expresión del… 

Editor: Comité de Fábrica de CNT ELCANO (AESA) 

LugarPub: n/i Valencia?  

AñosPub: 1977?  

Periodic: 0 (s/f 77?) 

NºPag: 6 DescFis:  14,7 x 21 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones(dibujos sobre patronos y 

trabajadores) 

Colabor: Trinidad Segui  

Resumen: El nº 0, presentación, asambleismo, la transición política 

y conflictividad laboral, construcción de la cultura obrera, 

autogestión 

Hemeroteca: 0 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 38) 

 

Título:  CAPERUCITA NEGRA  

Subtítulo:  Revista literaria del…  

Editor:  KRA (Konfederación Revolucionaria Anarquista)  

LugarPub:  Arévalo (Avila)  

AñosPub:  1999? 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  CARA A CARA   

Subtítulo:  Órgano de comunicación de la…  

Editor:  Sección de parados del Sindicato de Oficios Varios de la 

CNT-AIT LugarPub:  Terrassa (Barcelona)  

AñosPub:  1983/1984 

Periodic:  s/n (20 sep/20 oct 83) s/n ((84) 

Dirección:  Carretera de Montcada 79 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  cicloscilt algo emborronado y con alguna ilustración 

Colabor:  Maite  

Resumen:  en el s/n, esperanto, el paro, la vivienda y sindicalismo 

revolucionario  

Hemeroteca: C, c, D, E, G, H (FELLA)/sep/oct (CDHS)/s/n (FAL)/cinco 

números s/n (ACD)/s/n del 84 (CIRA)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 143 

 

Título: CARACOL, EL 

Subtítulo: Fanzine contracultural i llibertari  

Editor: 

LugarPub:  

AñosPub: 1998 

Periodic: 0 (mar 98) 

NºPag: 2 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia  

Resumen:  Ese nº 0 es simplemente una hoja donde se anuncia un 

proyecto de revista que ofrecerá a colectivos y asociaciones un 

espacio contracultural "contra la incomunicación, la ignorancia y 

contra el sistema", parece ser que solo se quedó en proyecto  

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

CARRETILLA, LA ver KARRETILLA, LA 

 

Título: CARTAS A LA ANARQUIA 



Subtít: La opinión libertaria 

Editor:  

LugarPub:  Bilbao 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  0 (s/f dic 03?) 1 (primavera 04) 2 (verano 04) 3 (otoño 04) 

4 (invierno 04) 5 (primavera 05) 6 (verano 05) 7 (otoño 05) 

Dirección: A.C. 20121 xcaolx@yahoo.es 

NºPag:  12 y el resto 16  

DescFís:  21 x 29,7 excepto el nº 3 con 14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y bien compaginado, junto al 

titulo aparece una bomba con una A y de la mecha sale un camaleón 

Secciones: la carta histórica 

Colabor:   Alfredo Velasco, Antonio P. Collado, Zesar, L.K.A., Xabet, 

Pedro Ibarra  

Resumen:  El nº 0, explica que “una carta a la anarquia es un texto 

con inquietudes, problemáticas, opiniones, etc de activistas 

libertarios ante una teórica opinión pública que denominamos la 

opinión libertaria”, autocritica desde Canarias, solución al trabajo 

asalariado, liberación femenina, sindicalismo libertario, comunicado 

de Amadeu Casellas, carta de Malatesta. El nº 1, detenidos de 

Barcelona, texto de un libro de Norman Baillargeon, Mujeres Libres, 

texto de Rubén Núñez de México sobre el PIB, principios del Movimiento 

Libertario Cubano (extraido de Tierra y Libertad), carta de Bakunin a 

la Comuna de París. El nº 2, autodefensa no es violencia, reflexiones 

sobre la experiencia vital (extraido de un texto de Luther Laussen), 

la marginalidad de lo libertario, significado de la palabra compañero, 

critica antiindustrial (extraido de Al Margen), anarquia no es caos, 

carta de Vanzetti desde la cárcel (1925). El nº 3, carta desde 

Argentina, libertad para Antonio Ferreira, comunicado desde Soria, 

reflexión sobre la democracia, liberación animal, preguntas para saber 

si eres anarquista, destrucción de los bosques, texto de William 

Morris    

Observac: la mayoria de los textos estan extraidos de publicaciones 

libertarias. El 0 gratuito, el 2 un euro y el 3 a 1,25 € 

Hemerotec: 1-8 (CDHS)/0-7 (FELLA)/4 (FSSB)/0-7 (FAL)/0-1 (CEHI) 

Bibliograf: Catalunya 48/Tierra y Libertad 189 

 

Título:  CASA D’BRUXAS 

Subtítulo:  publicación anarcosindicalista 

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2005 

NºPag:  18 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, viñetas y cómics 

Observac:  incluido en el catálogo ya que en editorial del número 

consultado, marzo de 2006, indican que hace mucho tiempo que no 

salían, por tanto se editó como mínimo un número en el 2005  

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

 

Título:  CASCABEL DEL GATO, EL   

Subtítulo:  Órgano de expresión del…  

Editor:  Grupo “Existimos” 

LugarPub:  Jerte y Tornavacas (Cáceres)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  3 (ago 99) 

NºPag:  12  DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  en ese nº 3, conflicto en Jerte, contra las elecciones, 

contra la democracia (extraido de “Bandera Negra”), economía 

libertaria (Abraham Guillem), el reparto de la pobreza (de Proudhon), 

feminismo (MMLL de Salamanca), apoyo a presos 



Hemeroteca: 3 (ALLBesós)/3 (FELLA) 

 

Título:  CASCALL, EL  

Subtítulo:  Fanzine contrainformativo, autogestionado y libre  

Editor:  Ateneo Libertario El Cascall  

LugarPub:  Crevillent (Alacant)  

AñosPub:  2003? 

Periodic: 7 (s/d 2003?) 10 (s/d 2003?) 

Nº Pag: DescFis: 

Presenta:  

Observac:  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: 7, 10 (BAAM)  

    

Título:  CASCARA AMARGA   

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Sección Sindical Empresa: Segresa. Sindicato de Oficios 

Varios. CNT LugarPub:  Badalona (Barcelona)  

AñosPub:  1990 

Periodic:  1 (ene 90) 

Dirección:  Via Augusta, 2  

NºPag:  4 DescFís:  boletín 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  en ese nº 1, presentación de la Sección, calendario de 

fiestas, “derecho y trabajo”.  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/ 1 (FELLA) 

 

Título:  CASO SCALA  

Subtítulo:  boletín informativo  

Editor:  Comité de apoyo Caso Scala  

LugarPub:  n/i pero Barcelona?  

AñosPub:  n/i pero 1978  

Periodic:  “Basta de represión” (s/f pero 78) 2 “¿Scala?” (s/f pero 

78)  

NºPag:  4  

DescFís:  21,5 x 21,5 (es de las pocas publicaciones en formato 

cuadrado) 

Presenta:  imprenta e ilustrado 

Resumen:  En el nº “Basta de represión”, en portada solicitan la 

libertad de los acusados sin pruebas, toca también el tema de Agustin 

Rueda, represión en las calles y conflicto en Cádiz. En el nº 2 

“Scala”, indica que es el segundo, dice que trata de llenar un vacio 

en el tema Scala y pide al pueblo que solicite la aclaración del 

mismo, información sobre el caso con reprodución de titulares de 

algunos diarios     

Hemeroteca: s/n, 2 (CDHS)/s/n, 2 (FELLA)/2 (CEHI)  

 

Título:  CASTILLA LIBRE   

Subtítulo:  Órgano de la… (los siete primeros, excepto el 4, tiene como 

subtítulo el lema "La CNT no es una organización de masas, es una 

organización de trabajadores") 

Editor:  Confederación Regional del Trabajo del Centro. CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976-1985 

Periodic:  1 (ago 76) 2(oct/nov 1976) 3 (mar 77) 4 (abr 77) 5 (may 77) 

6 (jun 77) 7 (jul/ago 77) 7 (set/oct 77) 9 (nov 77) 10 (dic 77) 11 

(ene 78) 12 (feb/mar 78) 13 (mar/abr 78) s/n (may 80) y el tríptico de 

abril de 1983. Siempre III época (No hay número 8, pero sí, por error, 

dos con el 7) especial (may 85) 

NºPag:  el 1 lleva 12; el 2 va con 10; el 3 con 16; hasta el nº 7 

son 8; y posteriormente 12, salvo el especial de 1 de mayo que las 

reduce a 4 



DescFís:  los cuatro primeros en formato 21´5x31´5 con leves 

diferencias, el resto 30x42´5 (a veces 31 de ancho), además un 

tríptico en 1983 que no es sino una hoja de 21´5x31´5 convenientemente 

doblada 

Presenta:  inicialmente a multicopista-ofset y finalmente a imprenta, 

muy bien presentado, ilustrado 

Colabor:  Parera, Guzmán, Urzáiz, Gastón Leval, Pozas, Moreno, Ruiz, 

Andy Galán, V. García, Escontrella, Olaya, Peirats, Gómez Casas, 

Burgo, González Inestal, Cappelletti, Manzano, Cerrito, Antequera, 

Caba, Ramón Álvarez etc 

Resumen:  El nº 1, se ocupa del asambleísmo en CCOO, UGT y USO, 

acuerdos de la FL madrileña, amnistía, qué es CNT, aprendizaje 

libertario, y recuerda con emoción a los redactores de la preguerra. 

El nº 2, inserta un comunicado del comité local madrileño, trata de la 

paz franquista, pide abstención en el referendum y se ocupa de los 

aspectos del capitalismo y del sindicalismo. El nº 3, versa sobre  

federalismo, ecología, conflictos laborales (Induyco, Café Inglés, 

PNNs), así como de la marcha de la Regional Centro, barrios 

vallisoletanos, presos y marginación y mítin de San Sebastián de los 

Reyes. El nº 4, último de formato reducido, vuelve sobre el mítin de 

San Sebastioán de los Reyes, movimiento ecológico, explotación de la 

enseñanza privada, barrios, presos, unidad obrera, luchas e informes 

de la regional. Con el cambio de formato, el periódico adquiere 

aspecto de publicación importante y encontramos textos sobre muy 

variados temas y con perspectivas muy diferenciadas. Destacan los 

trabajos sobre parlamentarismo, autonomía obrera, unidad sindical y 

anarcosindicalismo, proyecto de organización asamblearia, anarquismo, 

anarcosindicalismo, sindicalismo y organización, rebelión de los 

presos, concepto de libertad, línea de CNT, autogestión, así como gran 

número de noticias laborales, huelguísticas, carcelarias, ecologistas, 

enseñanza, internacional..Lo más reseñable es la frecuencia con que 

trata temas organizativos: asambleísmo, consejismo, 

anarcosindicalismo, anarquismo, así como la relevancia otorgada a la 

enseñanza y a los temas nacionalistas.  

Observac: Su tirada estuvo en torno a los 14.000 ejemplares, a veces 

20.000. Su hundimiento está en relación directa con los conflictos 

internos de la FL madrileña, que dejaron al conjunto de la 

organización durante muchos meses sin secretario general. Mantiene una 

línea oscilante en función de la preeminencia de uno u otro comité 

regional o nacional.  

Hemeroteca: 1, 3-13, s/n may80, s/n 83 (ARA)/1-13, s/n may 80, s/n 83 

(CDHS)/1-13, s/n 83 (FELLA)/1-13 (FAL)/1, 3-7, 10-13, espec may 85 

(FSSB)/7, 9-11 (ACD)/1-13, espec may 85 (CIRA)/2-13, espec may 85 

(CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 7 

 

Título:  CATALUNYA   

Subtítulo:  Revista d’opinió confederal  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  IIª época: 1 (oct 76) 2 (nov 76) 3 (abr 77) 4 may 77) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  oscila entre 24 y 40. El nº 4 incluye 4 págs amarillas 

fuera de paginación 

DescFís:  16 x 22 

Presenta:  primero multicopista, luego a ofset muy cuidado y el último 

número a imprenta 

Resumen:  Revista de indudable interés, inserta importantes textos 

sobre la emigración, defensa de la lengua catalana, de la libertad y 

de la igualdad, crítica de la publicidad industrial, contra el 



centralismo, contra el desarrollismo, alternativa a los ayuntamientos, 

luchas del metal en Sabadell, despido libre, primer mitin de CNT en 

Mataró (en el nº 2), sobre la catalanidad de la CNT, entrevista a 

Peirats, actualidad política, documento programático de los GAF, la 

Escuela Moderna y Ferrer, mítin de San Sebastián de los Reyes, texto 

de Edo sobre las elecciones etc.  

Observac:  Publicada por los cenetistas de la secretaría de prensa de 

Barcelona. Línea marcadamente anarquista y catalana y parece por la 

índole de los temas ligada al sindicato de enseñanza de la CNT 

barcelonesa.  

Hemeroteca: 1, 3-4 (ARA)/1-4 (CDHS)/4 (AFE)/3 (FSSM)/3 (ACD)/1-4 

(FELLA)/1-4 (AHCB)/1-4 (CIRA)/1-4 (CEHI) 

 

Título:  CATALUNYA  

Subtítulo:  Òrgan regional de la…  

Editor:  Confederació Nacional del Treball. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978-2002 

Periodic:  Año I época IV: 1 (15 mar 78) 2 (15 abr 78) 3 (15 may 78) a 

partir de aquí dentro de Solidaridad Obrera, 4 (15 jun 78) 5 (15 jul 

78) 6 (15 ago 78) 7 (15 set 78) s/n (5 mar 79) 9 (15 mar 79) 10 (20 

abr 79) 11 (1 may 79) 12 (1 jun 79) 13 (15 jun 79) s/n (jul 79) 15 (15 

jul 79) 16 (1 ago 79) 17 (1 set 79) 18 (15 set 79) 19 (1 oct 79) 20 

(15 oct 79) 21 (1 nov 79) 22 (15 nov 79) 23 (1 dic 79) 24 (15 dic 79) 

25 (1 ene 80) 26 (15 ene 80) 27 (1 feb 80) 28 (1 mar 80) 29 (14 mar 

80) 30 (1 abr 80) 31 (1 may 80) 32 (15 may 80) 33 (1 jun 80) 34 (1 jul 

80) 35 (1 set 80) 36 (15 set 80) 37 (1 oct 80) 38 (15 oct 80) s/n (1ª 

quinc nov) s/n (2ª quinc nov) s/n (1º quinc dic 80) s/n (2ª quinc dic 

80) s/n (ene 81) s/n (1ª quinc feb 81) s/n (2ª quinc feb 81) s/n (1ª 

quinc mar 81) s/n (2ª quinc mar 81) s/n (abr 81) s/n (1ª quinc may 81) 

s/n (31 may 81) s/n (7 jun 81) s/n (22 jun 81) s/n (mar 87) s/n (may 

87) s/n (jul 87) s/n (set 87) s/n (nov 87) 58 (oct 88) 59 (dic 88) 60 

(ene 89) 61 (jun 89) s/n (feb 93) Sector Medinaceli: s/n (abr 98) s/n 

(nov 98) s/n (abr 99) s/n (feb/mar 00) s/n (jun 00) s/n (jul 00) s/n 

(ago 00) s/n (set/oct 00) s/n (nov 00) s/n (dic 00) s/n (ene 01) s/n 

(feb/mar 01) 

Idioma:  catalán 

Dirección: Apartado de Correos 34144 

NºPag:  4,2 y 2; a partir del nº 4 solo 1 ya dentro de Solidaridad 

Obrera 

DescFís:  siempre el mismo formato que Solidaridad Obrera 

Presenta:  multicopista los tres primeros, luego a imprenta con alguna 

ilustración 

Colab: Ramon Maldua, Enric Marcos, Josep Ruiz Prat, Pere Joan, 

Gerard Jacas, Joan Simó, Joan Busquets Gasulla, Ricard de 

Vargas-Golarons, Miquel Didac Piñero, Vicens Soler, A. 

Miquel, Ferran Aisa, Lluis Terri, Correal, Magí Marti, 

Ramon, Sebastià Roca, Quelot, Santi Vilanova, Pedrals 

Pujol, Joneta, J.M. Roca. Los del sector Medinaceli: 

Antonio Salvador, Ramon, Edel Sánchez, Albert, F. Arnau 

Resumen: El nº 1 reproduce la portada del "Catalunya" de 1937. 

Pretende inaugurar la IV época del periódico que aspira a ser diario. 

Se trata de un número piloto en el que se indican las características 

que debe poseer un diario confederal en catalán, además solicita ayuda 

económica y suscripciones, articulo sobre el apoliticismo de CNT. El 

nº 2, bonos de ayuda, reseña historica del Catalunya en 1937-1938. El 

nº 3, sobre la creación del Instituto de Estudios Autogestionarios, la 

étapa del Catalunya en 1942-43 y lista de personas que han comprado el 

bono pro SOLI-CATALUNYA. El nº 4 (ya dentro de la Soli nº 21), ayuda 

mutua, situación actual del movimiento libertario, sobre la pelicula 

“Porqué perdimos la guerra”. El nº 5 (en Soli nº 24), los Pactos de la 



Moncloa, sindicato de empresa, de ramo o de industria? El nº 6 (en 

Soli 26), sobre la pelicula “Flor de tardor” y Marcel·li Massana. El 

nº 7 (en Soli nº 28), sobre la pelicula “Cecilia” y Camil Piñon. El 

s/n (en Soli nº 39), tendencias en CNT y ciclo de conferencias 

organizadas por la F.L. de Barcelona. El nº 9 (en Soli nº 40), 

elecciones, confrontaciones ideologicas, Jornadas Internacionales 

contra la represión. El nº 10 (en Soli nº 42), qué pasa en CNT, la CNT 

grupusculo o movimiento de masas?, visita a Barcelona de Colette 

Durruti. El nº 11 (en Soli 43), Pere Coromines, sindicato de empresa o 

de industria?. El nº 12 (en Soli 44), absentismo, ecologia: revolución 

y contrarevolución, Joan Salvat Papasseit. El nº 13 (en Soli 45), 

anarquismo, Cervantes y el comunismo libertario, abstención. El s/n 

(en Soli nº 46), el pensamiento libertario de Manuel Cruells, 

“Lideres, no gracias”. El nº 15 (en Solí 47), pensamiento libertario 

en China, origenes socio-linguisticos de los movimientos marginales. 

El nº 16 (en Soli 48), los refugiados indochinos, la fuerza de CNT. El 

nº 17 (en Soli nº 49), hacer sindicalismo en la CNT, sobre Oscar 

Panizza. El nº 18 (en Soli nº 50), Kurdistan, carta de Bakunin a Mora 

en 1872. El nº 19 (en Soli nº 51), Ferrer y Guardia, movimiento 

libertario en Mexico. El nº 20 (en Soli nº 52), por una coordinación 

anarco-ecologista, Estatut de Autonomia. El nº 21 (en Soli nº 53), 

lucha de clases, la belleza de la inteligencia. El nº 22 (en Soli nº 

54), Ortega y Gasset, antimilitarismo. El nº 23 (en Soli nº 55), sobre 

el Congreso Confederal, capitalismo de estado. El nº 24 (en Soli nº 

56), sobre J. Ferrater Mora. El nº 25 (en Soli nº 58), texto de George 

Wooddcock sobre anarquismo y ecologia. El nº 26 (en Soli nº 59), 

Salvador Seguí y la Enciclopedia Catalana, sobre el pasado Congreso de 

CNT. El nº 27 (en Soli nº 60), sobre Albert Camús, la Ley de Autonomia 

Universitaria. El nº 28 (en Soli nº 61), la lucha libertaria, sobre un 

cuento de James Thurber. El nº 29 (en Soli nº 62), abstención, 

arqueologia y capitalismo. El nº 30 (en Soli nº 63), sobre Federica 

Montseny, teoria del bufalo. El nº 31 (en Soli nº 64), elecciones al 

Parlament de Catalunya, ecologismo. El nº 32 (en Soli nº 65), 

Kropotkin y Reclus frente a Darwin y Engels. El nº 33 (en Soli nº 66), 

sobre Jordi Pujol, la concepción burguesa de la sociedad. El nº 34 (en 

Soli nº 67), sobre el uso de las palabras, Kavafis. El nº 35 (en Soli 

nº 69), sobre la reconversión (texto de la Puça i el General), 

represión franquista en las comarcas gironinas 1939-1945. El nº 36 (en 

Soli nº 70), sobre la guerra en Euskadi, trabajadores polonesos. El nº 

37 (en Soli nº 71), Estado y escuela, Argelia. El nº 38 (en Soli nº 

72), sobre Lliber Capella, la informatica. El s/n (en Soli nº 73), 

sobre un asalto a la Generalitat, contra la tortura, sobre los fraudes 

de la sociedad industrial. El s/n (en Soli nº 74), los “aiguamolls” 

del Empordá, el cierre de “La Ceca”. El s/n (en Soli nº 75), 2ª parte 

de Lliber Capella. El s/n (en Soli nº 76), ironia sobre un personaje 

que se presenta a las elecciones, psiquiatria. El s/n (en Soli nº 77), 

trabajo, utopia y revolución. El s/n (en Soli nº 78), sobre el 

comunista Paco Frutos. El s/n (en Soli nº 79), terrorismo, la CNT en 

el cruce de caminos, antipsiquiatria. El s/n (en Soli nº 80), 

ecotacticas, conflicto de “La Ceca”. El s/n (en Soli nº 81), 

manicomios, 2ª parte de ecotacticas. El s/n (en Soli nº 82), las 

multinaciones, movimiento libertario en la Escala. El s/n (en Soli nº 

83), sobre prisiones. El s/n (en Soli nº 84), aportación bulgara al 

anarquismo, el coronamiento de los tiempos. El s/n (en Soli nº 85), 

trabajo, utopia y revolución, sobre el deporte. El s/n (en Soli nº 

87), terrorismo. El s/n (en Soli nº 180), asambleas libertarias del 

barcelonés, la muerte de la revolución y el parlamentarismo. El s/n 

(en Soli nº 182), sobre un film de H. Achternbusch, sobre la DAM. El 

s/n (en Soli nº 184), sobre el gran circo referido a las elecciones, 

nacimiento de un centro anarquista. El s/n (en Soli nº 185), un 

anarquista inglés explica como ven a la CNT en el extranjero. El s/n 



(en Soli nº 187), los seis millones de catalanes y la 6/49. El nº 58 

(en Soli nº 195), las olimpiadas. El 59 (en Soli nº 197), prensa 

anarquista en exposición de la Biblioteca Arús, sobre la huelga 

general del 14 de diciembre. El nº 60 (en Soli nº 198), continuación 

de la prensa anarquista y resumen de diversas noticias. El nº 61 (en 

Soli nº 202), entrevista al CAMPI, la Biblioteca Arús. El s/n (en Soli 

nº 235), la CNT en Vilanova i la Geltru 1976-1992. Resumen de las de 

Solidaridad Obrera - sector Medinaceli: El s/n abr 98 (en Soli 282), 

el 1º de Mayo, el sector agricola y el aceite, San José trabajador. El 

s/n nov 98 (en Soli 288), alta tensión, la juventud. El s/n abr 99 (en 

Soli 293), sobre el ejército, fumigaciones y vertidos ecologicos. El 

s/n feb/mar 00 (en Soli 301)Renfe racista. El s/n jun 00 (en Soli 303) 

ecología, marcha homenaje a los maquis, qué es la CNT?. El s/n jul 00 

(en Soli 304) policias y periodistas, antimilitarismo. El s/n ago 00 

(en Soli 305), fusilamientos franquistas, la zona azul, la 

multinacional Danone. El s/n set/oct 00 (en Soli 306), el juego 

democratico y prisiones catalanas. El s/n nov 00 (en Soli 307), 12 de 

octubre nada que celebrar, los políticos y el nacionalismo. El s/n dic 

00 (en Soli 308), hay un texto en castellano sobre la huelga de hambre 

del preso Michele Pontolillo y dicen que por falta de espacio han 

ocupado el Catalunya. El s/n ene 01 (en Soli 309), opciones 

reformistas (Renta Básica, Tasa Tobin). El s/n feb/mar 01 (en Soli 

310), 2ª parte del texto anterior. 

Observ: Como iniciadores figura un Collectiu Autogestionari: Josep 

Alemany, M. Cruells, E. Cassanyes, Pere Clot, J. Costas Font, J. 

Dalmau, J. Ferrer, L. Gràcia, M. Gelabert, A. Joan, I. de Llorens, A. 

Morales, J. Reguant, A. Rigot, J. Serra Estruch. Los tres primeros 

números se hicieron independientes a multicopista, después se llegó a 

un acuerdo confederal para que Solidaridad Obrera reservara una página 

al CATALUNYA, por lo que desde el nº 4 estan dentro de esa 

publicación. La cabecera de las del Sector Medinaceli cambió el diseño 

original.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1-62 + 12 s/n del sector Medinaceli (CDHS)/1-62 + 

12 s/n del sector Medinaceli (FELLA)/ 1-62 + 12 s/n del sector 

Medinaceli (CIRA)/2,7 (CEHI) 
 

Título:  CATALUNYA  

Subtítulo:  Òrgan de la…   

Editor:  Confederació Nacional del Treball. Sindicat d’Administració 

Pública CNT-Catalunya  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1986 

Periodic:  época V: 1 (may 86) 2 (jun 86) 3 (jul/ago 86) 4 (oct/nov 

86) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Roger de Llúria 123 pral 

NºPag:  36 el 1 y 2 y 40 el 3 y 4 DescFís:  21, 8 x 31,2 

Presenta:  revista a imprenta muy bien presentada en papel satinado y 

con colores en las cubiertas, contiene abundantes ilustraciones con 

dibujos y fotografias  

Secciones:  figuras libertarias y noticiario 

Colabor:  Serra Estruch, Antonio Bernal, Angel Bosqued, Guillermina 

Peiró,  Joan Cornudella, Philippe Oyhamburu, Lluis Mercer, Robert 

Massari, Felix Carrasquer, Josep Costa Font, Pere Solá, Carlos Diaz, 

Stuart Mill, Arturo Parera, Aureli Orensanz, Ricard de Vargas-

Golarons, Tetxu, Josep Lluis Marugan-Coca 

Resumen:  en el nº 1, hacen la presentación Serra Estruch, Antoni 

Bernal (Secretari General de Catalunya de la escisión), Angel Bosqued 

(Secretario de Información y Prensa) y Gillermina Peiró, hija de Joan 

Peiró, que fue director del Catalunya en 1937-1938. Cada número 

contiene un dossier, en este nº 1 sobre “Colectivización y 



autogestión” con articulos de Josep Pallach en una línea socialista-

nacionalista, de Joan Cornudella sobre la autogestión desde la optica 

del Front Nacional de Catalunya, de Philippe Oyhamburu este sí sobre 

anarquismo y autogestión, de Lluis Mercer sobre “cogestión o gestión” 

y otros de Robert Massari, Felix Carrasquer y pequeños apuntes de 

J.LL. Marugan-Coca y J. Costa Font. También en ese nº 1 hay textos de 

Joan Peiró (de 1937), de Cesar M. Lorenzo, Michel Ravalli y sobre la 

autogestión yugoslava de Pannekoek, hay un diccionario de palabras 

relacionadas con la autogestión. El nº 2, el dossier es sobre 

“Educación y enseñanza” con inclusión de bibliografia, textos de Pere 

Solá sobre las escuelas racionalistas, de Ferrer y Guardia con 

articulo de Rudolf Rocker, el CENU de Joan Puig Elias, también de 

Carlos Diaz, Stuart Mill, Arturo Parera, Aureli Orensanz y de CNT-

Enseñanza de 1977, también sobre la Internacional Anarco-

Independentista (Vargas-Golarons). En este número se sigue ampliando 

el tema de la autogestión anterior con varios textos y la inclusión 

del decreto de colectivizaciones de 1936, también sobre la figura de 

Francesc Ferrer y Guardia. El nº 3, el dossier dedicado a la condición 

femenina con textos de Teresa Claramunt, Joan Llarch, Temma Kaplan, 

George Woodcock, Antonio Padilla, Federica Montseny, Pere Corominas, 

Marisa Siguan, Lyly Litvak, etc. , la figura libertaria esta dedicado 

a Teresa Claramunt. El nº 4, el dossier sobre “elecciones sindicales” 

con articulos de Antoni Bernal (Secretario CNT-Catalunya), Enric 

Valls, Xetxu y Marugan-Coca (sindicalismo y elecciones sindicales) y 

entrevistas a militantes de secciones sindicales, el nº se completa 

con más textos sobre colectivizaciones y autogestión, en figuras 

libertarias esta vez dedicada a Salvador Seguí.       

Observac:  es publicación de la escisión que después seria CGT, de 

hecho el nº 4 tiene ya el distintivo de ese sindicato. La dirección 

estaba a cargo de Josep Serra i Estruch que es seguramente quien marca 

la línea anarco-independentista de la revista, también figuran Alicia 

Plaxats como periodista, Josep-Lluis Saldaña como gerente y Josep 

Costa Font como administrador. A destacar como inusual en revistas de 

signo libertario la publicidad que en este caso además se suman 

instituciones: Administración General, Generalitat y Diputación. De 

todas formas es un intento serio de recuperar una cabecera tan 

emblematica de la prensa confederal que fue diario desde febrero de 

1937 hasta finales de 1938. Su precio se estableció en 200 ptas. 

Hemeroteca: 1-4 (CDHS)/1-3 (ARA)/2-4 (FELLA)/1-4 (FSSB)/1-2 (CIRA)/1-4 

(CEHI) 
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Idioma:  catalán 



Dirección:  Via Laietana 18 9ª planta y a partir del nº 36 en Raval 

Sta. Anna 13 2º de Reus (Tarragona)  

NºPag:  la sexta época 4 excepto el 2 y el 5 con 8, septima época 4 

y la octava época 16 luego sube a 20 con alguna excepción a 22, en el 

nº 56 ya sube a 24 y desde el 70 a 28 

DescFís:  29 x 37 la sexta, 24,7 x 34,9 la septima y 29,7 x 41,7 la 

octava  

Presenta:  a imprenta que se consolida a partir de la octava época 

como portavoz de la CGT en Cataluña. Bien confeccionado y con 

ilustraciones bien seleccionadas, desde el nº 20 portada y 

contraportada en rojo y negro y con la bandera rojinegra, durante un 

tiempo papel blanco recio y a partir del 34/35 papel de diario 

Secciones:  memoria historica, agenda, racó del mussol, cartas a la 

redacción, dinamita de cervell (critica de revistas y libros), 

entrevista, opinió, noticiari, social, breus, dura lex, racó del 

mussol (contiene crucigrama), “les paraules son punys” 

Colabor:  Antonio Segura, Emili Cortavitarte, J. Bernal Sánchez, 

Natalay Rey, José Berlanga Garcia, Enric Prat, Norma Falconi, Xavier 

Montagut, Josep Guitart, Pedro Garcia Rosauro, José Mª Olaizola, Josep 

Dorca, Didac Salau, Pere Domenech, Pere Giner, Angels Aragó, José 

Garcia, Dolors Martinez, Dolors Morales, Jordi Roca, Ramon Rodriguez 

Pulido, Diego Rejon, Toni Montserrat, Enric Marco, Angel Bosqued, Toni 

Salas, José Luis Humanes, Merche Sánchez, Carlos Fonseca, Germán 

Lazaro, Joan Zambrana, Joan Artigal, Armando Varo, Enriqueta Gelices, 

Glòria Garcia, Pau Gálvez, Emili Gómez, Rafael Maestre, Eloi Juvillà, 

Anna Campanera, Joan Balanyach, Jordi Deu, Vicent Canet, Carme 

Alvarez, Jordi Martí, Joan Clua, Francis Fabre, Meritxell Sales, 

Jeremy Berthuin, Julio del Alamo, Agustin Moran, Gerard Horta, Lluis 

Canovas, Isa Garnika, Artur Sardà, Pepe Gutierrez, Enric Casasses, 

Marc Princesa, Marius Gralla, Ivax Saljior, Angel Velasco, Josep 

Estivill, Joan Garcia, Antoni Strubell, Flora Pla, Octavio Alberola, 

Juan F. Fernandez, Miquel Almirall, Amaya, Adolfo Montoliu, Eladio 

Villanueva, Pepe Oliver, M. Esther de Alcazar, Joaquin Trullén, Josep 

Lluis Moreno, Joan M. Colera, Quim Garreta, Jaume Sayrol, Tomás 

Ibañez, Victor Montañes, Francesc Garcia y Cristina Más, Francisco 

Selas, Enric Basela, Jaume, Jordi Gonzalvo, Francisc Fabre, Jordi 

Moreras, Jordi Martí, Maite Perez, Andres del Toro, Isabel Gallardo, 

Amaya Ruiz, Mar Vallecillos, Jose Manuel Jarque, Didac Salau, Joaquin 

Trullén, Oscar Urrea, Jose Manuel Alarcon, Juan Carlos del Val, Pau 

Juvilla, Joan Carles Benito, José Angel Ciercoles, Angels Rodriguez, 

Josep Manel Busqueta, Ernest Muntané, Carlos Sarti, Josep Garganté, 

Pablo Fernandez, Joan Teran, Araceli Prieto, Roser Pineda, Carme 

Alvarez, Manel Gómez Canales, Joan Martinez Alier, Antonio Mancebo, 

Roser Pineda, Carles Castellanos, Eduardo Galeano, Joan Rosich, Pepe 

Gutierrez, Francesc Poblet, Carlus Jové, Omar Lozano, Josep Llunas, 

Meritxell Cucurella, Jose Toribio Barba, Miguel Gónzalez, Patricia 

Carles Sanchis, Carlos Navarro, Miguel Martín Ayllón, Vicent Canet, 

Sebastiá Alzamora, Dolors Marin, Tomás Callau, Ester Xargay, Ramon 

Usall, Pep Juarez, Carles Hac Mor, Rafael Iniesta, Joan Rocamora, Juan 

Carpintero, Antonio Perez Collado, Antonina Rodrigo, Mateo Rello, 

Javier Caballero, Ramón Fernández Durán, Esther Sancho, Miguel Muñiz, 

David Fernandez, Nieves Alonso, Carlos Navarro, Enric Tello, Iñaki 

Garcia      

Resumen:  después de distintos intentos se crea una buena publicación 

con información sindical, pero tambien social y cultural. Época sexta: 

el nº 0, historia de Catalunya, comunicados de UGT, CCOO y hasta de la 

Generalitat dando la bienvenida a este publicación, la Guerra del 

Golfo y sobre las elecciones sindicales (del Secretario General de 

Catalunya). En el nº 1, es una continuación del anterior con los 

mismos temas. El nº 2/3, sobre sindicalismo y cuestión nacional, dia 

de la mujer trabajadora, acción sindical, asamblea de delegados de 



CGT. El nº 4, sobre el Primero de Mayo, negociación sindical y 

acciones sindicales. El nº 5, contra la Ley de Seguridad Ciudadana, 

Pleno de Sindicatos de CGT y contra el Pacto Social de Progreso. Época 

septima: en el nº 4, sobre elecciones sindicales y fotos del Primero 

de Mayo. Época octava : el nº 0, contra las privatizaciones, el V 

Congreso, reforma educativa, marcha contra el paro, mujeres de CGT y 

el 8 de marzo, entrevista a James Petras. En el nº 1, solidaridad con 

la Ley de Extranjeria, antimilitarismo, ecologia, okupas y crítica de 

cine. En el nº 2, manifestación en Lyon de CGT contra el G7, 

normalización lingüística, globalización, zapatistas, acciones 

sindicales, la Ley del Jurado, entrevista a Antonio Rabinat autor de 

“La monja libertaria”. El nº 3, sobre la congelación salarial, okupas, 

pensiones, el vertedero de Garraf, 20 años del proyecto 

anarcosindicalista, entrevista a Francesc Arnau. El nº 4, 

mobilizaciones estudiantiles, sobre el PER, conflictos de empresa, 

actos de la “Semana Cultural Durruti”, huelga de alquileres de 1931, 

entrevista a Ramon Perereda viejo militante de CNT. El nº 5, sobre la 

reforma laboral, Congreso de CGT, alternativas al campo andaluz, el 

Congreso de la Unió de Pagesos, sobre la historia del Catalunya y 

entrevista a Antonio Zapata militante historico de CNT. El nº 10, 

sobre el pacto por la ocupación, el Decreto de Humanidades, Chiapas, 

el futuro del Planeta, sobre la revolución, hacia la sociedad del 

ocio, III Congreso Extraordinario de CGT, sobre la muerte de Domènec 

Ibars, sobre Joan Puig Elias y entrevista a Hilfa Flores. El nº 18, 

sobre las 35 horas, en la muerte de Santi Soler exmiembro del MIL, el 

Primero de Mayo, lucha en TMB, Kosovo, carta abierta a un insumiso, 

huelga de la Canadiense y entrevista a miembros de grupos 

antimilitaristas. El nº 19, marcha contra el paro, lucha en Pirelli, 

el profesorado en la enseñanza pública, represión sindical en 

Estratel, contra las ETT’s, Kurdistan, abstención electoral, las 

huelgas del MIR, reseñas de libros y revistas y aplicación de la 

LOGSE. El nº 20, solidaridad ante actitudes racistas, Ple de 

Sindicats, parques eolicos, los barrios, los maquis Celes y Quique. El 

n º 22, construyendo espacios de contrainformación, luchar contra la 

desinformación, Seattle, pena de muerte, lideres historicos 

irlandeses. El nº 24, privatización de Correos, conflicto en Zara, 

resistencia anticapitalista, sobre la reivindicación de Myrurgia como 

espacio para el barrio, mujeres, violencia y pobreza, entrevista a 

Eugeni Rodriguez portavoz del FAGC. El nº 25, contra la europa del 

capital y las mobilizaciones realizadas, Comisión contra la 

Precariedad, 76º Aniversario de Pirelli, Encuentro Internacional de 

jovenes anarcosindicalistas en Paris, sobre el perdón de la Iglesia, 

sindicalismo forestal en las comarcas de Girona, entrevista a Jorge 

Neri del Movimiento Sin Tierra de Brasil. El nº 26, contra la 

globalización, convenio de telemarketing, salvemos la Vall d’Arreu, 

Encuentro contra la Precariedad y el Paro en Niza, anarquismo y 

liberación nacional, reforma laboral y sobre comunicación y drogas. El 

nº 27, la política de empleo, inmigración en las Terres de Ponent, 

entrevista a miembros de la Coordinadora contra el AVE y marcha 

mundial de las mujeres. El nº 28, privatizaciones, el Estatuto de los 

Trabajadores, Niza 2000, el papel de la OTAN, el referemdum del Sahara 

y entrevista a Norma Falconi de Papeles para Todos. El nº 29, contra 

la privatización de RENFE, accidentes laborales, Porto Alegre contra 

Davos, jerarquia de la Iglesia, contra la Ley Antiterrorista y 

entrevista a miembros de la Plataforma por la Defensa del Ebro. El nº 

30, conferencia del Banco Mundial en Barcelona, reforma de las 

pensiones, huelga en enseñanza, el Ateneu Enciclopèdic Popular, 

zapatistas catalanes, poder global y lucha de clases y entrevista a 

Miguel López Crespi. El nº 31, violencia de Estado, la manifestación 

antiglobalización de Barcelona, desalojos de los okupas, marcha a 

Bruselas, revolución cubana, entrevista a Agustin Moran. El nº 32, 



inmigrantes, trabajadores y explotados, la europolicia, euromarcha a 

Laeken, sobre el consumismo de Dario Fo, sobre Juan Garcia Oliver y 

entrevista al antropologo Manuel Delgado. El nº 33, movilizaciones 

contra la LOU, negociación colectiva, libertad para Laura Riera, 

mujeres contra la guerra, la revolución cubana, Noam Chomsky, 

Barcelona Indymedia. El nº 34/35, huelga general, 1º de Mayo, VII 

Congreso CGT-Catalunya, campaña contra la Europa del Capital, Jornadas 

Libertarias en Barcelona, internet, el Foro de Porto Alegre, Peiró y 

Delgado y Granado. El nº 36, con portada de Azagra el Catalunya como 

libertario y en catalán, huelga general del 20J, entrevista a Joan 

Clua de CGT Tarragona. El nº 37, conflicto en Seat, contra los 

accidentes laborales, medio ambiente, “paremos la guerra”, entrevista 

a Pep Riera de la Unió de Pagesos. El nº 38, contra la privatización 

de los ferrocarriles, resultados de las elecciones sindicales, proceso 

judicial a los okupas de Valencia, autonomia obrera en los sesenta, 

entrevista a Octavio Alberola. El nº 39, no a la guerra, Salvador 

Seguí, en defensa de las elecciones sindicales, en la muerte de Joe 

Strummer de The Cash, contra la globalización, entrevista a Toni 

Strubell de la Comisió de la Dignitat. El nº 41, contra la guerra 

huelga general, no al Plan Hidrologico, represión estatal contra los 

movimientos sociales, el genocidio de la guerra en texto de Petras 

sobre EEUU, entrevista a Manolo Tomás de la Plataforma de defensa del 

Ebre. El n º 42, el capitalismo y la guerra, contra las centrales 

nucleares, invitación a la rebelión cotidiana, entrevista al músico 

Fermin Muguruza. El nº 43, el 68, discriminación movimiento 

homosexual, cuaderno central sobre la presa Laura Riera y la Ley 

antiterrorista, la lucha de Sintel, barrios de Barcelona contra la 

especulación, jornadas de discriminación de genero, entrevista a Mª 

Angels Rodriguez de la Fundación Seguí. El nº 44, resistencia 

anticapitalista ante la reunió del G8, cierre patronal de la 

multinacional Valeo, entrevista a Jesus Muñoz de Sintel. El nº 45, 

contra los expediente de regulación en las empresas, extra de los 23 

años de Jordi Pujo en el poder: reforma laboral y recorte de derechos 

con el consentimiento de la Generalitat, contra la OMC, ecologismo en 

Catalunya, pujolismo y cuestión nacional, la política lingüística, el 

gobierno de Pujol contra las mujeres, entrevista a Jaume Reixach de El 

Triangle. El n º 46, violencia fascista y policial en castellar del 

vallés, la Kasa de la Muntanya, contra la asignatura de religión, 

cumbre del OMC en Cancún, entrevistta a la Assemblea Comunicación 

Social. El nº 47, jornadas de sindicatos europeos alternativos, contra 

el fascismo, recordando a Ricard Mestre, texto y entrevista de Mumia 

Abu-Jamal. El nº 48, pensiones dignas, resultados de CGT en las 

elecciones, okupaciones, entrevista a un miembro de OSL (Organización 

Socialista Libertaria) de Argentina. El nº 49, rebelión zapatista, 

mensaje del subcomandante Marcos, libro de Biel Mesquida, entrevista a 

Iñaki Garcia. Rl nº 50, contra los centros de internamiento, la Ley de 

Extranjeria, apartheid, cuaderno central sobre las elecciones 

autonomicas, cierre policial del Ateneu Cornellá, las prisiones 

catalanas, entrevista a Raül Valls de “Salvem las Valls”. El nº 51, 

autogestión, lucha contra el sistema capitalista, 8 de marzo, critica 

feminista a la ciéncia, Hamsa, Forum Social de Mumbai, entrevista al 

periodista marroqui Ali Lmrabet. El nº 52, huelga en Funosa, 

movilizaciones después del 11M, la Assemblea de Sants, fascismo en 

Sabadell, el filosofo Paolo Virno, entrevista a un miembro de CGT-

Funosa. El nº 53, el Forum de Barcelona (suplemento de 8 págs), 

objección fiscal, cierre de empresas en el Baix Llobregat, jornadas 

sobre la sociedad carcelaria, situación en Colombia, contra la guerra 

(texto de Noemi Klein), entrevista a Matthew Tree. El nº 54, el Forum 

de las mentiras, la violencia homfobica, no a la Constitución Europea, 

Palestina, el libro “La Barcelona rebelde”, entrevista a Gerard Horta. 

El nº 55, movilizaciones por los “sin papeles”, Espai Obert, la CGT 



contra el Forum, contra las nucleares, Mayday, violencia machista, 

historias de la CNT: textos de Eulalia Vega y Anna Monjo, entrevista a 

Eva Fernandez de la FAVB. El nº 56, precariedad en el trabajo, 

desalojo de Hamsa, Nicaragua: 25 años de la rev. Sandinista, la 

enseñanza, esperanto y anarquismo en Catalunya, reparición de la 

literatura obrerista, entrevista a la antropologa Dolores Juliano. El 

nº 57, la renta básica, posibilidades de una alternativa, 

regularización trabajadores autonomos, soluciones para el Sahara, 

control de la información, Cortazar, John Cage, evocación de R. 

Rocker, entrevista a un miembro del colectivo Flores Magón. El nº 58, 

contra los transgénicos, jornadas de CGT contra la precariedad, Forum 

Social Europeo, las mil caras de Argelia, el Patí Blau de Cornellá, 

Ratzinger-Wojtyla, Jacques Derrida, Ovidi Montllor, entrevista a 

Alexis Inglada de la Assemblea Pagesa. El nº 59, contra la política de 

Bush, recordando a Agustin Rueda, reproducción entrevista a Chomsky, 

la economia sumergida, la censura literaria, Guy Debord, Vicenç 

navarro y la democracia, entrevista al historiador Antoni Segura. El 

nº 60, urbanismo, arquitectura y genero, “xarxa contra la 

precarietat”, la clase política norteamericana, Roger asesinado por un 

fascista, solidaridad ante la represión, Joan Brossa, memorias de 

abogado Loperena, entrevista a Enric Marco. El nº 61, privatización 

del tren, deuda externa de los paises afectados por el tsunami, 

represión policial en la acampada del 0,7%, Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Historica de Catalunya, Ley contra la 

violencia de genero, muerte de Susan Sontag y Pepe garcia Rey, los 

papeles de Salamanca, entrevista a Josep Mª y Trinbi Busqueta. El nº 

62, las movilizaciones paran el trasvase del Ebre, cuadernillo central 

sobre producción artistica femenina, Iraq, regularización de 

inmigrantes, Felip Cortiella, zapatismo, entrevista a Iñaki Rivera. El 

nº 63, la crisis del carmel en Barcelona, entrevista a Rosa Maldonado 

de Zanón, la extrema derecha en Valencia, memoria de los campos nazis. 

El nº 64, reivindicaciones autonomicas valencianas y unidad de la 

lengua, la nueva reforma laboral, encierros de emigrantes, la 

construcción militar de Europa, campaña “fuera plaguicidas”, 

exposición de los surrealistas, muerte de Antonio Tellez. El nº 65, 

sobre la pobreza, el 1º de Mayo, menos derechos laborales y sociales 

con el pacto, movimiento social en Sabadell, centenario de F. 

Montseny, defensa de Can Ricart, entrevista a un grupo de lesbianas. 

El nº 66, contra el Forum Social de Barcelona, no a la Europa del 

Capital, movilizaciones contra el encuentro del G-8, sobre los hechos 

recientes de Berga, muerte del escritor Jesus Moncada, sobre Pau 

Malvido, entrevista a Dolors Marin. El nº 67, represión: el caso Torá, 

2º Trobada de Moncortés, sobre la economia en el 2004 (Quadern 

d’Economia 1), no al Plan Energetico de Catalunya, la Consellera Tura 

contra los espacios libertarios de Berga, el cantautor Feliu Ventura, 

entrevista a los padres del asesinado Pedro Alvarez. El nº 68, 

situación en Venezuela, el Plan de Energía, el sector agrario, 

Tarragona a finales del XX (documental), precariedad femenina. El nº 

69, informe sobre el copyleft, en defensa sector automoción, contra la 

línea de Alta Tensión, el mundo sin el copyright, entrevista a J.C. 

Marset de ateos de Catalunya. El nº 70, VIII Congreso de CGT, 

prisiones: reformas del sistema penal, Seat en lucha, la LOE, guerra 

de clases en los suburbios franceses, declaración de la selva 

Lacandona, la nueva normativa civica del Ayuntamiento de Barcelona, 

violencia inmobiliaria, exposición sobre el exilio literario, la otra 

cara del chavismo en Venezuela, entrevista a Benardo Rodriguez de 

Polémica.            

Observac:  como ya indicado es públicación importante con una gran 

variedad de temas y con una lista de colaboradores amplia que tocan 

temas clasicos y de actualidad. A partir de la octava época su precio 

a 100 ptas. En la septima época el director es Mª Angels Rodriguez, en 



la octava hay un coordinador que es Jaume Sayrol, en coordinación de 

diseño y maquetación está Ricard Talens, en suscripciones Gloria 

Garcia, en ilustraciones Manolito Rastaman y en corrección de estilo 

Judit Gasull. El Consejo de Redacción lo forman Jaume Sayrol, Ricard 

Talens, Gloria Garcia, Angel Busquets, Emili Cortavitarte, Dani 

Montesinos, Enric Prat, Ricard de Vargas, Pedro Garcia, Enric Basela. 

A partir del nº 20 desaparece el staf y dice que edita Col·lectiu 

Catalunya. En el nº 34/35, ya en Reus, dicho colectivo dice que lo 

forman: Ramon, Joan, Pau, JordiVicent Canet, Xavi y Dani y su precio 

es ya de 1€. Las ilustraciones corren a cargo de Azagra, El Fisgón, 

Tasio, RCOBB, Roser Pineda, Napi, Garol Galais y Ermengol. La tirada 

es de 8.900 ejemplares que luego sube a 9000 

Hemeroteca: sexta época: 0-4 septima época: jun octava época: 0-5, 10, 

18-20, 22-42, 44-70 (CDHS)/sexta época 0-1, 4 (ARA)/sexta época: 5 

octava época: 1, 4-6, 13, 15, 17, 19-70 (FELLA)/1, 3-27 (AHCB) 

Bibliogr: Polémica 26/Lletra A 33-55, 57-58/La Campana 0-2, 11, 22, 

28-30, 32-34, 43, 46, 49-50, 159, 164, 171, 177, 182, 221, 227, 233, 

238 nueva etapa: 2 
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NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset-imprenta, ilustrado 

Resumen:  El nº 0, indican que es la primera publicación de CNT 

después del Congreso de Unificación, pretenden fomentar el debate 

interno en CNT que hoy por hoy no existe, en ese nº sobre el 

contencioso de las siglas por el Secretario de Prensa, la CNT ante la 

política economica del gobierno, planteamiento de negociación y 

reivindicaciones. El nº 1, se ocupa del próximo congreso de la CNT de 

Cataluña, elecciones sindicales y 75 aniversario de la fundación de 

CNT.  

Observac:  publicación confeccionada por el Comité Confederal de 

Catalunya de la CNT escindida.  

Hemeroteca: 1 (AIP)/0-1 (FSSM)/0 (FELLA)/0 (FSSB)  

 

Título:  CATALUNYA LLIBERTÀRIA 

Subtítulo:  Portaveu de la 

Editor:  Federació Catalana del Partit Sindicalista  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978-1980 

Periodic:  0 (set/oct78) 2 (set/oct80) 

Idioma:  en castellano excepto la presentación en portada así como 

título y subtítulo 

Dirección:  Vía Laietana 13 3º 2ª y Apart Correos 561 

NºPag:  4 DescFís:  24,7 x 34,5 el nº 0 y 21,7 x 29,7 el nº 2 

Presenta:  imprenta muy bien impreso y con ilustraciones en el nº 0, 

en cambio el nº 2 a cicloscilt mal impreso 

Colabor:  Francisco Palacio y Pere Serrad que són miembros del Comité 

Federal de Catalunya, CFP del Baix Llobregat y Anna Olive del Alt 

Empordà  

Resumen:  En editorial del nº 0, que titula "Por la autonomía hacia 

el federalismo" llama a hacer de la Diada de Cataluna un día 

reivindicativo exigiendo más autonomía y lazos solidarios con los 

otros pueblos ibéricos dentro de una España federal, socialista y 

autogestionaria, lo que da una idea clara de su nacionalismo pero ya 

como partido político. Hay información explicando lo que es el Partido 

Sindicalista así como artículos sobre el referéndum y la democracia, 



temas sindicales como la huelga de gasolineras, critica de libros y la 

trilateral. En el nº 2 la editorial ocupa casi todo el nº y trata 

sobre la OTAN y las bases americanas  

Observac:  intento de hacer un buen órgano de prensa con una cierta  

periodicidad, pero el intento fracaso. Se ha incluido la publicación 

ya que ellos mismos la han definido como libertaria (pág 3 del nº 0) y 

como ejemplo de lo libertario fuera de su ideologia   

Hemeroteca: 0, 2 (CDHS)/0-1 (FSSB)/0, 2 (AHCB) 

 

Título:  CATON  

Subtítulo:  Órgano del...  

Editor:  Sindicato de Enseñanza de la CNT 

LugarPub:  Almeria  

AñosPub:  n/i 1978/79? 

Periodic:  0 (s/f 78/79?) 

Dirección:  c/Murcia 82 entr 

NºPag:  16 DescFís:  15,7 x 21,7  

Presenta:  cicloscilt con alguna ilustración aunque mal impreso 

Resumen:  en ese nº 0, sobre los objetivos del Sindicato de 

Enseñanza, analfabetismo en España, nucleares, la Escuela Moderna y 

Ferrer y Guardia, PNN, anarquia y educación, autogestión   

Hemeroteca: 0 (ALLBesos)  

 

Título:  CEBA, LA  

Subtítulo:  Full informatiu de la..  

Editor:  Coordinadora Llibertària del Maresme  

LugarPub:  Mataró? (Barcelona)  

AñosPub:  n/i principios de los noventa? 

Periodic:  1 (s/f 9?) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia en amarillo y con las cuatro barras catalanas en 

rojo en una cara  

Resumen:  es un manifiesto anarcoindependentista con la presentación 

de la Coordinadora Llibertària   

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  CEBA NEGRA, LA  

Subtítulo:  collage, plagio y panfletismo libertario   

Editor:    

LugarPub:  n/i Barcelona?   

AñosPub:  2003 

Periodic:  hivern/primavera (03) 5 (03) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  14 DescFís:  14,7 x 21  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  En ese nº, en editorial indican que “el proposito es 

informar sobre  cuestiones que ignoran los medios de comunicación, los 

jovenes y la sociedad, la LOU, piratear musica y viñetas, la LOU y 

texto de Maria Benedetti 

Observac: a partir del nº 5 pasa a ser órgano de CNT 

Hemeroteca: hivern/primavera (ALLBesós)/5 (FELLA) 

 

Título: CEIBE    

Subtítulo:  libelo manus-crito. Publicación anarquista (solo en algunos 

números)  

Editor:  Goliardo Ceibe  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1999-2005 



Periodic:  32 (jul 99) 34 (set 99) 44 (mar 00) 48 (abr 00) 66 (s/f 

01?) 69 (abr 01) 71 (s/f 01) 72 (s/f 01) 76 (s/f 01) 80 (s/f 02) 82 

(s/f 02) 83 (s/f 02) 84 (may 02) 100 (03) 109 (04) 110 (04)   

Dirección:  Plaza Duque de Medinaceli 6 

NºPag:  4 con alguna excepción a 2 

DescFís:  14,7 x 21 excepto el 32 con 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con abundantes ilustraciones y con el texto en su 

gran mayoria manuscrito 

Resumen:  adornada con abundantes ilustraciones con dibujos, fotos, 

reproducción de pegatinas, etc y escrita a mano con una letra muy 

caracteristica que le da un aire singular, hay abundante poesia y 

textos sobre la revolución , la anarquia, el Primero de Mayo, etc  

Observac:  es una publicación cultural de tipo panfletaria.  En 

algunos pone el tiraje que va de 400 a 500 copias 

Hemeroteca: 20, 23-24, 32-34, 44, 48, 66, 69, 71-72, 76, 79-80, 82-84, 

88-100, 103-105, 107-108, 110-113, 115-116, 119-126, 128-129 (CDHS)/7, 

19-21, 23, 34, 51, 66, 68, 74, 78, 84, 90, 92, 94-95, 97-100, 103-105, 

107-113, 115-116, 119-126, 128-129 (FELLA)/1-129 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 127, 129, 132-136, 140-142, 163,-165, 

170, 173 

 

Título:  CENESTAR  

Subtítulo:  Boletín informativo…  

Editor:  Sección Sindical CNT a Cerestar Ibérica  

LugarPub:  Martorell (Barcelona)  

AñosPub:  1990?-1992 

Periodic:  s/n (s/f pero 90?) 1 (s/f pero 90?) 2 (s/f pero 90?) 3 (s/f 

pero 90?) 4 (s/f pero 91?) 5 (s/f pero 91?) 6 (s/f 91) 7 (s/f pero 

92?) 8 (92) 9 (92)  

Dirección:  CNT – Pau Claris 20ª Entr. Der 

NºPag:  4 excepto el 9 con dos  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  tipico boletín de empresa: objetivos de la Sección, 

problemas internos sobre turnos, negociación del convenio, accidentes 

laborales, elecciones sindicales, plan de pensiones, etc, también 

sobre la huelga general del 28M de 1992   

Hemeroteca: 0-9 (FELLA)/1-4, 6-9 (CDHS)/s/n, 1, 3-5, 7-9 (ARA)/0-9 

(CEHI) 

Bibliograf: CNT 124, 132/ Solidaridad Obrera 206, 213, 217, 220, 222, 

226 

 

Título:  CeNeTin  

Subtítulo:  Órgano de expresión de  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Langreo (Asturias)  

AñosPub:  ? 

Periodic:  0 (?) 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejejmplar 

Bibliograf: El Libertario (Buenos Aires) 59 

 

Título:  CENETITO  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  n/i pero seguramente 1984 

Periodic:  0 (84?) 1 (84?) 3 (84?) 

Dirección:  c/Santa Isabel 22, sede de la CNT escindida  

NºPag:  2 (impreso por una cara) DescFís:  21 x 30 

Presenta:  fotocopia 



Resumen:  historietas gráficas sobre la solidaridad y el derecho de 

asociación. 

Observac: Ambos aparecieron publicados como contraportada de los num 

3 y 4 de "Senda libertaria" por lo que probablemente son de 1984  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-2 (FAL) 

 

Título:  CERDO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Ibiza  

AñosPub:  n/i pero 1988? 

Periodic:  nº cerdo (s/f pero 88?) 

NºPag:  18 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y bastante mal impreso, diseño 

fanzine 

Resumen:  entrevista a Radio Klara de Valencia, agencias de noticias 

contrainformativas, entrevista al cantante de Vomito, igualdad, contra 

las corridas de toros ilustrado con viñeta de Azagra   

Observac:  se incluye por su contenido de signo libertario  

Hemeroteca: nº cerdo (CDHS) 

 

Título: CERO EN CONDUCTA 

Subtít: Boletin 

Editor:  Sindicato de Enseñanza- CNT  

LugarPub:  Ciudad Real 

AñosPub:  1990?-2002 

Periodic: 6 (s/f 90?) 16 (s/f pero dic 99) 17 (feb/mar 00) 18 

(may/jun 00) 19 (dic 00) 20 (02) 21 (nov/dic 02)  

Dirección: A.C. 194 

NºPag:  8 DescFís:  22 x 31,7 

Presenta: hasta el nº 17 imprenta en papel satinado, excepto en los 

números 18-20 en offset, y siempre con ilustraciones. El nº 21 a color 

en rojo y negro 

Resumen:  El nº 16, postura de CNT en temas de enseñanza, la escuela, 

escuelas populares, la escuela PAIDEIA, pensamiento y actitudes 

ideologicas de la juventud. El nº 17, el 8 de marzo, selectividad, 

mujeres para la esperanza, neocolonialismo y subdesarollo. El nº 18, 

el Primero de Mayo, coeducación, objeción fiscal, el poder de la 

iglesia, comunismo libertario. El nº 19, huelga, la reforma en 

humanidades, formación del profesorado, educación de adultos. El nº 

21, contra las elecciones, propuesta de educación de calidad  

Observac: uno de los boletines más importantes en temas de educación 

Hemerotec: 6, 16-19, 20-21 (FELLA)/12, 16-17, 21 (ARA)/15 (CEHI) 

Bibliogra: CNT 109-110, 127, 129, SO 206, 215/La Campana 112, 129, 

136, 154, 173, 175, 180, 233/Tierra y Libertad 137-138, 143/44, 161, 

174, 189  

 

Título:  CGT GENERALITAT  

Subtítulo:  full d’informació, opinió i debat  

Editor:  CNT-CGT Generalitat  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1989 

Periodic:  2 (dic 89) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Via Laietana 18 9º 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  en esta época todavia aparecian las siglas de CNT junto a 

las de CGT. Plataforma reivindicativa para 1990, antinucleares, 

manifiesto de CGT de Tarragona y situación actual clase trabajadora  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/4-5 (FSSB) 



 

Titulo: CGT INFORMA 

Subtitulo: Full informatiu 

Editor: Secció Sindical de CGT a FC Metropolità de Barcelona S.A.. 

Sindicat Únic de Transports i Comunicacions  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1989-2005 

Periodic: s/n (oct 89) especial (feb 92) jun (00)s/n (jul 05) 

Direciónc: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 4 DescFis:  18 x 25,5 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones 

Resumen: El especial, sobre la huelga de trenes con una valoración 

de CGT sobre el proceso 

Hemeroteca: jun, espec (FELLA)/oct 89, espec, jul 05 (FSSB) 

 

Título:  CGT PONTEVEDRA  

Subtítulo:  Informativo anarcosindicalista del 

Editor:  Sindicato Único de Traballadores “Solidaridad Obrera” de la 

CGT LugarPub:  Pontevedra  

AñosPub:  2001 

Periodic:  7 (abr 01) 

Dirección:  Pasantería 1 – 3º 

Resumen:  El nº 7, XIV Congreso Confederal de CGT, manifiesto-

convocatoria del 1º de Mayo, III Acuerdo Marco que regula relaciones 

laborales sector portuario, asuntos internos del sindicato    

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: La Campana 164 

 

Título: CÍCERO, EL 

Subtítulo: Portavoz de la ... 

Editor: Sección sindical de CNT en Gráficas Ibarsusi. Sindicato de 

información y artes gráficas (en el nº 2 se añade “CNT-AIT” y 

desaparece "Sindicato...", en el nº 5 al revés y desaparece 

definitivamente en el nº 7; las siglas CNT-AIT aparecen y desaparecen 

hasta el nº 12)   

LugarPubl: n/i pero Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1985-1988 

Periodic: 26 números, mensual de nov. 1985 a sept. 1988 (no salió los 

meses de julio-agosto y sept. 1986 y sept. y nov de 1987) 

Dirección: CNT de Bilbao, Basauri, Baracaldo y Erandio 

NºPágs: normalmente 8, excepciones el nº 26 (12) nº 25 (18) nº 19 

(14) nº 10 y 24 (10) nº 8, 9, 17, 21, 22 y 23 (6) 

DescFís: 21,5 x 31,5 (pequeñas variantes hasta 22 x 32) excepto nº6 

(18 x 25) 

Presenta: ofset ilustrado, bien presentado 

Secciones: Talleres, Editorial, Laboral, Humor social, Última, 

Legislación, que se van difuminando 

Colabor: Todos sin firmar salvo dos de Luis Fuentes (sobre CNT y 

contra los comités de empresa) y uno de Jon Alvarez (Los ortodoxos en 

acción), muy crítico hacia HB y su mundo 

Resumen: El nº inicial (que va s/d y s/n del 1 nov 1985)en su 

presentación dice: que sale para ayudar a los trabajadores a 

comprender su papel histórico y también para conseguir el 

reconocimiento de las secciones sindicales. Es un boletin que se 

limita casi exclusivamente a tratar asuntos relacionados con la 

empresa de cuya marcha se ofrece un exhaustivo panorama, con su 

continua crisis y su final conversión en sociedad anonima laboral, 

momento en que finaliza esta publicación. Abundantes textos sobre 

trabajo, talleres, seguridad e higiene, etc, así como la actividad de 

los distintos sindicatos (muy criticos hacia ELA) y muchas referencias 



también a los distintos jefes de la empresa. Destacamos noticias de la 

CNT (luchas de El Astorgano, manifestación 1º de Mayo, propuestas de 

CNT, necesidad de sindicarse, represión en la propia empresa sobre CNT 

con despidos y sanciones por faltas graves, lucha por el 

reconocimiento de las secciones sindicales), algunos recortes de 

prensa, varios textos sobre represión (Zabaleta, Reinosa y sobre todo 

Agustin Rueda, carta a un compañero preso), el Vaticano contra los 

homosexuales, un texto de Bakunin, algunas poesias, la lucha de los 

astilleros gaditanos, el poder de Retolaza, Congreso de CCOO, contra 

los sindicatos politicos, 31º Congreso del PSOE, acuerdos políticos en 

el P. Vasco, contra el recién santificado Valentín de Berriotxoa, los 

27 puntos del PSOE para la reconversión, gran número de tiras y 

páginas de viñetas (qué es CNT, lobo y ovejas, etc). Otros escritos 

sobre terrorismo patronal, derechos laborales, legislación, patrimonio 

histórico de CNT, ley de huelga   

Hemeroteca: 1-2, 5, 7-9, 11-15, 22-26 (CNTFLBilb)/2-7 (JIO)/16-17 

(FAL)/3, 6, 26 (ARA)/1-26 (ACD)/23, 26 (CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez/Solidaridad Obrera 193 

 

Título:  CIERZO LIBERTARIO   

Subtítulo:  Publicación trimestral de la…  

Editor:  Confederación General del Trabajo de Aragón 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  2005 

Dirección: Coso 157 local, zierzolibertario@gmail.com  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 70 (reproducción de portada) 

 

Título:  CINCO VILLAS LIBERTÁRIA   

Subtítulo:  Portavoz de la…  

Editor:  Federación Comarcal de CNT de las Cinco Villas (Valle del 

Ebro) 

LugarPub:  Ejea (Zaragoza)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (may 77) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 32 

Presenta:  multicopista, ilustrado, floja presentación 

Resumen:  Tras explicar los motivos de su aparición se ocupa de. qué 

es CNT, cooperativismo y colectivización, industrialización y 

caciquismo, hacia la autogestión, amnistía total, abstencionismo 

electoral, e inserta una llamada del sindicato de la construcción de 

la localidad  

Hemeroteca: 1 (AFE)/1 (CEHI) 

 

Título:  CIUDAD EN MOVIMIENTO, LA  

Subtítulo:  vocero de…  

Editor:  El Ataque de la Basura Radioactiva (y otras iniciativas 

anarcofeministas) 

LugarPub:   

AñosPub:  2005 

Periodic: 4 (nov 05) 

NºPag: 36  DescFis: 10,5 X 15    

Presenta: tapas a color en fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, reflexiones, manifiestos y escritos en defensa de 

las máquinas. El nº 2, manifiestos y textos de el Aviador Dro y sus 

Obreros Especializados. El nº 3, monográfico sobre “los dialectos 

moleculares de la anarquía”, teorías de la tecnoliberación. El nº 4, 

poemas, alguno sobre el calentamiento, consumo de productos de origen 

animal, manifiesto anti-música, desastre nuclear de Chernobyl      



Observac:  contenido de los tres primeros números resumido en el nº 4. 

Hemeroteca: 4 (ALLBesos) 

 

Título: CLAUSTROFÓBIA 

Subtít: Boletín informativo do… 

Editor:  Sindicato do Ensino da Confederación Nacional do Traballo 

(C.N.T.) 

LugarPub:  Coruña y Santiago 

AñosPub:  1992-1994 

Period: 1 (92) 2 (abr 92) 3 (may/jun 92) 4 (otoño 92) 6 (ene 93) 7 

(feb 93) 8 (abr 93) 9 (may 93) 10 (oct 93) 11 (nov 93) 12 (ene 94) 13 

(feb 94) 

Idioma:  gallego 

Dirección: Atocha Baixa 35 1º - 15001 A Coruña 

NºPag:  2 DescFís:  DA3 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y viñetas 

Resumen:  El nº 2, la huelga general, profesores de religión, 

educación y revolución. El nº 3, sobre un instituto del Ferrol, 

educación. El nº 4, la reforma educativa, sobre el coste del material 

didactico. El nº 6, la educación sexual, solidaridad insumiso Paco 

Castellon. El nº 7, provisionalidad del profesorado, experiencias 

educativas. El nº 8, interinos del MEC, comedores escolares, 

elecciones universitarias. El nº 9, huelga de interinos, lenguas 

extranjeras, sobre drogas, jornadas libertarias de Compostela. El nº 

10, profesores en cifras, normalidad academica. El nº 11, estudiantes 

extranjeros. El nº 12, sobre los estudios universitarios. El nº 13, 

sobre la inauguración de un instituto en Carballo, contra la mili 

Observac: boletín importante sobre la opinión de CNT en temas 

docentes 

Hemerotec: 1-4, 6-13 (FELLA)/1-4, 9-14 (ARA)/1-14 (FAL) 

Bibliogra: Solidaridad Obrera 230, 234, 236, 239/CNT 160 

 

Título:  CLAVEGUERA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Llibertari “Poble Sec” 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995 

Periodic:  especial (23 abr 95) 

Dirección:  c/Elkano, 48 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  ofset-fotocopia en color amarillo e ilustrado 

Resumen:  texto en portada que reproduce una frase del entonces 

Presidente del Gobierno Felipe Gonzalez “La democracia también se 

defiende desde las cloacas del Estado” lo que da pie a ironizar sobre 

el tema (dibujo con muchas ratas). Es un número satirico e ironico 

contra la democracia    

Hemeroteca: espec (CDHS)/espec (FELLA)/espec (CEHI) 

 

Título:  CLAVIJA LIBERTARIA, LA 

Subtítulo:  Portavoz del… 

Editor:  Sindicato de Comunicaciones. CNT  

LugarPub:  n/i pero podría ser Barcelona o Madrid 

AñosPub:  1979 

Periodic:  0 (ene 79) 

NºPag:  8 DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  imprenta y bien presentado con pequeños dibujos 

Resumen:  la publicación sale para cumplir lo acordado en una 

asamblea de Madrid donde asistían varias delegaciones y que después 

ratificaron el acuerdo. La información casi toda es de Telefónica con 

la actividad sindical desde Madrid, Alicante, Barcelona y Valencia. 



También texto contra la ley antiterrorista y otro solicitando 

aclaración sobre el Caso Scala   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (CIRA)/0 (AHCB) 

 

Título:  CNT   

Subtítulo:  Órgano de la  

Editor:  Confederación Regional del Centro. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1976 

Periodic:  nueva época: 1 (s/f pero abr 76)  

NºPag:  20 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrado, multicopista 

Resumen:  En el interior señala que es el número de presentación. Se 

ocupa de la restructuración de CNT, desmiente las informaciones sobre 

una doble CNT, problemática sindical hoy, experiencias de la huelga 

general medrileña de enero, interpretación de la huelga vitoriana como 

autogestionaria, panorama político, la fuga de Segovia. 

Observac: En páginas interiores el periódico se autodenomina "CNT. 

Boletín". 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (CIRA)/1 (CEHI) 

 

Título:  CNT   

Subtítulo:  boletín informativo (en el nº 4 “Boletin de orientación e 

información”, en la 2ª época “Portavoz…”) 

Editor:  CNT-AIT. Comarcal del Campo de Gibraltar (en la IIª época 

“F.L. de CNT en Campo de Gibraltar”) 

LugarPub:  Campo de Gibraltar (Cádiz)  

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  indica quincenal, Iª época Año I: 3 (nov 76) 4 (s/f pero 

dic 76) 5 (ene 77) IIª época: 1 (ene 78) 5 (may 78) 6 (jun 78) 

NºPag:  Iª época de 4 a 6, IIª época 10, 6 y 5 respect   

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Iª época: el nº 3, el título lleva las palabras "libertad, 

paz, justicia", trata de sindicalismo revolucionario, colectividades 

libertarias de la guerra, FIJL, firmeza ideológica, frases de A. 

Lorenzo. El nº 4, efemerides de Durruti, escuela autogestionada y 

antiautoritaria, anarcosindicalismo, JJLL en Campo de Gibraltar. El nº 

5, (los datos sacados de Frente Libertario 71) informativa y 

doctrinal, la necesaria alternativa CNT, reseña de actos, autogestión. 

IIª época nº 1, después de un año sin salir, el paro obrero, los 

jubilados, cancionero libertario, contra las elecciones sindicales, 

los mártires de Casas Viejas. El nº 5, 1º de Mayo con plataforma de 

CNT, los mártires de Chicago. El nº 6, acción directa, militancia 

obrera e ideologia de CNT, mundiales del 78, ateneos libertarios, 

ecologia y mov. libertario (extraido de Ajoblanco), pedagogia.  

Hemeroteca: Iª época: 3 (ARA)/Iª época: 3-4 IIª época: 1, 5-6 (CDHS)/5 

(CIRA) 

Bibliograf: Frente Libertario 71 (facsimil de portada) 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:  Organo de la…… 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub: Madrid (0-16) Barcelona (17-32) Madrid (33/34-99) Bilbao 

(100-150) Granada (151-292) Madrid (293-314)   

AñosPub:  1976-2005  

Periodic:  mensual con excepciones. Desde el nº 101 van fechados con 

doble mes (abril-mayo, mayo-junio, etc,) norma que abandona desde el 

122 (feb 1991) para seguir una ordenación mensual corriente.  0 

(dic 76) 1 (ene 77) 2 (feb 77) 3 (mar 77) 4 (s/m pero abr 77) 5 (may 

77) 6 (jun 77) 7 (jul 77) 8 (set 77) extra (s/d pero set/oct? 78) 9 



(oct 77) 10 (nov/dic 77) 11 (ene 78) 12 (feb 78) 13 (15 mar 78) 14 (1 

may 78) 15 (3 jun 78) 16 (jul 78) 17 (ago 78) 18 (set 78) 19 (oct 98) 

especial “Amnistia total” (s/d oct 78?) 20 (nov 78) 21 (dic 78) 

especial (dic 78) 21 [en realidad es el 22] (dic pero seguramente es 

ene 79) 23 (feb 79) 24 (mar 79) 25 (abr 79) especial (may 79) 26 (may 

79) 27 (jun 79) 28 (jul 79) 29 (set 79)30 (oct 79) 31-32 (nov/dic 79) 

ocho especiales V Congreso (que llevan fechas del 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 dic 79)33-34 (ene/feb 80) 35 (mar 80) 36 (abr/may 80) 37 

(jun 80) 38 (jul 80) 39 (set 80) 40 (oct 80) 41 (nov 80) 42 (dic/ene 

81) 43 (feb 81) 44(mar 81) 45 (abr 81) 46 (may 81) 47 (jun 81) 48 (jul 

81) 49 (set 81) 50 (oct 81) 51 (nov 81) 52 (dic 81) 53 (ene 82) 54 

(feb 82) 55 (mar 82) 56 (abr 82) 57 (may 82) 58 (2ª quin may 82) 59 

(jun 82) 60-61 (Jul-ago 82) 62 (set 82) 63 (15-30 oct 82) 65 (espec 

elecciones s/d) 65 (15-30 dic 82) 66 (ene 83) 67 (espec congreso 12 

ene 83) 68 (espec congreso 13 ene 83) 69 (espec congreso 14 ene 83) 70 

(espec congreso 15 ene 83) 71 (feb 83) 72 (mar 83) 73 (s/d pero dic 

83) 74 (ene 84) 75 (feb/jun 84) 76 (mar 85) 77 (abr 85) 78 (s/m pero 

may 85) 79 (s/m pero set 85) 81 (s/m pero oct 85) 82 (s/m pero abr 86) 

83 (s/m pero may 86) 84 (s/m pero jul 86) 85 (s/m pero oct 86) 86 (s/m 

pero nov 86) 87 (s/m pero nov 86) 88 (s/m pero ene 87) 89 (s/m pero 

mar 87) 90 (abr 87) 91 (set 87) 92 (nov 87) 93 (dic 87) 94 (feb 88) 95 

(mar 88) 96 (may 88) 97 (jun/jul 88) 98 (set 88) 99 (oct/nov 88) 100 

(mar 89) 101 (abr/may 89) 102 (may/jun 89) 103 (jun/jul) 104 (jul/ago 

89) 105 (ago/set) 106 (set/oct 89) 107 (oct/nov 89) 108 (nov/dic 89) 

109 (dic/ene 89) 110 (ene/feb 90) 111 (feb/mar 90) 112 (mar/abr 90) 

113 (abr/may 90) 114 (may/jun 90) 115 (jun/jul 90) 116 (jul/ago 90) 

117 (ago/set 90) 118 (set/oct 90) 119 (oct/nov 90) 120 (nov/dic 90) 

121 (dic 90/ene 91) 122 (feb 91) 123 (mar 91) 124 (abr 91) 125 (may 

91) 126 (jun 91) 127 (jul 91) 128 (ago 91) 129 (set 91) 130 (oct 91) 

131 (nov 91) 132 (dic 91) 133 (ene 92) 134 (feb 92) 135 (mar 92) 136 

(abr 92) 137 (may 92) 138 (jun 92) 139 (jul 92) 140 (ago 92) 141 (set 

92) 142 (oct 92) 143 (nov 92) 144 (dic 92) 145 (ene 93) 146 (feb 93) 

147 (mar 93) 148 (abr 93) 149 (may 93) 150 (jun 93) 151 (jul 93) 152 

(ago 93) 153 (set 93) especial (s/d pero set 93) 154 (oct 93) 155 (nov 

93) 156 (dic 93) 157 (ene 94) 158 (feb 94) 159 (mar 94) 160 (abr 94) 

161 (may 94) 162 (jun 94) 163 (jul 94) 164 (ago 94) 165 (set 94) 166 

(oct 94) 167 (1 nov 94) 168 (2ª quin nov 94) extra (nov 94)169 (1ª 

quin dic 94) 170 (2ª quin dic 94) 171 (1ª quin ene 95) 172 (2ª quin 

ene 95) 173 (1ª quin feb 95) 174 (2ª quin feb 95) 175 (1ª quin mar 95) 

176 (2ª quin mar 95) 177 (1ª quin abr 95) 178 (2ª quin abr 95) 179 (1ª 

quin may 95) 180 (2ª quin may 95) 181 (1ª quin jun 95) 182 (2ª quin 

jun 95) 183 (1ª quin jul 95) 184 (2ª quin jul 95) 185 (1ª quin ago 95) 

186 (1ª quin set 95) 187 (2ª quin set 95) 188 (1ª quin oct 95) 189 (2ª 

quin oct 95) 190 (1ª quin nov 95) 191 (2ª quin nov 95) 192 (1ª quin 

dic 95) especiales VIII Congreso (6, 7, 8 y 9 dic 95) 193 (1ª quin ene 

96) 194 (2ª quin ene 96) 195 (1ª quin feb 96) 196 (2ª quin feb 96) 197 

(1ª quin mar 96) 198 (2ª quin mar 96) 199 (1ª quin abr 96) 200 (abr 

96) 201/202 (may 96) 203 (1ª quin jun 96) 204 (2ª quin jun 96) 205 (1ª 

quin jul 96) 206 (2ª quin jul 96) 207/208 (1ª y 2ª quin ago 96) 

209/210 (1ª y 2ª quin set 96) 211/212 (1ª y 2ª quin oct 96) 213/214 

(1ª y 2ª quin nov 96) 215/216 (1ª y 2ª quin dic 96) 217/218 (1ª y 2ª 

quin ene 97) 219 (feb 97) 220 (mar 97) 221 (abr 97) 222 (may 97) 223 

(jun 97) 224 (jul 97) 225 (ago 97) 226 (set 97) 227 (oct 97) 228 (nov 

97) 229 (dic 97) 230 (ene 98) 231 (feb 98) 232 (mar 98) 233 (abr 98) 

234 (may 98) 235 (jun 98) 236 (jul 98) 237 (ago 98) 238 (set 98) 239 

(oct 98) 240 (nov 98) 241 (dic 98) 242 (ene 99) 243 (feb 99) 244 (mar 

99) 245 (abr 99) 246 (may 99) 247 (jun 99) 248 (jul 99) 249 (ago 99) 

250 (set 99) 251 (oct 99) 252 (nov 99) 253 (dic 99) 254 (ene 00) 255 

(feb 00) 256 (mar 00) 257 (abr 00) 258 (may 00) 259 (jun 00) 260 (jul 

00) 261 (ago 00) 262 (set 00) 263 (oct/nov 00) 264 (dic 00) 265 

(ene/feb 01) 266 (mar/abr 01) 267 (may 01) 268 (jun 01) 269 (jul 01) 



270 (ago 01) 271 (set 01) 272 (set 01) 273 (oct/nov 01) 274 (dic 01) 

275 (ene 02) 276 (feb 02) 277 (mar 02) 278 (abr 02) 279 (may 02) 280 

(jun 02) 281 (jul/ago 02) 282 (set 02) 283 (oct 02) 284 (nov 02) tres 

especiales IX Congreso (1, 2 y 3 nov 02) 285 (dic 02) 286 (ene 03) 287 

(feb 03) 288 (mar 03) 289 (abr 03) 290 (may 03) 291 (jun 03) 292 

(jul/ago 03) 293 (set 03) 294 (oct 03) 295 (nov 03) 296 (dic 03) 297 

(ene 04) 298 (feb 04) 299 (mar 04) 300 (abr 04) 301 (may 04) 302 (jun 

04) 303 (jul 04) 304 (ago/sep 04) 305 (oct 04) 306 (nov 04) 307 (dic 

04) 308 (ene 05) 309 (feb 05) 310 (mar 05) 311 (abr 05) 312 (may 05) 

313 (jun 05) 314 (jul 05) 315 (ago/sep 05) 316 (oct 05) 317 (nov 05) 

318 (dic 05) 

Dirección:  Del 1 al 15 en c/Libertad,15 de Madrid. A partir del nº 16 

en Barcelona c/Tapiolas 7 1º 2ª, luego en el 18 cambia a A.C. 1344 (la 

imprenta: Ingemesa. C/Cardenal Reig s/n – Barcelona 28), después la 

redacción en C/Caspe 80 pral 1º Barcelona-10. En la etapa de Madrid 

desde el nº 33-34 en el A.C. 3240 y c/Magdalena 6 2º, a partir del nº 

75 en Plaza Tirso de Molina 5 2º se imprimen los talleres de Cambio 

16, para pasar luego a Copiasol en la c/Espoz y Mina 1. Etapa de 

Bilbao: c/Viuda de Espalza 12 2º. Etapa de Granada: en un principio la 

redacción en c/Molinos 64 del 18009 y luego en Avda. Constitución 21 

9º. En Madrid nuevamente en Plaza Tirso de Molina 5     

NºPag:  el cero lleva 8, al igual que el 5, especial de septiembre 

1977 y 33-34; los num. 2,3,6-14 y 30 llevan 12; los ejemplares 4, 15-

19, 33-52 (menos el 42) con 16; otros varios con 4 páginas: especiales 

de octubre y diciembre de 1978 y los dedicados al V congreso; y el 31-

32 con 20 páginas al igual que el nº 42, el nº 60/61 con 32 y los 

especiales (elecciones y VI Congreso) con 4, el 73 y 74 con 12. Del 76 

al 90 variable entre 12 y 20, con alguna excepción a 8 o a 24, del 91 

a 99 con 8, 16, 4, 16, 24, 16, 14, 16,16; el 200 y 203-206 con 16, el 

201/202 y los siguientes con 32 Desde el nº 100, cambiante dentro de 

unos limites: el nº 100 y el 104 con 16 págs, con 24 los nº 103, 108, 

114, 123, 126, 129, 131 y 132; con 28 el 113 en razón del VII 

congreso, y los restantes –salvo los especiales- llevan 20 que es la 

cifra más corriente y que podemos considerar regular. Los especiales 

solo 4. La etapa de Granada a partir del 151 con 24 págs., luego a 32 

que ya será lo normal hasta la fecha, a partir del nº 167, etapa de 

los quincenales, solo con 16 págs con alguna excepcion como el extra 

de nov 94 con 4, el 170 y 177 con 24 y los especiales del VIII 

Congreso, los tres especiales del IX Congreso con 4, 8 y 10 respect. 

El nº 277, 278, 280 y 282 con 40 

DescFís:  en un principio 21´5 x 31´5 con variantes (24x34, 23´5x31) 

que desde el nº 5 pasa a 31x42´5 mantenido hasta su traslado a 

Barcelona en que pasa a 29x42 con variantes (29x41), en Madrid se 

generaliza en 31´5 x 43 a partir del nº 35 y cambia otra vez a partir 

del nº 42 a 29 x 40 (Excepciones: extra septiembre 1977 con 21´5x31´5; 

especiales V congreso 30´5x43´5). A partir del nº 73 nuevo formato 

24,8 x 34,5.  A partir nº 100 a 31,5 x40 que será ya el formato hasta 

la fecha (salvo los cuatro especiales 31 x 44,5 y los del IX Congreso 

con 21 x 29,7) 

Presenta:  imprenta, profusamente ilustrado, bien presentado, papel 

periódico y a cuatro o cinco columnas, A lo largo de los años ha 

cambiado varias veces de formato y modificado su cabecera: sus 

primeros números salieron con portada y contraportada a dos colores 

(rojo y negro) situación que se mantiene hasta el nº 15 incluido; 

luego el periódico se publicará en blanco y negro (excepciones: 

especial octubre de 1978 y el ya citado especial de 15 de febrero de 

1980). Siempre bien editado. A partir del nº 73 papel blanco y después 

portada/contraportada en rojo y negro. Con relación a la cabecera los 

cambios más o menos importantes han sido frecuentes: desde el nº 6 

modifica el tipo de letra; cambia la cabecera con el traslado a 

Barcelona y de nuevo desde el 24, añadiendo además los emblemas de CNT 



y AIT desde el 34. Modificación de la cabecera desde el nº 122 

(febrero 1991). Los especiales IX Congreso a fotocopia con algunas 

ilustraciones  

Secciones: laboral, vida confederal, breves, debate, actualidad, 

cartas, internacional, cultura, pedagogia y entrevista. Luego: agenda, 

actualidad, gaceta sindical, mundo, editorial, opinión, economia, 

comunicados, sociedad y ocio y cultura. Dos secciones de interés: El 

bebe furioso (firmado por Damocles) y Buzón Libertario (especie de 

cartas al lector, que trata los más diversos temas, a veces con 

polémica). En el nº 75 = asocial, opinión, represión. A partir del 

100: actividades, gaceta sindical, mundo, economia, opinión, ocio y 

cultura, buzón libertario, contactos, etc. Etapa Granada: Bundesbanka 

comuna, luego el rebenque de Moncho Alpuente, importante la sección 

libros, la de cine con Germinal. Las secciones en la época de Granada 

eran: agenda, actualidad-sociedad, editorial, gaceta sindical, 

testimonios, mundo, ecologia, buscando el norte, ocio-cultura, 

opinión, vida confederal y comunicados, página de la AIT, economia y 

crucigrama 

Colabor: se ha intentado reflejar todo un elenco de nombres, ya que 

al contrario que otras publicaciones libertarias aquí es importante 

quién lo dice. Encontramos nombres bien conocidos dentro de la CNT o 

el anarquismo con cientos de nombres anonimos que refleja la 

diversidad y el testimonio plural sobre infinidad de temas. Es posible 

que hayamos olvidado alguno, no están contabilizados los nombres de 

textos pequeños (notas) o del ambito laboral y conflictos de empresas, 

tampoco se han referenciado colectivos o seudonimos, todo y que 

algunos de los incluidos es posible que lo sea. Los números entre 

parentesis indica las veces que aquel colaborador ha escrito un texto: 

Ignacio Acosta(8), Manel Aisa, Ferran Aisa(2), Rafael 

Aganjiz, Tito Alba, Octavio Alberola(2), Juan Jose Alcalde, 

Miguel Alcañiz, Marcos Alcón(2), Josep Alemany(9), Carlos 

Aller Gancedo, Esteban Alonso(4), Moncho Alpuente(86), Ivan 

Dario Alvarez, Jon Alvarez(5), Antonio Alvarez(2), Felix 

Alvarez(6), Ramon Alvarez, Diego Alvarez, Juan Carlos 

Alvarez, F. Alvarez Farreras, Jose Luis Alvarez Fernandez, 

Joan Alvarez Fernandez(4), Fernando Alvarez-Uria, Mikel 

Alvira, Patxi Alzate(2), Amador, Luis Andres Edo(9), Juan 

Antxia(2), B. Aparicio, Oscar Aranda, Jose Aracil, Joel 

Araos, Arapey(7), Iñaki Area(3), Julian Ariza, Juan Ariza 

Martin(9), Rafael Arjona(3), J. Armada, Joan Armengol, 

Joaquin Arqué, Ricardo Arrese, Marisa Arribas, Luis 

Arrieta(10), Iñaki Astoreka(9), Francisco Ayala, Antonio 

Baena, Evaristo Bagés, A. Bandán, Luis Fernando Barba, 

Patricio Barquín, Rosa Bassave(5), Miguel A. Bautista, 

Albert Beaughon(2), Juan Jose Belvis, Koldo Beovide, Xavier 

Bermudez(2), Antonio Bernardo, Isaac Bigio(5), H. Blanco(3), 

J. Blasco(11), M.G. Blazquez(9), J.C. Bleda(2), Vidal 

Brausen, L. Buendia (2), Juan Caba Guijarro, Jose Caballero 

Iglesias(3), Paco Cabello(55), Juan Pablo Calero(5), 

Campillo(2), Severino Campos(2), Miguel Cancio(22), Tomas 

Cano Ruiz, Antonio Cañete Rodriguez, Angel Cappelletti, 

Elias Capriles, Francisco Carpintero, Francisco Carrero, 

Manuel Castañeda, Alfredo Casal, José Cases Alfonso, Pilar 

Castaño(4), Francisco Castellon, Antonio Castellote, Juan 

Jose Castilla(2), Floreal Castilla(29), D. Castillo, Lola 

Castillo, Juan Castillo(3), Carmelo Centro, Montserrat 

Cerezo, Manuel Chiapuso, Rafael Cid, M. Cobo(7), Carlos 

Coca, Concha, Jose Luis G. Coronado, Jose Luis Corrales, 

Miguel Correas, Cortés, Dios Corrides, Emilio Cortabitarte, 

Javier Couso, Juanjo Crespo, Patricia Cuadra, Paco Cuevas, 

Jorge del Cura, Jose Ignacio Dean, Demófilo(14), Carmen Diaz 



Mayo(8), Xavier Diez, E. Domingo(2), Teresa Domingo Catalá, 

Miguel Dorado, Manuel Durruti(3), Juan Antonio Elias, 

Alfredo Embid(8), Isabel Escudero(5), José España, Valeriano 

Espiga, Angel Espinosa, Alberto Ezquerra(4), L. Fabbri(2), 

J. Fabian, Luis Alfonso Fajardo, Molesto Fernandez(2), 

Gerardo Fernandez(6), Joaquina Fernandez, Eliseo Fernandez, 

Frank Fernandez, Paqui Fernandez, Magdalena Fernandez, Jose 

Fernandez Bustos(2), Ramon Fernandez Duran, Anton Fernandez 

de Rota, F. Ferrer Quesada, Fontaura(7), Oscar M. Frean, 

Freddy, Roberto Freire, Gabriel Fuentes, Luis Fuentes(6), 

Eduardo Galeano (2), Alberto Gamarra, Juan Carlos Gamboa, R. 

Gamón, Alvaro Garcia, Alfonso Garcia, Manuel Carlos 

Garcia(11), Victor Garcia, Jesus Garcia Blanca(12), Ramon 

Garcia Dils(2), Andrés Garcia Gonzalez, Andres Garcia 

Hernando, Carmen Garcia Higueras(3), Mª Angeles Garcia 

Maroto(7), Roberto Garcia Perez(2), Jose Luis Garcia 

Rua(34), Jose Manuel Garcia Sanz(3), Ramon Garcia Santos(2), 

Eugenio Garcia Valle, Emilio Garcia Wiedemann(5), Juanjo 

Garfia, Carlos Garrido(3), Vicente Gascó, Juan Gelman, 

Germinal(87), Enrique Gil, Isidro Gil Perez, A.G. 

Gilabert(4), Pepe Gomez, Mariano Gómez Cezar(2), Jose Gómez 

Merchan, José Gómez González, M. Gómez(2), Alfredo Gómez 

Gil, Ignacio Gómez de Liaño, Juan Gómez Casas(14), H. 

Gonzalez(4), Pascual Gonzalez, Enrique G. Gonzalez, Enrique 

Gonzalez Duro(3), Pedro Gonzalez Perez, J.A. Gonzalez Sainz, 

Gorka, Fidel Gorrón(9), Jose Antonio Gregorio, David Guasch, 

Abraham Guillem(52), Tomas Gutierrez(2), Manuel Gutierrez 

Hormiga(2), Jose Luis Gutierrez Molina(4), Sandra Guzmán, 

Antonio Han, Eduardo Haro Tecglen, Albert Herranz(8), 

Fernando Herrera, Pilar Herrera, Enrique Hoz(3), Elvira 

Huelves, Pedro Ibarra(2), Rodrigo Iglesias(4), Abelardo 

Iglesias, Gustavo Indurain, Marta Iñiguez (4), Miguel 

Iñiguez, José Irañeta, Patxi Iturregi, Gerard Jacas, Antonio 

Jáimez(2), Federico Jimenez(2), Antonio Jimenez Uceda(15), 

Josep(3), Jose Julio Julian,Jose L. Junquera, Kike, 

Lagun(2), F. Javier Lalueza, Juan de la Lama(7), Ignacio 

Lamata, Pilar Lataño(3), Arnold Layne(6), Lazaro, Juan 

Lazpita(2), Enrique Leirachá, Ramon Liarte(4), Lily Litvak 

(2), Jesus Lizano(3), Conrado Lizcano(5), M.C. Llacuna, 

Pedro Llera, Ignasi de Llorens(6), David Llorente, Nicola 

Lococo(3), Blas López, Moisés López, Rodrigo López(5), Juan 

Carlos López Dominguez(2), Javier López Arbenat, Jose Luis 

López Garcia(3), Javier López Megino(3), Santiago López 

Petit, Enrique G. Lorenzo, Jose Mª Lorenzo Espinosa(17), 

Felix Losada, Irene Lozano, Antonio Luna Crespo, Lola 

Luque(2) 

Bartolome M.J., Fidel Manrique Garrido(2), M. Manrique(3), 

Enrique Marco(3), Isidro Maltrana, Luis Marquez(4), 

Florentino Martin, Francisco Martin, Jesus Martin, Antonio 

Martin, J.A. Martin Segura, Juan Martinez(7), Antonio 

Martinez(34), Carlos Martinez(2), Francisco M. Martinez(2), 

Marugan-Coca, Manuel Mas(3), Eduard Masjoan, Raul Mateo 

(2), Maria Matteo(2), Mª Jesus Medina, Carlos Meizoso, 

Victor Mendez, Nelson Mendez, Joserra Mendez, Mauro Mera, 

Merinero, Bartolome Miranda(5), Juan Modrego, R. Molero, 

Juanma Molina, Salomé Moltó(16), Enrique Montanchez, 

Fernando Montero(9), Javier Montes, Federica Montseny(3), 

Raul Montilla, Antonio Moragues, Lorenzo Morales, Bartolome 

Morales(2), Jose Luis Moreno Pestaña, Antonio Moreno(2), 

Javier Morillas(3), Jose Luis Mulas(2), Miguel Muliterno, 

Manuel Muner, I. Muñiz, Pedro Muñoz, Ernesto Murcia 



Sánchez, Pablo Nacarino, F. Navarro(3), Valentin Navarro, 

Bibiano Navazo, I. Nistal, Angelica Nossa, Juan Nuño, 

Obdulio(3), Martín Obregon, Jose Mª Olaizola, Francisco 

Olaya(13), Manuel A. Oliva(23), Manuel Olmedo(2), Carolina 

del Olmo, Eusebio Onega(23), Jose Iganacio Orejas(3), J.M. 

Orferas, Covadonga Ories, Antonio Orihuela(4), Orkatz, Kepa 

Ortega, Javier Ortiz(14), Lourdes Ortiz(3), Angel Ortiz, 

Francisco Ortiz(2), Acracio Orrantia, A. Oset(3), Eloisa 

Otero, Jose R. Otero-Besteiro, Toni Paban, Jose Ramon 

Palacios(7), Gonzalo Palomo, Alejandro Paniagua, Victor 

Pardo, Francisco Patiño, Hector Pavelic(2), Abel Paz(4), 

Jota Pe(6), Carlos Pelegrin Otero(5), Pedro Peralta, Miguel 

Perera, Manuel A. Perez(6), Juan Perez(2), Guadalupe Perez, 

Guillermo Perez Alvarez(2), Antonio Perez Ruiz, Ernesto 

Perez Zuñiga, Francisco Piqueras(3), Miquel Didac 

Piñero(3), Galo Plaza(2), Manuel Pliego(9), R. Poch(2), 

Miguel A. Portillo(2), Helios Puig, Sebastian Quaker(3), 

Miguel Angel Quintanilla, Enrique Qurós, Juan Rail, Pilar 

Ramirez, Alfredo Ramirez, Sergio Ramirez, Jordi Ramone, 

Iván Ramone, Antonio Ramos, Rafael Redondo(9), Julio 

Reyero, Marcel·li Reyes, A. Riobo, Francisco Riofrio, 

Andres Rios Flores, David Rivas(2), J. Rivero, Beltran Roca 

Martinez(2), Luis Rodriguez(3), Alexis Rodriguez (2), Juan 

Rodriguez, Renacer Rodriguez, E. Rodriguez, J.M. Rodriguez 

Casanueva(3), Claudio Rodriguez Fer, Jesus Rodriguez 

Perez(2), M. Rodriguez, Rodrigo López, Marcos Roitman, Juan 

A. Rojo, José J. Roldán, Chus Román, Agustin Romero, Jose 

Ros(2), Eduardo Rosell(5), Blas Royo, A. Ruano, Francisco 

Rubio Cuenca(3), Paco Rubinos, Lourdes Ruiz, Jorge Ruiz, 

Amador Ruiz, David Ruiz Garcia, Imanol Ruiz Perez, M.J. 

Ruiz Piñero(2), Javier Sadaba(5), Pablo Saenz de la 

Fuente(3), David Salas(6), Alfonso Salazar(27), Jose Mª 

Salguero, Floreal Samitier, Belen Sanchez(2), Andres 

Sánchez(2), J.M. Sánchez, Julian Sanchez(38), Carlos 

Sánchez Almeida, Raul Sánchez Blázquez, Rafael Sáchez 

Garcia, Mª Antonia Sánchez Vallejo, Ramon Sanjuan, Carles 

Sanz(2), Heleno Saña(14), Liberto Sarrau, Juan 

Satrustegui(2), Gonzalo Savarola, Hector Schujman, Serafin 

Senoseain, Ramon Sentis, J. Serra Estruch, Pablo 

Serrano(45), Jordi Serrano, Paz Serrano(3), A. Serrano 

Gonzalez, S. Sierra(2), Rafael Sierra(3), Jesus Sierra, Ana 

Sigüenza(4), Marciano Sigüenza(14), Siksa, Francisco 

Simancas, Carlos del Sol, Santi Soler, Andres Sopeña, 

Luciano Suero(15), Carlos Taibo (2), Gualdetxo Taldea, 

Rafael Tapia, Mariano Trapero, Ricardo Travé, Emilio Travé, 

Xose Tarrio, Emilio Tesoro(2), José Toribio Barba, Jorge 

Tortosa, Javier de Torres, Andres Torrijos(3), Jon 

Urgarte(2), Urzaiz(16), Rafael Uzcategui(2), Julian 

Vadillo(9), Val, S. Valgañon, Agustin Valiente, Xabier 

Valle(12), Javier Vallet(2), Francis Vaz, Antonio 

Vargas(15), J.L. Velasco, Fernando Ventura(2), Isidro J. 

Vera, Victor Via(2), Francesc Viadel, Manuel Vicent(4), 

Acracio Vidal, Hector Vihé(2), Antonio Villa, Liberto 

Villacarrillo, J. Villar Sánchez, Jose Yañez Gracia, 

Zaplana(11)   

Resumen:  El nº 0, inicia esta IV andadura con el sugerente título en 

el editorial de “Compañeros, la CNT” para decir que vuelve la CNT que 

es la organización genuina de los trabajadores, unidad contra medidas 

capitalistas, libertad sindical, federaciones de industria, prensa 

confederal, Hungria 1956, los Murray anarcosindicalistas irlandeses 

condenados a muerte.  El nº 1, electoralismo, fugas de capitales y 



emigrantes, campaña SAC pro-CNT, la huelga de Roca, conflicto en 

Enseñanza, XV Congreso AIT. El nº 2, el paro, libertad sindical, 

luchas Pais Valencià, situación CNT y Mujeres Libres. El nº 3, lleva 

la misma editorial que el nº 0 y en una esquina indica que es un 

“especial mitin”, Congreso de la AIT, contiene una memoria historica 

de la CNT desde el Congreso fundacional hasta nuestros dias, acaba con 

un esquema federal. El nº 4, 1º de Mayo, CNT y UGT contra el entrismo 

de la COS, mitin San Sebastian de los Reyes (fotos en color y cartel 

del mismo), presos a la calle, Living Theatre. El nº 5, legalización 

CNT, movimientos libertarios de barrio, el campo y la Camara Agraria, 

los anarquistas y CNT. El nº 6, antiparlamentarismo, centrales 

nucleares, Comité Pro-Presos de Madrid. El nº 7, acción sindical en la 

empresa, huelga en Asturias, movim. Libertario en Italia, torturas en 

Uruguay, ocupaciones, problemática de la mujer. El nº 8, pacto social, 

mitines veraniegos, Barcelona libertaria, motin en Carabanchel, huelga 

en zapatos, Castilla comunera y anarquica, CNT y la prensa madrileña, 

PNR. El extra es simplemente la reproducción de los acuerdos de un 

Pleno de Regionales sobre la “acción sindical en la empresa y sobre el 

patrimonio sindical”, tiene un desplegable en páginas centrales sobre 

la CNT ¿qué pretende y cómo funciona? El nº 9, consejos de fábrica en 

Standard, AIT en lucha, Sacco y Vanzetti, información de las 

Regionales. El nº 10, Pacto de la Moncloa, huelga de gasolineras, 

Ateneos Libertarios, contra las elecciones sindicales, consejismo y 

anarcosindicalismo, anarquia y reformismo. El nº 11, conflictos en 

transportes, metal, contrucción, sobre ecologia y revolución social, 

AIT, fascismo del eurocomunismo, influencias burguesas, represión para 

CNT. El nº 12, Caso Scala con portada y contraportada (no somos 

terroristas y comunicado del Comité Nacional),  libertad Joglars, 

contra el nacionalismo, no a las elecciones, la prensa postfranquista. 

El nº 13, asesinato de Agustin Rueda, contraportada con especial 

cárceles, Andalucia quema, emigración, sindicato y asamblea, los 

asistentes sociales. El nº 14 sobre el 1º de Mayo, editorial sobre 

anarcosindicalismo y anarquismo, qué es el terrorismo, estrategia 

sindical, movimiento asambleario, Aragón 1937: nos arrasaron los 

comunistas. El nº 15, reportajes del 1º de Mayo, conflicto en Metacal 

y en enseñanza, peligro consejista?, informe del Secretariado 

Permanente saliente, centrales reaccionarias, contra el Mundial de 

Futbol en Argentina. El nº 16 (por error pone nº 1), contra la Ley de 

Acción Sindical (editorial y otras págs), contra los convenios, los 

convenios y el Pacto de la Moncloa, cámaras agrarias, las cárceles y 

la reforma penitenciaria, carta de José Peiró sobre la situación 

actual de CNT, contra Lemoniz, reivindicaciones de la mujer, 

entrevista Abel Paz. El nº 17, no olvidemos Scala, organización del 

movimiento libertario, la FAI, entrevista al nuevo Comité Nacional, la 

Ley Antiterrorista, sobre las peliculas “S”, entrevista al guerrillero 

Marcel·li Massana. El nº 18, contra la Constitución, unión sindical y 

movimiento asambleario, huelga de gasolineros, cómo ve la CNT el 

movimiento libertario?, contestación de Conrado Lizcano a la carta de 

José Peiró, Andalucia tierra de terratenientes, huelga de mineros de 

carbón en EEUU, texto de Mella, el primer ministro en Portugal como 

representante del gran capital. El nº 19, huelga de gasolineras, 

salidas autogestionarias?, debate sobre las Federaciones de Industria 

o Sindicatos Unicos (intervienen J. Costa Font, Agustí Oset y Sind de 

Construcción), por qué somos anarcosindicalistas?, contra las 

cárceles, el nuevo Pacto Social, dictadores en America Latina, 

escuelas en lucha. El especial va de “Amnistia total” (presos, Scala y 

en general la represión). El montaje bien hecho y cuidadas y bien 

seleccionadas las ilustraciones. El nº 20, afiliados del SC de Osuna 

se pasan a la CNT, el Pacto Social o como hundir a la CNT, para que 

surve la OIT?, polémica de los convenios, el Sahara, sobre los Papas, 

la falsa inocencia de los dibujos animados. El nº 21, conflictos en 



Sarrió y gasolineras, la Constitución contra los trabajadores, las 

malas relaciones entres el CNT y el Secretariado Permanente, 

antimilitarismo y anarquismo, ecologismo, entrevista al redactor de 

Open Road. El especial dic 78, abstención al referendum de la 

Constitución. El nº 22 (por error pone 21), no al Pacto Social, 

sucesos de la Modelo, autoescuelas y aceituneros en huelga, el último 

Pleno Nacional de Regionales, la revolución microelectrica, 

multinacionales y poder, qué pasa en Irán, John Travolta. El nº 23, 

ola de conflictos (varias págs), internacionalismo obrero, ciencia y 

poder capitalista, hacer sindicato CNT es lucha anarcosindicalista, 

sobre los convenios, sindicatos imgleses, la estanflación, sobre el 

paro. El nº 24, en portada terrorismo/antiterrorismo, bastante 

información laboral-sindical y organica de CNT, el chantaje de las 

multinacionales, la energia, municipios y comunas libertarias, 

nacionalismo y comunismo contra anarquismo, integración de España en 

Europa, sucesos en la quinta galeria, eurorepresión, tortura psiquica 

en las prisiones, cultura en los barrios. El nº 25, poder judicial: 

poder represor, crisis del capital?, los sindicatos salvajes contra 

las huelgas de trabajadores, poder popular a las asambleas, elecciones 

municipales o la renuncia al movimiento popular. Especial 1º de Mayo, 

los Martires de Chicago, la represión continua, Agustin Rueda (4 

pags). El nº 26, nuclear de Harrisburg, la revolución negra, Chicago: 

lucha por las 8 horas y reportaje de los martires (varias págs), 

después de las elecciones qué?, qué pasa en la CNT?. El nº 27, llamada 

a la reflexión militante, Cataluña mete la pata, la FAI y la crisis de 

la CNT, sobre incidentes Sindicato Construcción de Barcelona y 

contestación del diario CNT, la dificil unidad confederal, Iran: una 

revolución encauzada. El nº 28, Tudela otra muerte, lucha por la 

amnistia, varias cartas sobre la crisis de Barcelona en relación a 

Jose Mª Berro, “incautación, accion directa y autogestión”, sobre la 

muerte de Valentin Gonzalez. El nº 29, patrimonio historico y el 

juicio salomonico de UCD, estatuto del trabajador, nuclear? no 

gracias, “anarquismo, anarcosindicalismo y sindicalismo 

revolucionario”, sobre el programa de televisión La Clave, comunicados 

de la FIGA, hacia el Congreso. El nº 30, convenios colectivos o acción 

directa?, clase politica y realidad social, los jubilados, encadenados 

por la libertad, V Congreso: orden del dia, acuerdos de Plenos 

Nacionales, sindicatos asistentes, etc (varias págs). Nº 31-32, 

democracia directa en CNT, ja tenim estatut, relaciones 

internacionales, democracia directa en CNT, contestación de Octavio 

Alberola a Cases, la dificil unidad confederal, reforma de las 

prisiones, texto manuscrito en paginas centrales de los presos de 

Scala desde Segovia, concretando posturas, organización tecnica del 

Congreso, desde Barcelona.  Los especiales del V Congreso, tratan 

temas propios del Congreso: apeertura, agenda del dia siguiente, orden 

del dia, cronicas de los dias, actos culturales, entrevista a la 

comisión tecnica organizadora y todo con amplias fotos y con un  buen 

diseño y maquetación. El nº 33-34, número marcado por la crisis 

interna provocado por el Congreso, hay reproducción de acuerdos, 

notas, editorial y un texto de Gomez Casas. El nº 35, el convenio-

marco y sus implicaciones, el murmullo y la voz anarquista, Scala, 

relación de locales que pertenecieron a la CNT, sobre la recuperación 

de los archivos de CNT, ocupación de la Embajada de los Paises Bajos 

en Madrid, oposición al convenio MOPU-Ayuntamiento, sobre la 

impugnación del Congreso, El Aaiún. El nº 36, la Conferencia Nacional 

de Sindicatos celebrada en Barcelona, la crisis del Poder, situación 

de CNT en Andalucia, información libertaria en Francia del Congreso, 

trayectoria de CNT en 1936-1939, Sartre, información desde la cárcel 

de Segovia. El nº 37, el 1º de Mayo, reflexiones sobre una ruptura y 

texto de contestación, contra el sindicalismo de CCOO, CNT y Partido 

Radical, Iª Semana Cine Independiente Testimonial, Scala. Nº 38, la 



situación política, “crisis económica, política y obrera”, por un 

anarquismo a la altura de los tiempos, contestación a un texto sobre 

“los anarquistas y ETA” de un senador por Vizcaya, informatica y 

libertad, conflicto en Mateu & Mateu, capitalismo y autogestión. El nº 

39, CNT ante las elecciones sindicales, conmemoración del 19 de julio, 

colectividad de Daimiel, situación en Polonia, los kibbutz. El nº 40, 

los tentaculos del Opus Dei, entrevista al Secretario de la Regional 

Andaluza, movimiento anarquista en Corea, crisis del sistema (texto de 

Monde Libertaire), sindicatos para qué?. El nº 41, sobre el próximo 

juicio del Caso Scala, la reforma agraria, historia resumida de la 

CNT, la nueva estrategia nuclear y la contrautopia. El nº 42, varias 

paginas laboral-sindical, el partido bisagra, entrevista al grupo A 

Batalha de Portugal, sobre la SAC, archivo libertario el CDHS-AEP, 

entrevista a Saba Sardi. El nº 43, Lemoniz, del terrorismo y del 

Estado, patriotas, el atentado contra Dato, el debate de los 

comunistas, la verdad sobre el preso común: Ramón Sánchez Martínez. El 

nº 44, biopsia de un ¿fustrado? golpe, Euskadi dos huelgas generales. 

El nº 45, situación tras el golpe militar, el Sahára atlántico, la 

farsa de los convenios, la estrategia de la banca, contra el fascismo, 

sobre el aborto, la vocación providencialista del Ejército español, 

Korpotkin. El nº 46, el 1º de Mayo, por un analisis realista de la 

crisis, los burocratas y el desviacionismo, libro de Benjamin Cano 

sobre Willian Godwin, prisioneros libertarios en la URSS. El nº 47, 

exilio confederal, democracia en México, sobre el asalto al Banco 

Central, Eliseo Reclus, entrevista a Angel Espinosa, medidas 

economicas de la CEOE. El nº 48, silencio democratico, escuela 

sanitaria de Villaverde, el ANE, “lo nacional, lo terrorífico y la 

CNT”, el municipio libre, informatica y economia. El nº 49, 

manipulación política de los jornaleros, libertad para Luis Andres 

Edo, entrevista al Comandante Cero, ni tratado ni pacto: 

antimilitarismo, la danza de la colza, carta desde la prisión de José 

Cuevas, el indio amazonico, Proudhon. El nº 50, CNT por las 35 horas, 

Polonia y Solidaridad, la cárcel ¿retención o producción de 

delincuencia?, la OTAN, los trabajadores autónomos. El nº 51, label 

sindical, Pleno Nacional de Enseñanza, entrevista a José Bondia, 

Irlanda: un pueblo en armas, nacionalismo y movimiento libertario, el 

fracaso de la clase obrera, texto sobre el pistolerismo de los años 

veinte de A. Alvarez Solis (extraido de Interviu). El nº 52, trata de 

huelga general en Getafe, manifestación antimilitarista en Madrid, 

libertad de expresión, manifiesto antimilitarista (Savater), 

declaración de FAI sobre el golpe de estado, laboral (reestructuración 

naval, jornada partida en Banca, Aceriales...), “nacionalismo, 

independentismo y mov. Libertario”, patrimonio sindical, socialismo en 

Francia, el indulto (entrevista a Luis A. Edo), fondos bibliográficos 

del exilio. El nº 53, de Polonia, actividad de CNT en 1981, 35 horas 

semanales, en defensa del nacionalismo, naturismo, detenciones en La 

Llagosta. El nº 54, orientación del sindicalismo, laboral, archivos de 

Amsterdam, entrevista a Montseny y Ferrán Aisa (CDHS). El nº 55, 

diálogo con la administración sobre patrimonio sindical, el retorno 

del verticalismo, huelga de maestros, laboral, los krakers, el Teleno, 

entrevista a  Pombo, presos y asesinatos. El nº 56, abstención y 

asociación, el sindicalismo del miedo, el aborto, el 23 de febrero, 

elecciones sindicales, sexualidad. El nº 57, ante el 1º de mayo, 

patrimonio histórico laboral, Malvinas, más de anarquismo y 

nacionalismo,  ante el 61 congeso, entrevista con Antonio Artero, 

sobre Ramon J. Sender. El nº 58, especial 1º de mayo, elecciones 

andaluzas, con 8 pag. (a color en rojo y negro) El nº 59, huelga 

general en Ripollet, sucesos de CASA (Cádiz), tortura en Costa Rica, 

escuelas racionalistas, Gómez Casas de nuevo sobre nacionalismo, 

anarquismo y reclusianismo. El nº 60-61, acto contra la represión en 

Madrid, el caciquismo de Domecq, mucho de luchas laborales, Lemóniz 



(buen dossier de varias paginas), dossier Scala (viñetas), ¿Crisis del 

anarcosindicalismo?, en defensa de las lenguas minoritarias, 

elecciones sindicales, antimilitarismo, presos libertarios,  mundial 

82. El nº 62, conflicto de astilleros, Domecq, Hytasa, presos, 

situación en las cárceles, entrevista a C.Díaz Mayo. El nº 63, 

conflicto de Vitrex, desde la prisión de Segovia, huelga de hambre en 

la Modelo, jornaleros del Arahal. El nº 64 (por error indica 65), es 

un especial de 4 págs sobre las elecciones generales. El nº 65, el 6º 

congreso, por qué CNT fue a las elecciones del Metro, juicios contra 

anarquistas, Malatesta, prensa libertaria y confederal. El nº 66, es 

casi un monográfico sobre el futuro congreso y sus sesiones 

culturales. Los nºs 67, 68, 69 y 70 son especiales del VI Congreso(el 

último, por error pone marzo), con 4 pag  sobre el VI congreso de cuya 

marcha informan y de los debates de la semana cultural, entrevistas. 

El nº 71, con los Acuerdos del 6º congreso. El nº 72, contra el 

Acuerdo Interconfederal, opiniones sobre el 6º congreso (Bondía, 

Manrique, J.L. González). Nº 73, conflicto en Altos Hornos del 

Mediterraneo, anticlericalismo. El nº 74, reconversión industrial, 

alternativa pedagogica, Caso Scala, Walesa premio Nobel. Nº 75, 

desalojo de lo locales de CNT, 1º de Mayo, situación en la prisión de 

Segovia, antimilitarismo. El nº 76, crónica de Euskalduna, evasión de 

capitales, pedagogía libertaria, América latina, ley antiterrorista, 

radios libres. El nº 77, sobre seguridad social, PSOE, Astilleros, la 

mujer en la CNT, el aborto, fascismo en TVE. El nº 78, sobre reforma 

de la seguridad social, CNT hoy, círculos de calidad, la central de 

Almaraz, las secciones sindicales, cuadernillo central de 4 páginas 

sobre la la huelga general, 1º de mayo, torturas con el PSOE. El nº 

79, neoliberalismo y estado, las minas y los accidentes, cuadernillo 

aparte de 8 páginas ampliamente ilustrado sobre el 75 aniversario de 

CNT, América latina, Sudáfrica. El nº 80 no llegó a salir. El 81, es 

un monográfico sobre la Otan. Además un nº especial conjunto con 

Solidaridad Obrera sf, especial 75 aniversario de CNT, ya reseñado en 

Solidaridad Obrera. El nº 82, sobre el 1º de Mayo, el IPC, reflexiones 

despues del referendum de la OTAN, “la revolución”. El nº 83, 

abstención activa ante las elecciones, el Estado-Providencia. El nº 

84, informe de las siglas, reportaje de varias páginas sobre el 19 de 

julio ampliamente ilustrado, la AIT. El nº 85, contra los comités, 

abstención elecciones sindicales. El nº 86, vuelta con las elecciones 

sindicales, Chernobyl, “los medios comunicadores y el sindicalismo 

autonomo”. El nº 87, informatica, multinacionales, especulación en la 

bolsa, objeción de conciencia. El nº 88, huelga general, conferencia 

nacional de sindicatos, boicot al pacto social, la medicina como 

peligro para la salud, la movida estudiantil. El nº 89, el 1º de Mayo, 

reconversión naval, sobre los sucesos de Puertos Real. El nº 90, 

Fundación Anselmo Lorenzo, “ni capitalismo trilateral ni socialismo 

burocratico”, ni Dios ni patria, semana cultural libertaria en 

Zaragoza. El nº 91, el pacto social, ¿concertación?, el núcleo de la 

cuestión, capitalismo y autogestión, lucha en Reinosa, la enseñanza, 

el Festival de Teatro de Mérida, sangre anarquista en Carabanchel, 

espacio abierto a temas de presos. El nº 92, Pleno Nacional de 

Regionales en Zaragoza (varias págs), las siglas CNT ante la justicia, 

la semana negra de Wall Street, ¿se rompe el PSOE?, los archivos CNT-

FAI, la incógnita del anarcosindicalismo, Kurdistan, Mayo del 37, 

abajo las armas, comunismo libertario (serie de 8 articulos Luciano 

Suero), reseña del libro de F. Montseny “Mis primeros cuarenta años”, 

la tortura. El nº 93, es casí un especial contra la sentencia de las 

siglas a favor de la futura CGT, crónica de la escisión, el cachondeo 

judicial, acciones penales contra la sentencia, asesinato de Agustín 

Rueda. El nº 94, proceso político a la CNT del Pleno Nacional de 

Regionales de Madrid del 23 de enero, el XXXI Congreso del PSOE, 

“acuerdos, respetos, siglas...” (como editorial por Garcia Rua como 



Secre Gral), sobre las siglas, el capitalismo,  sexo y libetad, sobre 

el PSOE (Pablo Serrano desde la cárcel de Soria), impuesto religioso, 

contra el sindicalismo de servicios, responsabilidad del militante, 

“democracia, autonomia y federalismo”, “la OPA del Bancobao...”, el 

tunel del Mundo Nuevo, sobre Freud, sentencia del asesinato de Jorge 

Caballero (Enrique Barruelo-de la revista Interviú). El nº 95, titular 

“Pacto de silencio”, la AIT, filosofia y estrategia, la utopia, un 

mundo sin fronteras, la contratación eventual extraido de Tinta Negra, 

el anarquismo de F. Alaiz, vuelve en nacional-sindicalismo, la CNT no 

abdicará jamás, acuerdos del Pleno peninsular de la FAI, la situación 

de Chile, texto de un libro de Paul Feyerabend, rueda de prensa sobre 

el “Caso Rueda”, información de varios conflictos de ramo. El nº 96, 

portada y texto sobre los Mártires de Chicago, defensa del 

anarconsindicalismo, las efemérides de Mayo, sobre las últimas 

huelgas, militantes de CNT en el Ayuntamiento de Cordoba, revolución 

con el BOE, varias noticias de presos. El nº 97, sobre el 19 julio 

1936, la revolución perdida, contra la reconversión industrial, el 

gobierno vulnera las leyes, el filosofo y la bomba atomica, semblanza 

del 1º de Mayo en varias ciudades. El nº 98, los trapos elegantes de 

Pilar Miró, “CNT: colaboración y apertura”, los ocupas de Madrid, 

radios libres, las secciones sindicales, el sindicalismo ante la 

crisis economica, la sanidad, la acatolicidad, Colombia y Venezuela, 

¿por qué escriben los escritores? (Fontaura con nota de que acaba de 

fallecer). El nº 99, titular “A la huelga” del dia 14, necesidades de 

siempre – se refiere a la prensa y a la lectura en nuestros medios, el 

pacto del silencio, los indígenas australianos, el capitalismo de la 

droga. El nº 100, URSS-USA economia de guerra para tiempo de paz, 

abolición servicio militar. El nº 101, Conferencia Nacional de 

Sindicatos, secciones sindicales, el fetichismo de la publicidad, 

economia sovietica, Radios Libres. El nº 102, elecciones en Argentina, 

1º de Mayo, anarquistas contra la mafia, manifiesto de la FAI. El nº 

103, dossier sobre ecologia social, votar para qué?, el SIDA. El nº 

104, memoria historica, la CEE, el apartheid, destrucción de la capa 

de ozono. El nº 105, información de secciones de la AIT, deuda externa 

en el tercer mundo, editorial sobre la unidad obrera, Tian Anmen, 

bicentenerio de la Revolución Francesa, Haya de la Torre y Gonzalez 

Prada, congreso de esperanto. El nº 106, dossier sobre ecofeminismo de 

Chia Heller (sacado de Rivista Anarchica), crisis del tercer mundo, en 

memoria de Jose Peirats. El nº 107, dossier sobre “análisis 

anarcosindicalista del proceso soviético”, religión y lucha obrera, 

sobre Peirats (Victor Garcia), encuentros alternativos en Amsterdam, 

objección fiscal. El nº 108, la propuesta sindical prioritaria, 

desequilibrios en la economia mundial, dossier sobre la escuela 

Pequeñ@ Compañer@, el narcotrafico, ecologismo libertario?, Ferrer y 

Guardia. El nº 109, conferencia de la AIT, la caida del muro, 

autodeterminación, el gulag polaco, niños sin infancia. El nº 110, 

paises ricos y pobres, orden del dia del VII Congreso, la revolución 

contentadiza, represión contra los presos. El nº 111, 

autodeterminación: el gran bluf, Plataforma sindical de CNT para 1990, 

el VIII Congreso, crisis de la medicina oficial. El nº 112, los grupos 

mundialistas, Nicaragua, cambiemos el modelo sindical, el ateismo, el 

sindicalismo en los paises capitalistas y socialistas, acoso sexual a 

la mujer. El nº 113, las actividades de Prenafeta, el Estatuto del 

Trabajador cumple diez años, resoluciones del Congreso (varias págs), 

sexismo en el movimiento anarquista, Poll Tax, reforma de la 

educación, economia autogestionaria. El nº 114, CNT en el 1º de Mayo, 

el problema nacionalista en la Europa del Este, sobre el funcionariado 

en el arte, sobre la cultura, radioactividad. El nº 115, muerte de la 

Amazonia, Europa Unida sociedad limitada, elecciones autonomicas en 

Andalucia. El nº 116, reforma de la economia sovietica, Rumania, 

cultivo de la coca, alternativa libertaria a los centros educativos, 



“El oro de Negrin” de Olaya. El nº 117, la actual cara fel fascismo, 

la termica de Andorra (Teruel), motin en la cárcel, inmigración, los 

aditivos. El nº 118, la crisis del Golfo, S.S. en Iberia, Espace Noir 

en Amiens, entrevista a la FAU alemana, Madres Plaza de Mayo, 

entrevista a Wladimiro Gil. El nº 119, abstención, elecciones en 

Euskadi, 40 aniversario de la ONU, Paideia: doce años de enseñanza 

alternativa, la información a debate, cambio climatico. El nº 120, 

entrevista a Chomsky (del Rojo y Negro de Montevideo), contra las 

nucleares, Gorvachef, Ferrer y Guardia, esperanto. El nº 121, sobre la 

guerra, el Sahara, los males que aquejan al anarquismo, congreso 

anarquista internacional, se inicia un curso de esperanto (gramatica, 

vocabulario). El nº 122, marginalidad social, abstención electoral, 

insumisión, propositos anarcosindicalistas, antinucleares. El nº 123, 

la situación en Nicaragua, la huelga del campo en Córdoba, dossier 

sobre la guerra de Irak, sobre el individuo, CNT ante la Guerra del 

Golfo (CNT-Catalunya), el despilfarro del coche. El nº 124, Puerto 

Rico, perestroika, la tortura (informe), aprender sin escuela. El nº 

125, aborto, el abrazo del Este, dossier sobre el 1º de Mayo en 

edición conjunta con Soli y Cenit (Jose Muñoz Congost, Carles Sanz, 

Jose Luis Garcia Rua y Pablo Serrano), Graham Greene, Los Arenalejos. 

El nº 126, agricultura ecológica, okupación de Minuesa, el Kurdistan, 

“el feminismo y otras luchas sectoriales”, el nuevo orden mundial 

(Chomsky  y Pelegrin Otero), el 1º de Mayo, denuncia en las contratas 

de la Seguridad Social. El nº 127, el campo andaluz, corrupción y 

poder, robots industriales, más sobre el nuevo orden mundial, Bakunin, 

el libro “El oro de Negrin” de Olaya, en recuerdo de Germinal Gracia 

(Victor Garcia), el kibutz como proyecto de transformación social. El 

nº 128, crisis del movimiento sindical boliviano, los intelectuales y 

el movimiento libertario (editorial), anarcosindicalismo hoy, 

¿ejército militar obligatorio?, los anarquistas y la evolución, 

autogestión de la salud. El nº 129, del comunismo al consumismo, 

reconversión sanitaria, accidentes laborales, acoso a los 

sindicalistas en America Latina, autodeterminación, reforma educativa, 

entrevista a Jose Luis Sampedro. El nº 130, CNT ante los 

nacionalismos, la SAC y la AIT, emigrantes, contra la autovia de 

Andoain. El nº 131, autonomias y federalismos, informe s.s. CNT en 

Astilleros Puerto Real, desastre ecologico en autovia Pau-Oloron-

Zaragoza, el sistema penal. El nº 132, nacionalismo y cultura, 

desenmascaremos el 92, ¿el fin de la utopia?, estructuras mundiales de 

poder: el “council”. El nº 133, Maastricht, la revolución 

microelectronica, presupuesto militar, el oro español en la URSS, el 

movimiento obrero y el fin del comunismo, abandono del medio rural. El 

nº 134, Israel, represión en Timor, nuevas tecnologias de 

reproducción, contestación a “el fin de las utopias”, inmigración, el 

V Centenario. El nº 135, Plataforma Sindical de CNT 1992, ante el 

Congreso de la AIT, infiltración de Jacinto Romero Lucas en el 

movimiento libertario, el fracaso de la cárcel entrevista a César 

Manzanos, 100 años de “La conquista del pan” de Kropotkin, 

interrogantes sobre el fin de la historia, drogas. El nº 136, 

despliegue militar, la ley anti-huelga, “EMT, la fuerza de la 

asamblea”, informe sobre la identidad étnica en America, recuperemos 

la poesia, las ideologoias no mueren, el poder de los sueños, reforma 

educativa, agricultura ecológica. El nº 137, declive del Valle de 

Laciana, Guatemala, la Comuna de Paris, la contaminación, las 

diferentes españas, Ateneu Enciclopèic Popular,objeción fiscal. El nº 

138, sobre la huelga del 28M, 1º de Mayo, la tortura en España, 

feminismo en el seno del anarquismo, negociaciones ETA/Estado, 

violencia institucional penitenciaria, anarquismo en el campo. El nº 

139, genocidio de Repsol, contra la masificación de la información, 

funciones del sindicalismo revolucionario, el oro de Negrin, racismo. 

El nº 140, los nuevos Pactos de la Moncloa, dossier de ocho páginas, 



en separata, de “visión libertaria de Latinoamerica” (en dos partes), 

la cultura y los libertarios. El nº 141, informe de la Ley de Huelga, 

Certamen Anarquista Mundial, antipsiquiatria social, experiencia 

autogestionaria de Manzanares. El nº 142, Maastricht, Abu-Jamal, la 

alternativa KAS, saqueo financiero en America Latina, residuos 

toxicos, racismo, la farsa ecológica. El nº 143, economia y sociedad, 

good bye Yugoslavia, desequilibrios norte-sur, abolición de la mili. 

El nº 144, otra visión de la crisis, Chernobil, sobre la marcha de 

Altos Hornos de Vizcaya con entrevista a Manu Ballesteros, diez 

números de Archipielago. El nº 145, el conflicto en los Balkanes, 

falacias de la democracia representativa, crisis del capitalismo, 

Galileo y el Vaticano, incineradoras de residuos, sobre la escuela 

libre infantil “El Bosque”. El nº 146, sobre KIO, los Amigos de 

Durruti, la justicia y el poder, el fascismo en la europa central y 

del este, el SIDA, el amor libre, prostitución, liberación de las 

drogas. El nº 147, la violación y sus consecuencias, comic de 4 págs 

de Lusmore, Mayo del 68, sindicalismo y religión, represión en las 

cárceles, taller de estudios libertarios. El nº 148, crisis de los 

partidos, V Conferencia de Sindicatos de CNT, Teresa Claramunt, 

informe Amnistia Internacional, necesidad de la información, el 8 de 

marzo. El nº 149, Plataforma Sindical 1993, los Martires de Chicago, 

represión informatica, sobre la diatriba comunismo/anarquismo, 

racismo: tortura y malos tratos en la Europa Occidental. El nº 150, el 

1º de Mayo, Mayo 68, 75º años de la CNT en Andalucia, especial de 8 

páginas, separata, de la Conferencia Nacional de Sindicatos, 

Anarquismo Hard (sobre la obra de Thomas Bernhad). El nº 151, sobre el 

automovil de Colin Ward, Ludditas 2000, entrevista a Luce Fabbri 

(extraido de un diario uruguayo), el poder de la prensa, la obra de 

Bernhard, Anarquismo: Exposición Internacional. El nº 152, Pacto 

Social, texto de Rafael Sanchez Ferlosio, Copérnico anarquista, 

entrevista a Ernesto Sábato, salud laboral, sobre el libro de Jose 

Luis Gutierrez sobre el anarquismo en Andalucia en los años treinta, 

anarquismo en el Cono Sur. El nº 153, entrevista a Maria Zazzi, 

anarquistas en China, sobre Eugueni Zamiatin, romancero libertario y 

revolución española, en la muerte de Leo Ferré y de Abraham Guillen. 

El especial, dos págs contra el Pacto Social. El nº 154, utopia e 

imaginario social, entrevista a Agustin Garcia Calvo, la vida en las 

cárceles, la revolución de octubre en Asturias, el TAV. El nº 155, 

sindicalismo y politica de pactos, el tranvía de la anarquia, 

entrevista a Moncho Alpuente, las mujeres y la historia, sobre los 

debates de Barcelona en la Exposición Internacional del Anarquismo, 

Dios y el anarquismo. El nº 156, AIT: 75 años de historia, la patronal 

europea, chantaje ideologico a los trabajadores, entrevista a Emilio 

Sola, Karibia fundación ecológica, psicologia del nazismo. El nº 157, 

fuera nazis, sentencia del Tribunal Constitucional que concede el 

amparo a CNT, reforma laboral del PSOE, entrevista a Javier Sádaba, 

qué paz?, lo escéptico y lo postmoderno, utopias libertarias. El nº 

158, el nuevo orden, la huelga del 27E, resistencia mexicana, en la 

muerte de Federica Montseny, la utopía, Berlanga: un tigre de papel. 

El nº 159, Cuba y los anarquistas, crisis del capitalismo, “Dios, el 

anarquismo y algunos filosofos”, Puig Antich. El nº 160, la banca, 

lucha en Duro Felguera, indigenismo, crisis de la economia 

capitalista. El nº 161, texto de Chomsky sobre la rebelión zapatista, 

entrevista a Isabel Escudero, historia del 1º de Mayo, 

antimilitarismo, Estado bien-estar, “drogas, votos y políticos”, 

violencia contra las mujeres. El nº 162, democracia directa y 

ecología, anarquía en el Reino Unido, izquierda libertaria o izquierda 

burocratica, Testigos de Jehova, entrevista a Elvira Huelbes, Italia: 

a la izquierda del sindicato, anarquismo ibérico y salud humana, 

liberalismo. El nº 163, FMI, manifiesto anarquista contra el nazismo, 

Casas Viejas, contra la televisión, las memorias de Carrillo, “El oro 



de Negrin”. El nº 164, entrevista a Iñaki sobre el movimiento 

zapatista, Emma Goldman, 17 razones para no votar, la revolución hoy, 

el peligro del fascismo. El nº 165, juicio social a los ejercitos, 

Emma Goldman, autogestión, ecologia social, errores de los 

historiadores, Woodstock. El nº 166, el ejército zapatista, represión 

en Uruguay, antimilitarismo, entrevista con Andres Sopeña, Fukullama y 

el fin de la historia, la revolución del 34, la cuestión vasca. El nº 

167, Granada libertaria, 50º aniversario del Banco Mundial. El nº 168, 

extrevista a Lily Litvak, “Fidel, los anarkos y los balseros”. El 

extra nov 94, sobre los vencedores, el concepto anarcosindicalista, 

declaraciones historicas de Durruti. El nº 169, texto de Ramon J. 

Sender sobre heroes y martires, el 0,7. El nº 170, sobre la Cia. 

Iberia, insumisos de la CNT en la cárcel, la utopía, la corrupción del 

poder. El nº 171, abstención elecciones sindicales, entrevista a 

Carlos-Peregrín Otero, contra los residuos peligrosos, la pelicula 

Germinal, autogestión productiva. El nº 172, terrorismo de Estado, 

anarcocomunismo, sobre el libro de Gaston Leval, el aborto. El nº 173, 

desmilitarización de Almeria, declaración de la selva lacandona. El nº 

174, en defensa del ferrocarril, conflicto en Continente, Chechenia, 

Nicaragua, la revisión del holocausto 50 años después, de Casas Viejas 

al GAL. El nº 175, cooperativismo, la crisis mexicana, Sarajevo, sobre 

Fernando Fernan Gómez, sobre Jose Luis Pellicer y el nacimiento de la 

AIT en Catalunya, el Ateneo de Mérida. El nº 176, insumisión, protesta 

estudiantil, la nefasta actuación de UGT y CCOO, los sucesos de Arnedo 

en 1932, ecologia, el papel de Lister en la Guerra Civil. El nº 177, 

el PER, contra los recortes en la educación pública, entrevista a Abel 

Paz, “mentiras de nuestro tiempo” por Noam Chosky, cine y 

nacionalismo. El nº 178, el salario de la traición sindical, mujeres 

argelinas. El nº 179, entrevista a Ofelia Medina, el 1º de Mayo, sobre 

un libro de Santos Juliá. El nº 180, el estalinismo olvidado, la 

guerra de Bosnia, insumisión, solidaridad preso anarquista griego. El 

nº 181, la FAL recibe los archivos de la AIP, el problema pesquero en 

Galicia. El nº 182, sobre el campo de Albatera, antinucleares, 

anarquismo y romanticismo, 40 años de Tierra y Libertad de México. El 

nº 183, apoyo a Abu-Jamal, iluminismo y anarquismo. El nº 184, 

historia del Sind. de Pesca de CNT, los anarquistas en la aldea 

global, no a las drogas, intento de criminalizar las okupaciones. El 

nº 185, reconversión naval, texto de John Zerzan sobre los ludditas, 

intelectuales, sindicalistas del capital. El nº 186, carta abierta a 

un titulado anarquista, contra la ejecución de un preso en EEUU, 

hablan las Mujeres de Negro, anarcosindicalismo o/y anarquismo. El nº 

187, teoria y practica educativa, el paraguas de Bakunin, el 

imaginario contra el poder, el nazismo, Kosovo. El nº 188, el agua, 

Congreso de Sindicatos Andaluces en 1937, agricultura biologica, 

corrupción en el futbol. El nº 189, conflicto en Astilleros, Ricardo 

Mella, nuclearización militar, el fin de las revoluciones. El nº 190, 

el jurado, entrevista con el poeta Ángel Gonzalez, sida y cárcel. El 

nº 191, el Franco de Paul Preston, anarquistas checos, sobre la 

pelicula Tierra y libertad de Loach, los ateneos libertarios. El nº 

192, VIII Congreso Confederal, nunca más, la izquierda abertzale, 

anarquia y autogobierno. 4 números extras del VIII Congreso, con temas 

sobre los delegados, las jornadas culturasles, el patrimonio y alguna 

entrevista. El nº 193, Encuentro Anarquista de Cordoba (Argentina), 

asamblea contra el TAV, represión libertarios en Grecia, Flora 

Tristán. El nº 194, fin de la legislatura del Estado, Chiapas, OTAN, 

las mentiras de la Guerra del Golfo. El nº 195, derecho de huelga, la 

Europa del Bienestar, fin del sindicalismo francés, recompsoción 

sindical. El nº 196, Floren Magón, situación de la mujer, contra las 

cárceles. El nº 197, información sobre normativa juridico-laborales, 

terrorismo empresarial contra los trabajadores negros, abstención. El 

nº 198, el anarquismo de Cappelletti, sobre pensiones y pensionistas, 



Dia Internacional de la Mujer. El nº 199, acción directa, la abolición 

de trabajo, comunicado de Mujeres de Negro. El nº 200, 1º de Mayo 

(Jose Luis Velasco-Secr. Gral), el sabotaje, Itoiz, terrorismo 

informativo. El nº 201/202,  situación en las cárceles, campaña por la 

libertad sindical en la Universidad de Granada,  1º de Mayo contra el 

paro, sobre el asesinato de Humberto Peña, conferencia del G7, apoyo 

mutuo de Kropotkin, la película libertaria, recordando a Aranguren, 

aprendizaje de autogestión, entrevista a Josefa Martín Luengo. El nº 

203, ocupación en Zaragoza, la socialdemocracia,  penúltimo ataque al 

anarcosindicalismo, el puzzle europeo, sobre la edición del “Durruti” 

de Abel Paz, el SOC de Marinaleda. El nº 204, conflicto minero en 

Chile, la economia española durante el felipismo, homenaje de Maeztu a 

Isaac Puente, sobre HB y las JJLL. El nº 205, 60 años de la Revolución 

Española, cumbre del G7, caso Scala o el fin de la CNT, 13 años de 

poder socialista, Aragón libertario, noviolencia y anarquia. El nº 

206, SOS indígenas de Colombia, texto de Abad de Santillan sobre el 19 

de Julio, el proyecto social anarquista, historia del Opus Dei 

(Aquilino Gonzalez). El nº 207/208, los funcionarios y los servicios 

públicos, texto de Bonnano sobre el movimiento ficticio/real, acción 

colectiva, felipismo y universidad, Jornadas Culturales en Puerto 

Real, el nuevo Codigo Penal. El nº 209/210, la Ley de videovigilancia, 

rebelión zapatista, el sindicalismo de base italiano, sindicalismo y 

guerrilla en América Latina, anarquismo/pacifismo, CNT y los 

nacionalismos, Fermin Salvochea. El nº 211/212, de la huelga 

domesticada al despido salvaje, la Unión Económica y Monetaria, 

represión al mov. anarquista italiano,  XX Congreso de la AIT, 

historiografia del anarcosindicalismo en la IIª República, el derecho 

de los animales. El nº 213/214,  ocupaciones, las ETT, dossier de 

varias págs sobre el XX Congreso AIT, visión de la Guerra Civil, 

Alberto Meltzer. El nº 215/216, 124 cenetistas detenidos en Madrid, 

dossier sobre el patrimonio histórico de CNT, financiación sindical, 

entrevista a Isabel Alvarez de Toledo, sobre el “yo” en el anarquismo. 

El nº 217/218, qué hacer en caso de detención, desempleo y lucha 

social, situación en Colombia y Venezuela,  desenterrar el anarquismo 

hispánico. El nº 219, homenaje a J.L. Garcia Rua, el alzamiento del 

Alto Llobregat, curso de esperanto, mitología política y oportunismo. 

El nº 220, la reforma laboral y los reformadores, el 23F 15 años 

después, Leonardo Andrés Gil, “la mujer, el parto y el Estado”, 

entrevista a Noam Chosmky, ¿unidad de acción CNT-CGT?, texto del Grupo 

Surrealista de Madrid, nacionalismo y anarquia en Canarias. Nº 221, 

represión a albaneses inmigrantes, varias págs dedicadas al tema de 

mujer, participación en el trabajo y lucha de clases,  

anarcosindicalismo hoy, la anarquia más allá de la independencia,  

continuan las clases de esperanto. El nº 222, reflexiones después de 

una huelga, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la reforma 

laboral, reflexiones para el 1º de Mayo, ¿la tercera via sindical?, 

entrevista a James Petras, los anarquista ahora. El nº 223,  sobre 

ocupaciones, la LOGSE, el Pacto de Toledo, Wole Soyinka de Nigeria, 

fascismo venezolano, la abstención consciente. El nº 224, insumisión 

en los cuarteles, despidos en CCOO, julio histórico,  la 

contaminación, sobre la unidad CNT-CGT, en la muerte de Luis Arrieta. 

El nº 225, Estado vasco-Estado español la misma opresión, desde el 

penal de Huelva, Mumia Abu-Jamal, un paseo por el anarquismo con 

Heleno Saña, alimentos trnsgénicos, Itoiz, reivindicando a E. 

Quintanilla. El nº 226.  frente al neoliberalismo anarcosindicalismo, 

las vacas locas, inmovilismo estudiantil, autismo libertario en 

Euskadi. El nº 227, fracaso del proyecto Izquierda Unida, conoce “tus 

derechos”, accidentes laborales, el contrato de trabajo y tipos, 

postura anarcosindicalista ante la lucha de ETA, minoacidos y 

vegetarianismo, proyecto anarquista del s XXI de la Colectividad Los 

Arenalejos, como me hice militante de la CNT, la autodefensa 



anarquista. El nº 228, Galicia y el juego de los partidos, pasado y 

presente de USI, recordando a Sacco y Vanzetti, entrevista a Abílio 

Gonçálves, sobre el sindicato Solidaridad Obrera, antimilitarismo y 

conflicto vasco. El  nº 229. desalojos en Mallorca y Sase, semblanza 

de Marcos Alcón, viviendo en la calle, “la vieja memoria, el olvido y 

la amnesia histórica”, tras la muerte de Miguel Angel Blanco. El nº 

230, la reducción de jornada, un especial de 4 págs sobre el Caso 

Scala, información de la AIT, “Canovas, anarquistas y revisión de la 

historia”, “Homenaje a Cataluña” de George Orwell, anarquismo y 

cristianismo, 80º aniversario de la Revolución Soviética, recordando a 

Manuel Chiapuso. El nº 231, la violencia domestica, enseñanza pública 

o privada?, 20 años de pactos sociales, movilización de los parados 

franceses, Flores Magón, “comunismo, bolchevismo y nacional-

socialismo”, control de natalidad, clandestinidad y vanguardia, 

Federación Ibérica Antiprohibicionista. El nº 232, juicio popular a la 

dictadura franquista, la lucha de las mujeres, violencia y 

discriminación de la mujer, informe de la AIT, el anarquismo en la 

encrucijada. El nº 233, gasto militar objeción fiscal, reforma de las 

Humanidades,  anarquismo en Polonia, la España de 1898, energia 

eólica, el fin del trabajo, “religión, iglesia y cultura”. El nº 234, 

el 1º de Mayo, guerra falsa en los Andes, Itoiz, Federico Garcia 

Lorca, contra la estrella de cinco puntas, legalización de drogas. El 

nº 235, Octavio Paz, los trabajadores explotados, cumbre de la OMC en 

Ginebra, anarquismo en Venezuela, Unabomber, texto del Grupo 

Surrealista de Madrid, la generación del 98, internet y anarquia, 

influencia de los medios de comunicación en el anarquismo de L. 

Fabbri. El nº 236, apoyo a Rafael Ballarin, oligarquia democratica, 

Cela: no grato, sobre las victimas de la Guerra Civil, situación en 

Cuba, Mayo del 68, anarquismo en Andalucia, la biblioteca Progreso 

Fernández en la FAL, Doñana.  El nº 237, inmigrantes, universitarios y 

empleo, AIT contra la reunión libertaria de Lisboa, lecturas para el 

verano, los pueblos de America. El nº 238, coacción contra la 

información, la cultura del terrorismo, el último zar, nueva 

estrategia anarcosindicalista, medios de comunicación y acción 

directa, federalismo y progreso, apología de la utopía. El nº 239, 

guerra sucia contra ETA, sindicalismo y educación, libertad religiosa, 

informe AIT jornadas de Colombia, estrategia obrera, CNT y el 

anarquismo. El nº 240, Pinochet, elecciones sindicales y CNT, fracaso 

de neoliberalismo, la lucha de los pueblos del Sur. El nº 241, los 

planes de pensiones, ideas libertarias en Perú, apuntes sobre la 

historia del mov. obrero en España, Madres Plaza de Mayo. El nº 242, 

pobreza substantivo femenino, por el empleo en Telefónica, mentiras y 

verdades de CNT, el Caso Marey. El nº 243, cárcel de Huelva, gastos 

militares, permiso de trabajo para extranjeros, repaso a la situación 

de CNT, la ética entre los trabajadores. El nº 244, ETT’s, desde la 

prisión de Can Brians, carta de F. Olaya a El Pais, vigencia ideas 

libertarias en Latinoamérica, el 8 de marzo, sobre José Palacios 

Rojas. El nº 245, la OTAN bombardea Serbia más texto de Chomsky, el 

desempleo, represión en Chequia, la resignación, mujeres y pateras, 

discriminación de la mujer, el Congreso de la Paz en Ferrol en 1915,  

sobre la infabilidad de la CNT. El nº 246, la guerra de Yugoslavia 

(varias págs), objeción fiscal, revisión del caso Delgado-Granado, el 

1º de Mayo, la situación de CNT, nacionalismo, carta abierta a los 

obispos. El nº 247, las izquierdas en el poder, anarquistas en el 

cine, Asamblea contra el TAV, sobre manifestarse, el 1º de Mayo. El nº 

248, Kosovo, los medios de comunicación y la guerra de los Balcanes, 

el SIDA, el mito de la izquierda, entrevista a Antonio Garcia Barón, 

Mujeres Libres. El nº 249, rebelión en la cárcel,  el poder tras el 

13-J,  reforma de la Función Pública, Robert Capa y Kati Horna, mujer 

y maternidad. El nº 250, Cruz Negra Anarquista, Estado del Bienestar?, 

exiliados cenetistas en Gran Bretaña,  acamapada contra el TAV, 



insurrecionalismo, autogestión de los colectivos, drogas y sociedad. 

El nº 251, ideología de los jóvenes, los ancianos: negocio rentable, 

Kurdistán, Feria de Cultura Libertaria en Caracas, entrevista a Héctor 

Pavelic, Kafka y el socialismo libertario, pesimismo militante. El nº 

252, detenidos en Barcelona manifestación antifascista 12-O, 

actuaciones en caso de despido, sindicalismo en Colombia, respuesta a 

Le Monde, capitalismo y consumo. El nº 253, contra el sistema 

educativo, Nicaragua, exilio: han pasado 60 años, Lucia Sánchez 

Saornil, sobre anarcosindicalismo. El nº 254, la Ley de conciliación 

familiar, carceleros de la CGT, proceso a los militares argentinos, 

Johan Most, cristica a las ONG’s, el Papa, acción directa en el s. 

XXI, homenaje a los mártires de Chicago. El nº 255, incidentes 

racistas en El Ejido, la escuela libertaria Warisata (Colombia), 

neocapitalismo, “publicidad y placer alienado”, historia del 

anarquismo en Alicante, “poesia de la conciencia”, reconversión 

industrial y fascismo de los empleados, la televisión. El nº 256, 

movilización contra la enseñanza privada en Cantabria, 8 págs extras 

con el catálogo de la FAL,  privatización checa, Luis Casas 

Vallcarneras, el sumiso,  revoluciones y anarquismos. El nº 257, 

emancipación femenina, los Balcanes y la paz,  red de 

contraglobalización libertaria,  transgenicos, hacia una praxis social 

libertaria, 20 años en el local de Villaverde.  El nº 258, diez dogmas 

sobre el trabajo, Federación Anarquista Polaca, por un sindicalismo 

alternativo, Christian Cornelissen, la ideología del sistema, yo y 

Bakunin. El nº 259, contra la fabricación de armas,  la escuela 

Paideia, historia de la bandera negra, debate con Agustín Garcia Calvo 

e Isabel Escudero, lucha armada y America Latina, sobre la conciencia 

política. El nº 260, dossier de Leonard Peltier, historia del 

ecologismo en España, entrevista a Pedro Garcia Olivo, el Congo, carta 

de Claudio Lavazza, repensando CNT, Itoiz. El nº 261, la Internacional 

de Resistentes a la Guerra, antimilitarismo, acumulación de capitales, 

texto de Chomsky sobre la política exterior USA, entrevista a Antonio 

Vargas, el capitalismo de Magnus Enzensberg, el sujeto revolucionario. 

El nº 262, inmigración y pobreza, Encuentro Anarquista en Argentina, 

el gas natural, anarquismo en Cuba, los presos de ETA, del amor mal 

entendido, el SIDA. El nº 263, FIES, informe Praga 2000 contra el FMI 

y el BM, representatividad, entrevista a Ana Sigüenza, la cultura 

basura. El nº 264, la Reforma Laboral, un mundo infeliz, presos, el 

patriarcado, sobre banderas y patrias, el Partido Popular. El nº 265, 

Plataforma Defensa del Ebro, situación en Venezuela, Christian 

Cornelissen (ocupa cinco partes del 261-265), resistencias a la 

globalización, criminalización movimientos sociales. El nº 266, 

ingenieria genetica, siete preguntas al El Cabrero, “estétikas, 

drogas, anarkia”, exterminio de las cárceles, cine y anarquia. El nº 

267, carta del preso Gabriel Bea, llamada al 1º de Mayo por la AIT, 

Ascó II, nuevas definiciones de anarcosindicalismo, Foucault, 

GlobalizACCIÓN, la crisis urbana del XIX. El nº 268, el 1º de Mayo, 

los violentos, la utoía en femenino, entrevista a Susan George, 25 

años poetizando el anarquismo. El nº 269, plataforma reivindicativa de 

CNT, contra el AVE, la situación vasca y la violencia, anarquismo y 

homosexualidad. El nº 270, asesinato de Carlo Giuliani, sobre la 

manifestación contra el FMI en Barcelona, “trabajo penintenciario, 

esclavitud laboral”, ningun ser humano es ilegal, antiglobalizantes y 

oportunistas, manifiesto desde Gotemburgo. El nº 271, informe de AIT, 

critica anarquista al conflicto palestino-israelí, autogestión, 

movimientos contra la globalización, violencia o no-violencia, 

solidarios con Itoiz. El nº 272, la tortura, en la muerte de Juan 

Gomez Casas, “la sombra del franquismo es alargada”, entrevista a 

Naomi Klein, sobre los cataros, centenario de la Escuela Moderna, 

sobre la censura en el CNT. El nº 273, liquidación de la protección 

social, el consumismo, hay 4 págs extras con el catálogo de libros de 



la FAL, contaminar antes de legislar, idea marxista-leninistas del 

poder político, guerrilleros libertarios en Cantabria. El nº 274, CNT 

y la afinidad sindical, autodefensa de la colectividad anarquista, 

memoria del olvido, no a la guerra, contra el PHN, la deformación del 

anarquismo, entrevista a A. López Campillo sobre el ateismo. El n º 

275, guerra social en Colombia, unidad del mov. libertario, SIDA, el 

estructuralismo anarquista. El nº 276, las diez peores corporaciones 

en el 2001, problemas en la minera, estallido social en Argentina, 

Afganistan, contra el PHN, drogas y movimientos sociales, la historia 

de la A en un círculo, Felix Padín. El nº 277, ¿qué es el terrorismo?, 

Mumia Abu-Jamal y Thomas Miller, control de internet por Europol, el 

medio rural, el 11-S, bioseguridad y bioterrorismo, antimilitarismo, 

insuficiencia de la democracia participativa, anarquismo y 

romanticismo. El nº 278, criminalización okupas de Barcelona, 

testimonio de una tortura, trabajo temporal y ETT’s, Porto Alegre, la 

Unión Europea, texto de Greg Palast sobre la globalización, el Forum 

Social de Barcelona, Operación Triunfo de TVE. El nº 279, los FIES, 

Leonard Peltier, la utilización del uranio, “compromiso, estrategia y 

mov. anarquista”. El nº 280, sobre el preso Amadeu Casellas, la 

reforma del desempleo, el 1º de Mayo, ecologia libertaria, 

“estadistica, delito e inmigrantes”, economia de mercado, Armand 

Guerra. El nº 281, violencia, 20J confederal, de cumbre en cumbre, 

reflexiones sobre el trabajo, sobre la huelga general. El nº 282, 

destierro de prisioneros, los acuerdos del Gobierno con UGT y CCOO, 

Palestina, Argentina: autonomia y sindicalismo, contra la cumbre de 

desarrollo sostenible, texto de Malatesta, criticas de los consejistas 

a anarcosindicalismo, manipulación de masas, xuntanza libertaria, 

futuristas y anarquistas. El nº 283, represión sexual y anarquia, 

circulares de la AIT, texto de Colin Ward sobre ecologia, Sacco y 

Vanzetti, más allá del feminismo, texto de Chomsky sobre el l1-S, el 

IX Congreso de CNT. El nº 284, elecciones sindicales, la explotación 

salarial, la invasión de Iraq, Ley de Calidad en la enseñanza. Los 

tres especiales IX Congreso, sobre actos culturales, asistentes, 

acuerdos, etc (edición y redacción: Comisión de Prensa IX Congreso). 

El nº 285, enterrar el genocidio franquista (redacción), Comité contra 

la Tortura de la ONU, la transición, desobedeciendo, el Congreso 

innecesario. El nº 286,represión politico-social, manifiesto 

antielectoral, 80º aniversario refundición AIT, SOS por los pueblos 

indigenas, anarquismo desde la militancia, publicaciones cientificas 

al servicio del poder. El nº 287, Caso Scala, el Prestige, autogestión 

en Brasil, geopolitica del dólar, el pueblo funciona sin partidos. El 

nº 288, desobediencia civil, cárceles y carceleros, Bolivia arde, 

información secciones AIT, Agustin Rueda, proyecto anarquista en 

Argentina, tambores de guerra. El nº 289, uranio empobrecido, 

“globalización capitalista y política agraria comunitaria”, cultivos 

transgénicos, cambiar el mundo sin votar, el fin de pacifismo. El nº 

290, coordinadora europea contra la cárcel, negocios de la guerra de 

Busch, el hizbola libanés, la nueva clase obrera. El nº 291, Cruz 

Negra Anarquista, comunicado de Claudio Lavazza, Primero de Mayo 

confederal, “neoliberalismo y resistencia local”, entrevista a Lucio 

Urtubia, recordando a Federica Montseny, la lucha zapatista. El nº 

292, torturas a detenidos, anarcosindicalismo en Costa Rica, 

solidaridad con Cuba no con Castro, la anarquia no es para los 

anarquistas, utopia e indiferencia. El nº 293, el Prestige, terrorismo 

contra las okupaciones, entrevista a Javier Couso, Red Universal 

Antiprohibicionista, la religión, manifiesto surrealista contra el 

esperpento. El nº 294, la religión contra la escuela, especulación con 

la Ley del Suelo, violencia de genero, entrevista a Icíar Bollaín, el 

Plan Ibarretxe, Granado y Delgado, Guatemala, la guerra de Irak, la 

Ley de Prevenciones Laborales, reescribir nuestra historia. El nº 295, 

accidentes laborales en la construcción, papel de la Administración 



Pública, entrevista a Carlos Martin preso en Salonica, entrevista con 

Achero Mañas, encuentro libertario en Japón, propuesta para una 

escuela  libertaria. El nº 296, presos de Salonica, los ataques al 

anarquismo, el problema de la vivienda, estalla Bolivia, educación 

libre, la tradición trovadora libertaria. El nº 297, astilleros en 

lucha, política energética, el canon del agua, la investigación 

militar, los piqueteros, problemas comunes. El nº 298, juicio a CNT al 

reivindicar su patrimonio, el software libre, entrevista al preso 

Carlos Martin, entrevista con Angel Espinosa sobre el patrimonio, 

pensar la escuela, recordando a Ramon Liarte. El nº 299, conflicto en 

astilleros (dossier de varias págs), liberación animal, entrevista a 

Carmen Bueno, feminismo y anarquismo, entrevista a René Riesel. El nº 

300, el 11M (varias págs), autogestión de la salud, situación mujeres 

presas, 30 años de la ejecución de Puig Antich, circular de la AIT. El 

nº 301, sobre la boda real, entrevista con Javier Couso, el 1º de 

Mayo, fábricas autogestionadas en Argentina, Forum 2004, salud y 

trabajo. El nº 302, contaminación del aire, la CNT en el 1º de Mayo, 

la guerra de Irak, VII Congreso de IFA, entrevista a Pedro Barrio, 

franquismo y exilio. El nº 303, precariedad laboral femenina, 

transgénicos, papeles para emigrantes, entrevista a Eduardo Galeano, 

Moa y el revisisonismo historico. El nº 304, asalto al Forum, Juegos 

Olimpicos espectaculo de los globalizadores, motin en la prisión de 

Quatre Camins, proyecto libertario Flores Magón, el periódico 

Diagonal, cine anarquista en Huesca. El nº 305, la lucha de 

astilleros, la pirateria musical, recuperación memoria historica de 

CNT, cárceles USA, la enseñanza de la historia, Comité de Seguridad y 

Salud. El nº 306, el fin del petróleo, entrevista a Frank Fernandez, 

la educación del librepensamiento, reivindicando a Francisco Ponzán. 

El nº 307, Kioto y el cambio climático, becas de investigación, 

entrevista con Stuart Christie, fallece Antonio Artero, compra del 

local de la FAL. El nº 308, CCOO y UGT no son sindicatos, qué es la 

Constitución Europea?, XXII Congreso AIT, 25 años después del V 

Congreso, carta a Angel Herrerin. El nº 309, siniestralidad laboral, 

los Archivos de Salamanca, fallece Xose Tarrio, sobre la pirateria, 

prostitución del sistema, dictadura en Cuba, La Revista Blanca. El nº 

310, centrales eólicas, evolución o involución, recuperando a Federica 

Montseny, la mujer y la anarquia, carta abierta a Irene Lozano, 

presentación de libro de Stuart Christie. El nº 311, mentiras 

olimpicas, las inmobiliarias y el Mediterraneo, entrevista con 

miembros de CIPO-RFM, 11M un año después. El nº 312, agricultura 

industrializada y transgénicos, reportaje del 1º de Mayo, las 

prisiones volantes de EEUU, educación de valores, 

capistalismodesregulado, XXV aniversario del local de Villaverde. El 

nº 313, reforma laboral, archivos y devolución del patrimonio 

histórico, objección fiscal, 1º de Mayo, testimonio de 7 dias en Iraq, 

libertarios españoles en Mauthausen, libro de Irene Lozano sobre 

Federica Montseny, charla a inmigrantes en Tenerife. El nº 314, 

entrevista con CNT-Sevilla, evasiones fiscales, recuperación de la 

memoria histórica, explotación de niños en sudamerica, sindicalismo 

hoy, sobre Enrique Marco, Manuel Buenacasa, prevención laboral: 

psicoterror. El nº 315, GASCAN monopolio en Canarias, coalicción 

ciudadana contra el gas natural, la contrainformación electrónica, los 

jovenes investigadores, Bolivia, las escuelas ferreristas, riesgo 

quimico. El nº 316, políticas de la globalización: pactos sociales y 

reformas laborales, situación economica, el Pirineo de todos, 

transgénicos, contra la utilización turistica de Casas Viejas, 

solidaridad detenidos Tesalonica, entrevista a Abel Paz, Hungria, 

comparación de narquistas con yidahistas actuales, VI Declaración de 

la Selva Lacandona. El nº 317, “muros, balas y desierto para los 

inmigrantes”, recuperación memoria histórica libertaria, economia y 

limitaciones de la lucha anticapitalista, entrevista a Rafael Corrales 



nuevo secretario del C.N. de CNT, el programa de radio cenetista “con 

los pies en la tierra”, los trabajadores poloneses, existe libertad 

sindical en España?, los estatutos de autonomia, Jornadas Culturales 

en Adra, salud social. El nº 318, la CNT ante la LOE, globalización 

capitalista o la imposición dels fascismo mundial, suicidios en las 

prisiones, los trabajadores en Rusia, Foro Social Alternativo, el 

Katrina en EEUU, homo poeticus, agresiones sonoras, cesión de la 

bilioteca de Alvarez Ferreras a la FAL.   

Observac:  Después de unos comienzos irregulares y de consolidación 

(entre dic. 76 y oct. 79 solo se editaron 30 números), hay un claro 

intento de estabilizarlo después del V Congreso y a pesar de la 

escisión. Permanece en Madrid, al margen de los cambios del Comité 

Nacional. Nombramiento de director: hasta octubre de 1981 Juan Gómez 

Casas y posteriormente Magdalena Fernández. Se trata obviamente de un 

periódico importantísimo, al mismo nivel que Solidaridad Obrera, 

especialmente valiosa en el periodo 1980-1981; a fines de 1981 su 

tirada es en torno a los 15.000 ejemplares. Por su lectura se 

traslucen los problemas de la CNT, pasó por los avatares que afectaron 

a la organización y así su tirada osciló notablemente, sin que su 

economía fuera buena en razón de las peculiaridades de esta 

organización,no obstante durante 1981 se acercó a la autofinanciación. 

Desde el nº 43 sale como director Juan Gomez Casas (c/Magdalena 6 2º) 

y a partir del nº 5º sale el staf: Redacción: Victor Domingo, 

Magdalena Fernandez, Juan Carlos Alvarez, Fernando Montero, Tomás 

Gutiérrez, Arturo Gonzalez-Mata, Juan Marinero (Merino?) y Alberto 

Tirado; como Admon: Juan Carlos del Pozo; a partir del nº 52 la 

directora es Magdalena Fernandez, la redacción igual, dibujos: Paco 

Ibañez, se imprime igual que los anteriores en los talleres de Diario 

16; en el nº 54 se incorpora a la redacción Pedro Pulido (dicen que 

van a por las 5000 subscripciones), más tarde se incorporan David 

Rivas y en los dibujos Pepe Rivera. En el nº 57 la redación está 

formada por: Victor Domingo, Juan Carlos Alvarez, Fernando Montero, 

Tomás Gutierrez, Arturo Gonzalez Mata, Juan Merinero, Alberto Tirado, 

Pedro Pulido y David Rivas. En el nº 58 entran Pedro de Juan, Gustavo 

G. Coral y Mª Jesus Soto y salen Gonzalez Mata, Pedro Pulido y Alberto 

Tirado, también entran en material gráfico: Valentin y Chillida. Más 

tarde entra tambien Jorge del Cura. A partir del nº 73: director 

Manuel Garcia Blázquez redactores: Paco Ibañez, Juan Merinero, A. 

Enol, Tomás Gutierrez, Antonio Artero, Joaquin López, A. Reyes, Jorge 

del Cura y Pedro Sanz; administrador: Busquests. Deja de imprimirse en 

los talleres de Cambio 16 y pasa a Copiasol en Espoz y Mina 1. A 

partir del nº 76 y hasta el 90 director: Antonio Busquets que también 

es el administrador, en la Redacción aparecen J.M. Bueno, Juan 

Merinero y Fernando Montero que repiten y Angel Urzaiz, luego 

desaparece Montero y entra Jose A. Asensio y se añaden a Fotografia: 

Andrés y A. Chicote, a partir del nº 86 se queda solo Busquets. En una 

etapa donde gana terreno la maquetación, las ilustraciones y sobre 

todo la portada que aparece con un lema o una foto en toda la página, 

se hará famosa la del nº 83 con la actriz Rita Hayworth con una urna y 

el lema “que vote Rita” incluyendo el mismo en un poster central 

desplegable; en secciones destacan: “otras voces, otros ambitos” y la 

sindical-laboral denominada “solidaridad obrera”, también “lo que se 

reprime” y en noticias de fuera “un solo mundo”. Del 91 al 99 el 

director es M Sigüenza, en esa hay demasiados articulos de él y la 

composición es un poco confusa al pasar de una página a otra para 

seguir los textos, en algunas págs faltan  imágenes para romper la 

monotonía de tanto texto,  hay poca información sindical-laboral. 

Secc.: vida confederal, opinión, un solo mundo (para definir la 

información internacional, que a veces sale solo como 

“internacional”), CNT en la calle, luchas sociales (otras “luchas 

obreras”), laboral, Ground-cultural, la injusticia, temas de ayer y de 



hoy, temas de nuestra época. A partir del nº 100 en Bilbao: director 

Iñaki Astoreka, Admon: Miguel Fernandez y Redacción: José Ignacio 

Orejas, Alberto Sanchez y Soni, luego se incorpora en dibujos: J.C. 

Morant, más adelante Miguel Angel Portillo y Pedro Ruano sustituyen a 

Alberto Sanchez y Soni en la redacción.  Como cabe esperar se hace 

extenso eco de todas las noticias de carácter laboral y sindical 

concercientes a CNT, así como del movimiento libertario, numerosos 

textos sobre insumisos, antimilitarismo y semejantes, también 

abundantes las traducciones de la prensa libertaria mundial. En todos 

sus números, largos, y hasta larguisimos editoriales, del secretario 

general Garcia Rua y del Secretario que le sucedió sin concretar 

persona. Numerosos y extensos trabajos sobre economia de Abraham 

Guillén. Mucha ecología, mucha insumisión, demasiado derecho de 

autodeterminación, algunos recuerdos (Victor García, Peirats) y 

algunas polémicas de más o menos interés (con la AIP, la FAI). Dentro 

de la etapa de Bilbao en sus últimos números inician un curso de 

esperanto, es francamente bueno, con altibajos, con quizás demasiada 

información vizcaina, pero en conjunto muy superior a los últimos años 

anteriores. Debe recordarse que se hace eco de la cultura en mayor 

medida que otros voceros confederales y que ofrece un sinfín de 

direcciones de interés actualizadas. Equilibra lo sindical-laboral con 

lo marginal y libertario. Excelentes los articulos de C. Diaz Mayo 

sobre salud laboral y las viñetas de los nº 131 a 134. A partir del nº 

151 empieza la etapa de Granada, director: José Luis Garcia Rua, admon 

Martín Blanco y diseño y redacción: Fernando Barba, Emilio Garcia (que 

se encargará también de las entrevistas), Paco Cabello y Jota Pe, 

luego Antonio Vargas, Juan Manuel Latorre y Cristobal Moya. Se 

mantienen más o menos las mismas secciones. En esta etapa de Granada: 

mucha más información laboral, portada/contraportada a color, 

editoriales también excesivamente largas de Jose Luis Velasco. A 

partir del 170 hay bastante más información laboral y noticias en 

general más breves aunque sigue habiendo articulos de opinión largos. 

Desde el nº 207 se estabiliza en 32 págs, después de unos números en 

que en el staff sale “Equipo de redacción”. Desde el nº 206 queda de 

director Paco Cabello, admón.: Martín Blanco, redacc: Fernando Barba, 

Emilio Garcia, Antonio Martinez, Jota Pe, Alfonso Salazar, Belen 

Sánchez, Alvaro Garcia. Desde el 270 hay menos colaboraciones 

personales y más textos extraidos de otras publicaciones o colectivos 

(indymedia y publicaciones), el periódico esta bastante equilibrado en 

relación a sindical-laboral (en algunos números es bantante y ocupa 

varias págs), también sobre el mundo, cárceles, etc con noticias no 

muy largas y todo bien maquetado-diseñado. En esta etapa hay textos 

firmados por la “redacción” tocando temas de actualidad muy extensos. 

A partir del nº 293 nueva etapa en Madrid, cambio en la cabecera, 

director M.A. Fernandez, admon y subscripciones: R. Alcalde, J. Reyero 

en redacción: J. Blasco, M.G. Blazquez, M. Cobo, R. Iglesias y J. 

Miranda en ilustración, maquetación e infografia: J. Cortés, M. Sarró, 

S. Valgañón en logistica: Bernal, Bielsa y Romero. Sigue la línea de 

Granada pero con más ilustraciones, mejor diseñado y con fotografias 

muy nitidas, se gana calidad en la impresión, aumenta 

considerablemente la parte sindical-laboral. Con relación a su precio 

de venta empezó con 10 ptas para subir a 15 desde el nº 3 y a 25 con 

el nº 35, luego a 30 ptas desde el nº 53 con algunas excepciones como 

el nº 60/61 y 62 más los 4 especiales VI Congreso. Desde el nº 75 a 45 

ptas y entre el 86 y el 100 varia de 50 a 60 ptas, del nº 100 al 120 

subió a 65, del 122 al 132 a 75 ptas y del 133 al 194 a 100 ptas. 

Desde el nº 195 con 125 ptas. A partir del 200 los dobles a 250 ptas y 

los normales a 200 ptas, luego en el 2001 a 1,21€ para pasar a partir 

del nº 293 a 1,25€. Los escindidos publicaron en medio de las disputas 

que siguieron al V congreso, un número fechado en Barcelona a 15 de 



febrero de 1980 dedicado a la impugnación que cabe considerarlo más 

bien dentro del periódico de Valencia y que lo hemos reseñado allá. 

Hemeroteca: 0-318 (ARA)/ 0-318 (AFE)/ 0-318 (AIP)/0-21, 23-63, 65-69, 

71-72, 76-79, 81-88, 90-156, 158-318 (CIRA)/0-318 + dos extras + cinco 

especiales + espec Soli/CNT + dieciseis especiales Congresos (CDHS)/ 

0-21, 23-63, 65-69, 71-72, 76-79, 81-88, 90-156, 158-318 (CIRA)/0-318 

+ dos extras + cinco especiales + espec Soli/CNT + dieciseis 

especiales Congresos (FELLA)/ 0-21, 23-63, 65-69, 71-72, 76-79, 81-88, 

90-156, 158-318 (CIRA)/0-318 + dos extras + cinco especiales + espec 

Soli/CNT + dieciseis especiales Congresos (FAL)/53-63, 65-67, 69-73, 

76, 79, 81, 110-125, 127-137, 139, 143, 157-168, 170-190, 192, 194-

203, 205-216 + seis especiales Congresos (CEHI)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 7, 127, 140, 144, 198, 201, 206, 212, 

213, 214, 216, 217, 219, 22O, 222-224, 226-229-232, 240-250/“La prensa 

anarquista en el Pais Vasco…..” Iñiguez págs 28-31/Orto 62-63, 66, 69, 

71-72, 80, 82, 102-103/ Polémica 45-46, 50-54/Lletra A 25-30, 32-37/La 

Campana 16, 25, 27, 29, 34, 38, 42, 44, 49, 51, 54, 56, 67, 70, 72, 

75, 80-81, 90, 94, 98, 100, 104, 122, 183, 200, 206-223, 225-226, 228-

234, 237-242, 250, 275, 284-285, 289-296, 307-308 nueva epoca: 2, 7, 

12, 14, 16, 19, 23-24, 26/Tierra y Libertad 127-130, 132-138, 142, 

189, 191-192, 195, 209/Grito de Protesta 0 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:  Boletín  

Editor:  Sindicato de Industria Pesquera CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1976/77? 

Periodic:  1 (s/f 76/77?) 

Dirección:  Plaza de las Beatas 3 entr. 1º  

NºPag:  12 DescFís:  11 x 26,7 

Presenta:  imprenta sin ilustraciones 

Resumen:  es el tipico boletin de presentación: qué es la CNT, los 

comités de empresa, libertad sindical, etc  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  CNT   

Subtítulo:    

Editor:  Boletín Construcción. CNT. Zaragoza (luego se añade “del 

Sindicato de la CNT” y posteriormente “CNT-AIT. 

Construcción Zaragoza”) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  IIª época 1 (s/f pero set/oct 76) 3 (feb 77) 4 (mar 77) 5 

(abr 77) 9 (set 77) 10 (nov 77) 

Dirección:  asesoría jurídica Coso 102, oficina local 12 y S. Antonio 

53 bajos (Delicias) 

NºPag:  con 6 (1-4), con 8 (5,9-10), con 10 (8), con 12 ( 3,6-7) 

DescFís:  1-8 en torno a 21´6x31´5 con ligerísimas variantes, y una 

segunda serie más pequeña con 17´2x24´5 (nº 9), 15´7x21´5 

(nº 10) 

Presenta:  La primera serie a multicopista y los dos últimos a ofset-

imprenta y con colores rojo y negro. Todos ilustrados. La 

cabecera de CNT con dibujos de albañiles 

Resumen:  En general sus artículos versan  sobre dos temas: 

anarcosindicalismo (con ideas un tanto difusas, propias del momento) y 

antiparlamentarismo, por un lado; por otro los propios del sector: 

reivindicaciones, descuentos, paga de beneficios, dietas, convenio. En 

su primer número, explica sus orígenes en la necesidad de crear una 

prensa en la que todos tomen parte y explica sus presupuestos 

teóricos: antiautoritarismo, acción directa y autogestión. Durante 

toda su existencia defiende radicalmente el asambleísmo que llega a 



difuminar bastante la acción propia de los sindicatos. Sin embargo el 

nº 9 denota ya un cierto desencanto "aunque a las asambleas no 

acudamos más de un 10% de los que deberíamos estar". Desarrolla bien 

la postura de la CNT frente  a la política y partidos "bandas de 

buitres", y aclara las diferencias con otros sindicatos, 

principalmente frente a CCOO (según se desprende de su lectura parece 

que CCOO y CNT eran las principales fuerzas del momento). También hay 

detalles de trapicheos y desfalcos en las cajas de resistencia y 

llamadas a la solidaridad con otros trabajadores en lucha. Su lectura 

da sensación de un gran activismo militante, con gran influencia en el 

sector que se viene abajo en el comienzo de la legalidad sindical al 

quedar marginados por su táctica de lucha (acción directa y rechazo de 

las elecciones sindicales) y por no haber sabido consolidar una fuerte 

base afiliativa que pudiera llegar a imponer su presencia efectiva en 

la negociación colectiva. En números posteriores se ocupa de amnistía, 

patrimonio sindical, las vergüenzas de la seguridad social, dietas, 

accidentes de trabajo, lucha pro libertad sindical, unidad y libertad 

sindical, dimisión de enlaces y jurados, mítin de San Sebastián de los 

Reyes, electoralismo, noticias del sector, futuro de CNT, pacto de la 

Moncloa, plan de representación, convenio, la ley en la democracia, la 

CNT ante el futuro, etc.  

Observac: En realidad sólo desde el nº 5 es portavoz del sindicato, 

ya que, según ese mismo ejemplar, es abril la fecha en que se 

constituye formalmente ese sindicato. Destacan las caricaturas del nº 

8. También se puede encontrar con el título de Boletin de Construcción 

Hemeroteca: 1, 3-10 (AFE)/1, 3, 5, 9-10 (CDHS)/2-9 (ACD)/1, 4-7, 10 

(AB)/4-7, 9-10 (ARA)/5-7, 10 (AIP)/3, 5, 9-10 (FELLA)/1, 4, 6-7, 9-10 

(CIRA)/5-7 (CEHI)/9-10 (FSSB)/1, 5-7, 9-10 (FAL)/2, 9-10 (ACD) 

Bibliograf: Orto 133 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Telefonico. Federación de Palma  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  n/i pero 1977/78? 

Periodic:  0 (s/f ?) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Versa sobre los principios y características de CNT, 

funcionamiento de Telefónica durante la revolución de 1936. Típico 

ejemplar de presentación. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FAL) 

  

Título:  CNT   

Subtítulo:    

Editor:  F.L. del Puerto de Sagunto CNT-AIT  

LugarPub:  Puerto de Sagunto (Valencia) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (s/f pero 77) 2 (may 77) 4 (jul 77) 

NºPag:  entre 16 y 22 DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  El nº 1, autogestión y democracia obrera, federalismo, 

acción directa. El nº 2, informa de la celebración del 1º de Mayo, un 

poema a Durruti, respuesta a Carrillo, reivindicaciones de los 

pensionistas, unidad sindical, sindicalismo y anarquía, Marx-Proudhon. 

El nº 4, la lucha de la CNT de Cataluña, emancipación de las mujeres, 

guerra y CNT, escuela racionalista y ateneos libertarios como 

alternativa, Jornadas Libertarias de Barcelona, el sindicato.  

Hemeroteca: 2 (ARA)/1, 4 (CDHS)/5 (FAL)/1, 4 (CIRA) 

 

Título:  CNT  



Subtítulo:  Boletín informativo  

Editor:  Federación Local de la Coruña. CNT  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (ene 77) 

Dirección:  c/Alcalde Abella 6 

NºPag:  8 + una hoja de portada  DescFís:  21,5 x 31,5  

Presenta:  multicopista, pobre presentación 

Resumen:  Se trata del clásico número de presentación de la CNT, 

ofrece trabajos sobre principios ideológicos del sindicalismo 

revolucionario, reivindicaciones básicas y una breve historia de CNT 

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (CIRA) 

 

Título: CNT 

Subtítulo: Boletín de la Construcción.  

Editor: Sindicato de la Construcción de la Federación Local de 

Iruña. CNT de Euskadi 

LugarPubl: Pamplona (Navarra) 

AñosPubl: 1977 

Periodic: 1 (s/f 77?) 2 (sep 77) 

NºPágs: 8 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: multicopista y presentación floja 

Resumen: El nº 1, solicita el poder para la asamblea, se ocupa de 

accidentes de trabajo en los tajos, cómo funciona CNT, Copel y 

amnistia. El nº 2, informa de la huelga del sector en marcha y 

responde a acusaciones de CCOO 

Observac: representa a la línea asamblearia dominante por entonces en 

CNT y muy especialmente en el sector de la contrucción. También como 

BOLETIN DE CONSTRUCCION  

Hemeroteca: 1-2 (ARA) /1 (AFE)/1-2 (FELLA)/1 (CDHS) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Esplugues de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  1977 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

 

Título:  CNT 

Subtítulo:  Órgano de la… 

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo  

LugarPub:  La Robla (León) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (77) 

NºPag:  5 DescFís:  21 x 29,7  

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones  

Resumen:  reproduce el borrador del R.D. Ley 27/5/77 sobre “Acción 

sindical en la Empresa”   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:  Butlletí informatiu  

Editor:  Federación Local CNT  

LugarPub:  Manresa (Barcelona)  

AñosPub:  n/i 1978? 

Periodic:  s/n (s/f 78?) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5  

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 



Resumen:  en ese s/n, contra las elecciones y sobre detención de 

anarquistas, sobre el impuesto del IRPF, noticiero laboral, el Comité 

de Fábrica de CNT  

Observac:  en el interior se hace mención a anteriores boletines 

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 44 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Enseñanza de CNT  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)  

AñosPub:  1978 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de Agencias de Viajes. Sindicato de Transportes y 

Telecomunicaciones CNT-AIT 

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1978 

Periodic: 2 (oct 78) 

Nº Pag: 10  DescFis: 29,7 x 21,5 

Presenta: offset con alguna ilustración 

Resumen: sobre los trabajadores incomodos, crisis economica, mentes 

bienpensantes, enlaces sindicales y jurados de empresa  

Observac: los textos en general se refieren a trabajadores de 

agencias de viajes 

Hemeroteca: 2 (ACS) 

 

Título:  CNT   

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo  

LugarPub:  n/i pero Valencia  

AñosPub:  1980-1981 

Periodic:  V época: especial impugnación (feb 80) 1 (nov 80) 2 (ene 

81) 3 (feb 81) 4 (mar-abr 81) 5 (may-jun 81) 6 jul-ago 81) 

NºPag:  el 1 con 12 el resto con 16 y el especial con 8 

DescFís:  25 x 35 el 1 y 31,5 x 42 los restantes, el espec impugn 

31,5 x 44 

Presenta:  imprenta bien presentados e ilustrados, el especial en rojo 

y negro 

Colabor:  Ramón Álvarez, Santiago Abad, Berro y Carlos Martínez, al 

lado de colaboraciones dispersas de Alberola, Guillén. 

Resumen:  El "especial impugnación", cabe considerarlo como 

antecedente de este CNT, todo él dedicado a atacar violentamente al 

Comité Nacional surgido de la Casa de Campo resaltando su escasa 

representatividad, asaltos a sindicatos, relación de sindicatos 

impugnantes. El nº 1, glosa el 70 aniversario de la CNT, alude al V 

congreso y se ocupa de la crisis, campesinos andaluces, cárceles, la 

represión en Alemania, los obreros polacos, cenetismo y elecciones 

sindicales; en conjunto muy crítico hacia la CNT del V congreso y con 

exceso de autojustificaciones. El nº 2, ataca crudamente a García Rúa, 

informa de una plenaria y se ocupa de luchas laborales (Olarra 

especialmente), caso Scala, presos, el paro, el caso polaco, Bolivia, 

congreso de Valencia; incluye entrevistas con la SAC y con Carlos 

Martínez. El nº 3, versa sobre negociación colectiva, conflictos en 

Renfe, ley básica de empleo, antimilitarismo, aborto, conferencia 

latinoamericana e inserta una entrevista con el secretario de la 

Regional andaluza. El nº 4, insiste en el tema Renfe, crisis textil, 

el pacto scoial, el tejerazo, la autogestión, represión, anarquismo y 



discrepancias, nacionalismo y federalismo. El nº 5, no incluye en la 

cabecera las siglas AIT y trata del 1º de Mayo (escaso poder de 

convocatoria), dedica dos páginas al congreso de Euskadi de la CNT e 

inserta diversas informaciones laborales, ecología, nucleares, 

represión e internacional. El nº 6, se ocupa del ANE, debates en 

Valencia (sensación de pérdida de fuerza), pacto social, defensa del 

anarquismo andaluz, convenio de Orbegozo, conferencia de Andalucía 

(difusa información), la Fiat, la Otan y diversos textos sobre 

nacionalismo y autonomía. Observac: Valencia era por aquel entonces 

sede del comité confederal de la CNT escindida. En conjunto resulta 

muy repetitivo en temas y firmas. Da una pobre impresión de la 

incidencia de su Organización, abusa de las críticas hacia la CNT-AIT 

y exagera sus actividades. Desapareció para dar paso a "Solidaridad 

Obrera" en cuyo primer primer número se dice que "CNT" pasa a ser 

boletín de debate interno, pero no llegó a reaparecer, salvo si se 

considera como tal CNT (Revista-Debate) salido en Vitoria al año 

siguiente. 

Hemeroteca: 1-6, espec (ARA)/1-6, espec (CDHS)/1-4 (FELLA)/1-6 (FAL)/1-

6 (CIRA)/espec (CEHI)   

 

Título:  CNT  

Subtítulo:  Boletín informativo de la…  

Editor:  F.L. de Zaragoza. CNT-AIT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1981 

Periodic:  1 (s/f pero feb/mar 81) 2 (fechado en mayo aunque salió en 

abr 81) 

NºPag:  8 DescFís:  16 x 22 

Presenta:  ofset-multicopista e ilustrado 

Resumen:  El nº 1, informa de los sucesos del metal zaragozano, 

trasvase del Ebro, abstención en las elecciones sindicales, 

llamamiento de las FIJL, además una justificación de su salida. El nº 

2, ofrece una visión histórica y actual del 1º de Mayo y se refiere a 

los presos libertarios. 

Observac: Probablemente salió más bien como boletín metalúrgico y 

luego se extendió a la FL.  

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/2 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

 

Título: CNT 

Subtítulo: Revista-Debate 

Editor: Comité confederal de la CNT (escindida) 

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: n/i pero 1982 

Periodic: s/n (s/f pero oct 82) 

Dirección: Guatemala, 17 bajos 

NºPágs: 20 + cubiertas DescFís: 16 x 21,5 

Presenta: multicopia, sin ilustraciones 

Resumen: Se limita a exponer los debates sindicales madrileños del 

17 y 18/7/1982 

Observac: publicación interna de debate 

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (AIP)/s/n (CIRA) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Titulo: CNT 

Subtitulo: Bulleti Informatiu 

Editor: Secretaria d'Informació i Imatge. CNT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: n/i pero 1987 

Periodic: 3 (s/f pero 87) 



Resumen: es un monográfico sobre las elecciones sindicales de 1986 en 

Catalunya, que son las primeras a las que concurria CNT-CGT, contiene 

tablas de resultados por comarcas, sectores economicos, etc 

Observac: ya figura con el anagrama de CGT 

Hemeroteca: 3 (FSSB) 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:    

Editor:  CNT en Sanidad  

LugarPub:  Avilés (Oviedo)  

AñosPub:  1987 

Periodic:  3 (87) 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 3 (ARA) 

 

Título:  CNT     

Subtítulo:   

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Villanueva de la Serena (Badajoz) 

AñosPub:  1988? 

Periodic:  s/n (88?) 

NºPag:  12 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor: José Ruiz Gimenez  

Resumen:  el anarquista japonés Omori, porqué y para qué la CNT, 

cultura y libertad, corrupción política en ayuntamiento de La Serena, 

prostitución del sistema capitalista, inseguridad ciudadana 

Observ: también como CNT_AIT   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  CNT  

Subtítulo:  Butlletí  

Editor:  Sindicat d’ensenyament. Universitat de Barcelona  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (ene 95) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Plaça Duc de Medinaceli, 6 

NºPag:  4 DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia sin ilustraciones 

Colabor:  Antonio Blanco  

Resumen:  sobre organización de la CNT en la Universidad y 

represalias a sus trabajadores, contestación al antropologo Manuel 

Delgado sobre un articulo a El Pais   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CEHI) 

 

Título:  CNT-AIT  

Subtítulo:  Servicio de documentación de la…  

Editor:  Secretaría de Documentación y Archivos. F.L. de Madrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  12 (dic 77) 13 (ene 80) 

NºPag:  8 y 10 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset 

Resumen:  El nº 12 contiene informe “Ante el Pacto de la Moncloa”. El 

nº 13, dossier “¿Boicot? a la CNT”, centrado en el Caso Scala y otros 

sucesos  

Hemeroteca: 12-13 (AFE)/1 (FSSB) 

 

Titulo: CNT-AIT 

Subtitulo: Órgano de la… 



Editor: CNT de Miniwatt S.A. 

LugarPub:  

AñosPub: n/i 1978? 

Periodic: s/n (nov 78?) 

NºPag:  12  DescFisc: 14,7 x 21 

Presenta: cicloscilt sin ilustraciones excepto la portada con la 

bandera en rojo y negro como titulo del boletín 

Colabor: Javier Cortada Campos, J.C.C  

Resumen: El nº nov, temas propios de la empresa, la servidumbre 

voluntaria, contra el Pacto de la Moncloa, estatutos de CNT  

Hemeroteca: s/n (FSSB) 

 

Título:  CNT-AIT 

Subtítulo:  Hoja informativa de la…  

Editor:  F.L. de Sindicatos de la CNT-AIT de Barcelona (la palabra 

Sindicatos desaparece en los dos últimos números)  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978-1980 

Periodic:  1 (4 dic 78) 2 (18 dic 78) 3 (4 ene 79) 4 (feb 79) 5 (mar 

79) 6 (1 may 79) 7 (set 79) 8 (ene 80) 9 (nov 80)   

NºPag:  2 

DescFís:  variable pero siempre grande 31,5 x 42, 28 x 43, 28 x 45, 

etc.   

Presenta:  ilustrado, imprenta (excepto el último a multicopista) y 

con papel de calidad variable 

Resumen:  Se limita a exponer con una periodicidad cercana a la 

mensual, un suceso importante de la actualidad con perspectiva 

confederal, así de amnistía total, rechazo de las elecciones 

municipales, contra el estatuto de los trabajadores, acuerdo UGT-CEOE, 

boicot a las elecciones generales y municipales  

Hemeroteca: 3-5, 7-9 (ARA)/5, 7-9 (AIP)/3-5, 7-9 (AFE)/1,4,5,7 

(FSSM)/7-9 (AB)/ 1-9 (CDHS)/1-9 (FELLA)/3, 5, 9 (FSSB)/3-6, 8 

(CIRA)/1-9 (AHCB)/1-9 (CEHI) 

 

Título: CNT-AIT 

Subtítulo:  

Editor: Sindicato de Banca y Ahorro.Sección sindical de la CNT en 

la CAV-BAK  

LugarPubl: n/i pero Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1980-1984 

Periodic: 1 (nov 80) 2 (nov 80) 3 (feb 81) s/n (jun 84) 

NºPágs: 2 y 6  DescFís: 21,5 x 31,5 salvo el 3º 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset-fotocopia 

Resumen: el nº 1, es de presentación y trata de sindicalismo 

revolucionario y elecciones (sindicales y para consejos generales). El 

nº 2, va contra el reformismo sindical (comités de empresa), viñetas 

sobre que es una junta sindical. El nº 3, denuncia la huelga del día y 

trata del sector (convenio de las cajas). El s/n, trata de elecciones 

sindicales y políticas, alternativa de CNT, la LOLS, congreso de AIT 

Observac: el s/n parece periódico distinto pero el editor es el mismo 

Hemeroteca: 1-3, s/n (JIO)/s/n (ARA) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título: CNT-AIT 

Subtítulo:  

Editor: Sección de Sanidad. CNT-AIT  

LugarPubl: Barcelona 

AñosPubl: n/i 2005? 

Periodic: 1 (oct 05?) 

NºPágs: 12   DescFís: 14,7 x 21 

Presenta: ofset-fotocopia, tapas acartulinada en amarillo 



Resumen: el nº 1, informe sobre diversas empresas, urinarios para 

Barcelona, protesta anarcosala, la sanidad pública, conflicto en 

pompas funebres, despidos en Mercadona, el tenderete de CNT de las 

Ramblas  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  CNT DEL BAGES  

Subtítulo:  Portaveu de la…  

Editor:  Confederació comarcal del Treball del Bages (después 

desaparece Treball y se incluye AIT junta a la cabecera hasta el nº 6; 

en el 81 “Federación Local de Manresa CNT-AIT”) 

LugarPub:  Manresa (Barcelona)  

AñosPub:  1977-1978 y 1981 

Periodic:  1 (feb 77) 2 (mar 77) 3 –por error indica 2- (mar 77) 4 

(abr 77) 5 (jun 77) 6 (jul 77) 7 (set 77) 8 (nov 77) 9 (ene 78) nueva 

época: 1 (mar 81)   

Idioma:  castellano y con algunos articulos en catalán 

NºPag:  8 excepto los dos últimos con 16, con 10 el del 81 

DescFís:  el 1 con 20,3 x 29,7, del 2-6 con 22,3 x 32,3, el 7 con 

32,5 x 44 y el 8-9 con 21,5 x 32 

Presenta:  Fue de menos a más, a imprenta y con abundantes 

ilustraciones. El nº 7, en formato-periodico, es de lo mejorcito de 

este catálogo, se hizo famoso su portada con un Adolfo Suarez con la 

mangera de una gasolinera en postura James Bond y como si se tratara 

de una pistola. Los dos últimos números con portadas acartonadas a 

rojo y negro. El del 81 a cicloscilt, en portada dibujo de obrero con 

martillo y la consabida “la emanciapación de los trabaj…”  

Colabor:  Angel, Martí, Felip, Antonio, Joan, Carles, P. Abat, M.C., 

Jorge P., E.E., l’avi Emilià, Llorenç Vidal, Toni, Lluis, Jaume, 

Albert, Joan Quinto, Enric Serra, Maldonado, Gonzalo B., Eva, Diego 

Segura, Bravo, el Teo, Anselmo, Enriquet, Torres, Dionisio Acrata, Mª 

Clara  

Resumen:  El nº 1, sobre Frente Libertario, represión gubernativa y 

solicita amnistia total y libertad sindical, presentación del 

sindicato del metal, sindicación de los maestros nacionales, convenio 

metal, lucha de Roca, barrios, alternativa a la sanidad, qué es CNT. 

El nº 2, reivindicaciones de barrio la Font dels Capellans, nuevamente 

qué es la CNT, alternativa libertaria a la enseñanza y conflictos en 

las minas de Sallent y Balsareny. En el segundo nº 2 (que debe ser el 

3) ruptura sindical, anarcosindicalismo, capitalismo y objeción de 

conciencia. El nº 4, sobre la huelga de la construcción, mitin del 

Congost, el 1º de Mayo, respuesta a un articulo de la revista 

Sindicalismo y mitin de San Sebastian de los Reyes. El nº 5, amnistia 

total, autogestión en la escuela, antimilitarismo, elecciones, 

naturismo…El nº 6, convenio del metal, articulos sobre si la CNT es 

anarquista y sobre la ideologia de CNT, sobre ayuntamientos 

democraticos. El nº7, se ocupa del conflicto de las gasolineras, no al 

ejército, autogestión en el textil, el pacto social, autonomía obrera, 

luchas obreras, sectores diversos etc. El nº 8, atentado del Papus, 

crisis del textil, contra las violaciones, y conflictos diversos. El 

nº 9, sobre pactos, elecciones sindicales, convenio del metal, 

minusvalias y deficientes, educación sexual y lucha en Carbones de 

Berga. El nº 1 del 81, la FAI quienes somos y donde estamos, 

conflictos en industrias Bures, información sobre registros en casa, 

concurso de testigos, etc.  

Hemeroteca: 7 (ARA)/4 (AB)/1-2, 2, 4-9 (CDHS)/1-2, 4-5, 7-9 nova época: 

1 (FELLA)/1-9 (CEHI)/7, 9 (FSSB)/9 (ACD)/1, 4, 7, 9 (CIRA)/1 (AHCB) 

Bibliograf: Frente Libertario 71/Bicicleta 8 (pág 40)/El Pesol Negre 18 

 

CNT INFORMA (Sevilla) ver SEGUROS 

 



Título:  CNT INFORMA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicat Únic-Federació Local CNT  

LugarPub:  l'Escala (Girona) 

AñosPub:  1983 

Periodic:  s/n (14 abr 83) 

Idioma:  catalàn 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,3 

Presenta:  un folio por las dos caras sin ilustraciones y a cicloscilt 

Resumen:  es un manifiesto contra las elecciones del 8 de mayo y 

firmado por la CNT de l'Escala, la Coordinadora Llibertaria Local, 

Defensa de la Terra, l'Ateneu Scalenc d'Art i Cultura y "otras fuerzas 

revolucionarias". Hay también una valoración política, social y 

cultural de la ciudad.   

Observac:  de signo independentista (como es obvio por estar “Defensa 

de la Terra”) y libertario al mismo tiempo, aprovechan para proclamar 

el municipio libre dentro del Consell municipal en una tierra 

independiente 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  CNT MANLLEU 

Subtítulo:  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Manlleu (Barcelona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (23 abr 78) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  8 DescFís:  22 x 26,7 

Presenta:  ciclosclit pero bastante bien impreso con un formato 

original. Tiene varias ilustraciones, entre ellas chistes de IVA al 

que las publicaciones libertarias ha recurrido en numerosas ocasiones  

Secciones:  Curiosidades (con notas informativas laborales)  

Colabor:  Felipe Suarez Carrillo, LL. A, Gloria Palau  

Resumen:  en portada y con el título ¿qui som? (¿quienes somos?) 

explican qué es la CNT. Hay información sobre la huelga de hambre de 

24 libertarios de diversas cárceles en protesta por el asesinato de 

Agustín Rueda, explicaciones sobre qué es un ateneo libertario, otro 

sobre la estrategia estatal de involucrar a la CNT en actos 

terroristas como es el Caso Escala, también sobre la efectividad de 

los convenios, la situación obrera en Manlleu y ayuda para celebrar 

las "Jornadas Internacionales contra la represión"   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (CIRA) 

 

Título:  CNT MAQUINISTA  

Subtítulo:  Boletín informativo  

Editor:  CNT en MTM (Maquinista Terrestre y Maritima) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  0 (jul 78) 3 (s/f pero finales 79?) 

NºPag:  8 y 14 respect DescFís:  15,7 x 21,5 y 21,5 x 30 

Presenta:  multicopista, correcto de presentación e ilustraciones, el 

nº 0 con la bandera de CNT en rojo y negro 

Resumen:  El nº 0, boicot a las elecciones sindicales, funcionamiento 

de CNT en la empresa, jornadas internacionales contra la represión, 

estructura de CNT. El nº 3, expone los distintos tipos de sindicalismo 

y más ampliamente el revolucionario, catálogo de la cadena de hechos 

represivos y fascistas, artículo sobre el comité de empresa de la 

Maquinista, análisis contrario a los partidos políticos 

revolucionarios como talismán obrerista, ataca a la democracia 

burguesa, defensa de la asamblea, es un ejemplar marcadamente 

ideológico, con buenos artículos.   



Hemeroteca: 3 (ARA)/0-3 (CDHS)/0-3 (FELLA)/0 (FSSB)/3 (AHCB)/3 (CEHI) 

  

Título:  CNT-METALL  

Subtítulo:  Butlletí informatiu de la...  

Editor:  Federació Siderometal·lúrgica de la CNT-Catalunya  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1985 

Periodic:  0 (s/f pero 85) 

Idioma:  castellano con algún texto en catalán 

Dirección:  Roger de Lluria 123 pral 

NºPag:  4 DescFís:  22,5 x 34,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y comics 

Resumen:  En ese nº, sobre la Federación, datos economicos y recortes 

de prensa sobre el sector    

Observac:  es del sector de la escisión 

Hemeroteca: 0 (FELLA)/0 (FSSB) 

 

Título: CNT MISSATGERS 

Subtít:  

Editor:  Secció Sindical de Missatgers de CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1987-1988 

Periodic:  1 (87) 3 (ene/feb) 4 (mar/abr) 5 (may/jun 88) 

Dirección: Lluria 123 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, papel verde 

Resumen:  solo toca temas laborales del sector de mensajeria 

Observac: es del sector de los escindidos 

Hemerotec: 4 (FELLA)/1-6 (ARA)/1-2, 4-6 (FSSB)/1-3 (CIRA)/6 (CEHI)/3 

(CDHS) 

 

Título:  CNT-POSTAL  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical en Correos - CNT   

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  

AñosPub:  2003 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  CNT RENFE  

Subtítulo:    

Editor:  RENFE CNT-AIT  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero 1989/90? 

Periodic:  s/n (s/f finales 89/principios 90?) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 30 

Presenta:  parece imprenta, con ilustraciones 

Resumen:  en ese s/n, sobre temas propios del sector y de RENFE, 

Proudhon en un texto de Victor Garcia, manifiesto del Colectivo Onagro   

Observac:  tiene en portada el anagrama de la publicación APEADERO de 

la Federación Nacional Ferroviaria  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

Bibliograf: CNT 122, 124, 127 

 

Título:  CNTECLAS   

Subtítulo:  Boletín de información y debate en la empresa  

Editor:  Sección sidical de la CNT en el Banco Central  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1981-1990 



Periodic:  s/n (oct 81) s/n (mayo 82) s/n (feb 83) s/n (mar 87) s/n 

(mar 88) IIª época: 1 (may 88) 2 (oct 88) s/n (dic 88) s/n (may 89) 

s/n (oct/nov 89) s/n (jul/ago 90) s/n (dic 90) 

Dirección:  Plaza Tirso de Molina 5 2º izq 

NºPag:  16, 18, 18, 12 y 16 y a partir del nº 1 con 8 

DescFís:  21,5 x 31,5 con ligeras modificaciones excepto los dos s/n 

de mar 87 y mar 88 con 15,7 x 21,5  

Presenta:  ofset-fotocopia y ofset-multicopista e ilustrado, el s/n de 

mar 88 con la cabecera en rojo y negro 

Resumen:  El primer s/n, articulos contra la represión del sistema, 

asuntos del ramo (Banco Central), guerra nuclear, la colza, 

antimilitarismo, el ANE, notas culturales. El s/n de mayo 82, sobre el 

convenio, asuntos de la empresa, la represión, objetores, jurídica, 

las drogas, cultura, poesía. El s/n de feb 83, sobre asuntos de la 

empresa, los juguetes, la droga televisiva, anarquismo, las drogas (2ª 

parte), cultura. El s/n mar 87, indica que llevan más de dos años sin 

salir debido a una escisión en que fueron expulsados algunos 

compañeros por presentarse a las elecciones sindicales, es el tema del 

editorial, también sobre el convenio, lista negra y horas extras. El 

s/n de mar 88, asuntos internos del Banco y propuestas de CNT, sobre 

la banca española y europea y propuesta de 4 meses de carcel a un 

militante de CNT por una manifestación atea. En el nº 1, sobr el 

convenio firmado por CCOO y UGT y reconversión. El nº 2, temas 

sindicales del Banco, carta de un ex-ugetista a Justo Fernandez. El 

s/n de may 89, sobre el problemas de las siglas en CNT, industrias 

contaminantes de Madrid, la contraportada contra la insumisión, El s/n 

oct/nov 89, sobre abstención en las elecciones políticas y temas 

propios del Banco. El s/n jul/ago 90, sobre la sentencia en el 

conflicto colectivo y problemas laborales de trabajadores del Banco. 

El s/n dic 90, mercado laboral, libertad sindical, fondos de 

pensiones, etc. En todos los números muchos temas internos del Banco    

Hemeroteca: s/n oct 81, s/n may 82 (AFE)/s/n feb 83 (ARA)/s/n mar 87, 

s/n sep 87, s/n dic 87, s/n mar 88 IIª época 1, s/n oct 88, s/n dic 

88, s/n may 89, s/n oct/nov 89, s/n jul/ago 90, s/n dic 90 (CDHS)/s/n 

mar 87, s/n jun 87, s/n jul 87, s/n mar 88, IIª época 1, s/n dic 88, 

s/n may 89, s/n oc/nov 89, s/n jul/ago 90, s/n dic 90 (FELLA)/IIª 

época s/n dic 88, s/n may 89 (FSSB)/s/n mar 87, s/n jun 87, s/n sep 

87, s/n dic 87, s/n mar 88 IIª época 1, s/n dic 88, s/n mar 89, s/n 

may 89 (ACD)/IIª época 2, s/n dic 88, s/n mar 89, s/n may 89, s/n 

oct/nov 89, s/n dic 90 (CIRA)/s/n mar 87, s/n mar 8, IIª época s/n may 

89, s/n oct/nov 89, s/n dic 90 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 43, 59, 101, 122/Solidaridad Obrera 206, 216-217, 

226/Lletra A 20, 25-27 

 

Título: COGOLLOS TIMES    

Subtítulo:  Gacetilla Jocoso-Festiva de las Quintas Jornadas 

Ludopáticas  

Editor:  n/i pero CGT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1990 

Periodic: 2 (90) 

Nº Pag: 4 + 1  DescFis: 21,5 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: es un taller de prensa que confeccionaba esta publicación 

satírica durante las V Jornadas Internacionales de Aprendizaje 

Libertario organizadas por la CGT    

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

 

Título:  COIDATE  

Subtítulo:    



Editor:  Sindicato Unico de Sanidad. Federación Local de Sindicatos. 

CNT LugarPub:  Pontevedra  

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (may 79) 

Dirección:  C/Real 26 2º 

NºPag:  4 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  ofset 

Resumen:  Todo su contenido referido a asuntos de tipo sindical y 

laboral del ramo sanitario.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS) 

 

COKTEL ver KOKTEL 

 

Título:  COLECTIVIZACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Comarcal de León. CNT-AIT  

LugarPub:  León  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (jun 77) 1 (s/f pero 77) 

NºPag:  10 DescFís:  22 x 32 y 21,5 x 30 

Presenta:  el 0 excelente presentación a rojo y negro, imprenta y con 

foto de Durruti en la portada, el nº 1 peor presentado y ilustrado   

Resumen:  El nº 0, trabajos sobre qué es CNT, aprendizaje libertario, 

esquema federal de CNT, mentalidad de los trabajadores, evolución 

histórica del parlamentarismo, pretensiones del sindicato de sanidad, 

la clandestinidad cenetista. El nº 1 muy ideologizado: comenta muy 

duramente las pasadas elecciones legislativas, posturas sobre el 

regionalismo leonés, contra los sindicatos reformistas, convenios en 

León, contra los sindicatos unitarios de enseñanza, a vueltas con los 

partidos y sindicatos revolucionarios.  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0 (CDHS)/0 (ACD)/0-1 (CIRA)/0 (CEHI) 

 

Título:  COLECTIVO  

Subtítulo:  Papel de expresión libre de los… 

Editor:  trabajadores de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Madrid. Sección sindical CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i hacia 1978? 

Periodic:  s/n (78?) 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrado 

Resumen:  Sobre represión en el trabajo, noticias sindicales, reseñas 

de cine.  

Hemeroteca: s/n (ARA) 

 

Título:  COLECTIVO BANCAYA 

Subtítulo:  

Editor:  Colectivo Bancaya. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (ene 78) 2 (feb 78) 3 (abr 78) 

NºPag:  8 DescFís:  19 x 28,8 el nº 1 y 22 x 32 los restantes 

Presenta:  a cicloscilt aunque el nº 1 con distinto formato esta mejor 

presentado y en papel blanco de mejor calidad. Fotos e ilustraciones 

en los tres 

Resumen:  dicen que el boletín quiere que sea centro de discusión y 

debate, así como para informar de la situación de los trabajadoress en 

el banco. En el nº 1, tocan el tema de las elecciones sindicales 

(sacado de Bicicleta), otro sobre asambleismo y los obreros 

intelectuales, amnistía de presos y temas propios del banco. En el nº 

2, lo mismo más uno sobre la acción directa. En el nº 3 asesinato de 



Agustin Rueda, unidad sindical, sobre infancia y sexualidad 

(reproducido de la revista Cadesbandada de mayo 1977) y "Los 

anarquistas en la política española" cuya segunda parte tenia que ser 

"La Semana Trágica". 

Hemeroteca: 1-3 (CDHS)/2 (CIRA) 

 

Título:  COLECTIVO DENUNCIA  

Subtítulo:  revista libertaria  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Galicia  

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (nov 76) 2 (dic 76) 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Expone las ideas anarquistas, defiende a CNT, incluye 

textos contra la guerra y sobre la famlia, la Lockheed, el congreso de 

1919 etc. 

Hemeroteca: 1 (ACD)/1 (CDHS)/1-2 (CIRA) 

 

Título:  COLECTIVO LIBERTARIO PRO-PRESOS Y CONTRA LA TORTURA  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo libertario pro-presos y contra la tortura  

LugarPub:  Salamanca  

AñosPub:  1981 

Periodic:  1 (10 jun 81) 

NºPag:  6 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista-fotocopia 

Resumen:  Trata de la represión democrática; por lo demás se limita a 

la presentación del colectivo.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1-2 (FAL) 

 

Título:  COLILLA, LA  

Subtítulo:  prensa autonoma (en el nº 2) 

Editor:   

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero parece 1978? 

Periodic:  s/n (s/f pero 78?) 2 (s/f pero 78?) 

NºPag:  18 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  el s/n a cicloscilt y con alguna ilustración, el nº 2 a 

imprenta y bien ilustrado  

Resumen:  publicación confeccionada por libertarios que quieren 

cambiar el mundo y llaman a la utopia, pero desde un ambito literario 

y artistico. En el s/n, cargan contra el sistema y también contra CNT, 

aunque hay algún poema elogiando a la Confederación, también frases de 

Ulrique Mehinhof, además apoliticismo, ecologismo, religión y vida 

cotidiana. En el nº 2, sobre matematicas, poesia Leon Felipe, 

abstención elecciones, dibujos y viñetas de IVA    

Hemeroteca: s/n, 2 (CDHS)/s/n (FELLA)  

 

Título:  COL·LECCIÓ EL VAIXELL BLANC  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1990-1992 

Periodic:  6 (ene 90) 7 (abr 90) 8 (s/m 90) 9 (jun 90) 10 (set 90) 11 

(ene 91) 12 (ene 91) 13 (feb 91) 14 (abr 91) 15 (may 91) 16 (jun 91) 

17 (set 91) 18 (nov 91) 19 (feb 92) 20 (abr 92) 21 (jun 92) 22 (jul 

92) 23 (set 92) 24 (nov 92) 25 (dic 92)   

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Montalegre, 5 y Apart. Correos 22212  



NºPag:  irregular: 48, 28, 36, 36, 24, 24, 20, 16, 56,  , 12,  , 

20, 16, 28, 24, 60, 44, 32 y 38 DescFís:  21 x 15 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y tapas acartulinadas en 

colores 

Colabor:  Ferran Aisa, Gerard Jacas, Gillem Pizarro, Rosa Riba, Mª 

Carme Roig, Mª Teresa Huguet  

Resumen:  continua en la misma línea de los cinco primeros editados 

como EDICIONS EL VAIXELL BLANC con temas culturales: poesia, 

literatura, teatro, etc. El nº 6 es un monografico de homenaje al 

poeta Joan Salvat-Papasseit con poemas de diferentes poetas recogidas 

de una convocatoria del colectivo Avenç. El nº 7, compilación de 

poesias de Gerard Jacas. El nº 8, reproducción de un folleto de 1912 

de Leopoldo Alas “Clarin” sobre Proudhom. El nº 9, poesias de Ferran 

Aisa. El nº 10, compilación de poesias de diversos autores en homenaje 

a Lluis Companys. El nº 11, comedia de teatro de Felip Cortiella. El 

nº 12, poesias de Gillem Pizarro. El nº 13, homenaje a Antonio 

Machado. El nº 14, efemerides sobre la historia de la educación por G. 

Jacas. El nº 15, texto de Angel Langarón Salcedo. El nº 16, textos 

didacticos sobre filosofia y fisica de la Escola Mediterrànea. El nº 

17, sobre Joan Amades y el Ateneu Enciclopèdic Popular. El nº 18, 

poesia de Mª Teresa Huguet Gómez. El nº 19, sobre Machado y Cotlliure. 

El nº 20, compilación de poesias de G. Jacas. El nº 21, poesias de Mª 

Carme Roig. El nº 22, poesias de F. Aisa (1980-1992). El nº 23, 

poesias de G. Jacas. El nº 24, canciones populares catalanas recogidas 

por Joan Amades. El nº 25, compilación de poesias de diversos autores       

Observac:  es continuación de EDICIONS EL VAIXELL BLANC que editó 

hasta el nº 5 

Hemeroteca: 6-25 (CDHS)/6-7, 9-11, 13-14, 16-21 (FELLA)/10, 20, 23 

(AHCB)/9, 13, 20-24 (CEHI) 

 

Título:  COL·LECTIU CNT  

Subtítulo:    

Editor:  Col·lectiu CNT Banc de Bilbao  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub: 1978   

Periodic:  full 41 (15 oct 78) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  6 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista-fotocopia 

Resumen:  Sobre libertad sindical, manicomios, cultura  

Hemeroteca: 41 (ARA) 

 

Título:  COL·LECTIU LLIBERTARI DELS BARRIS DE SANT ANDREU I "CHINO 

Subtítulo:  

Editor:  Col·lectiu Llibertari dels Barris de Sant Andreu i "Chino” 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  00 (22-25 jul77) 

Dirección:  Hospital 115 

NºPag:  10, pero solo 5 escritas DescFís:  22 x 32 

Presenta:  cicloscilt pero mal impreso ya que hay partes que apenas se 

pueden leer. Sin ilustraciones, unicamente la A dentro del circulo en 

portada 

Resumen:  a raíz de las "Jornadas Libertarias Internacionales" 

quieren aportar debate a ciertos temas, aquí tocan ateneos 

libertarios, sobre la alternativa libertaria a la enseñanza (que es 

reproducción de una conferencia de Francesc Boldú el 21-6-77), 

problemática nuclear y alternativa ecológica (de una conferencia del 

Grupo Ecológico Tara del 30-6-77) y colectividades (conferencia de 

Felix Carrasquer)   

Hemeroteca: 00 (CDHS)/00 (FELLA) 



 

Título:  COLMENA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Bellvitge-Gornal  

LugarPub:  Hospitalet, l’ (Barcelona)  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  s/n (dic 78) s/n (jun 79) 7 (jul/agos 79) 8 (set/oct 79) 

Dirección:  Avda. Europa 110 Altillo A  

NºPag:  16, 20 y 20  DescFís:  16 x 22 

Presenta:  multicopista-ofset, buena presentación y muy bien 

ilustrado. En la cabecera lleva un emjambre de abeja con fondo de 

rascacielos tipo ciudad-dormitorio, que representa el barrio de 

Bellvitge 

Colabor:  MM, Lourdes, Fernando, Felix Carrasquer  

Resumen:  El s/n jun 79, indica que no salian desde diciembre pasado 

por problemas economicos con el alquiler, lo que no quiere decir que 

al salir ahora ya esten resueltos, toca temas sobre el ocio, paro y 

hambre, centrales nucleares (de la revista El Topo Avizor), 

actividades infantiles, homosexualidad (de la revistas La Pluma), 

entrevista al alcalde de Hospitalet Ignacio Pujanas y poesias de 

Gabriel Celaya. El nº 7 sobre Caso Scala, entrevista con I. Pujanas 

(continuación), sobre presos (Comité Anti-Represivo), eléctricas, 

bricolaje, conocer el cuerpo, expropiaciones de los parados, residuos 

radioactivos (en comics) de la Assemblea del Moviment Ecologista de 

Catalunya. El nº 8 la enseñanza, qué es una droga, pasado de los At. 

Libertarios por Felix Carrasquer, democracia y medios de comunicación 

(del boletín La Miranda de Cornellá), infecciones vaginales, contra 

las cárceles, no a las nucleares y contra la sociedad carcelaria 

Observac:  es continuación de ATENEO LIBERTARIO BELLVITGE-GORNAL  

Hemeroteca: s/n jun 79, 7-8 (ARA)/s/n jun 79, 7-8 (CDHS)/8 (FELLA)/s/n 

dic 78, 8 (FSSB)/7-8 (CIRA)/8 (ACD)/s/n dic 78 (AHCB)/8 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 11 (pág. 51), 13, 14 (pág. 43 con reproducción 

facsimil de portada de un nº de dic 78)/Solidaridad Obrera 48, 53  

 

Título:  COLMENA, LA  

Subtítulo:  Boletín de información y debate en la empresa  

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT del Banco Occidental  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  2 (nov 78) 

NºPag:  16 DescFís:  16,5 x 21 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Trata del convenio, Opus Dei, asuntos del Banco, qué es el 

comunismo (encuesta), ecología, asamblea y participación  

Hemeroteca: 2 (ARA)/2 (AIP)/2 (CIRA) 

 

Título:  COLMENA OBRERA, LA  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  F.L. de Sindicatos de Industria de Badalona. CNT-AIT 

LugarPub:  Badalona (Barcelona)  

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  IIª época: 1 (may 76) IV época: 2 (jun 76) 3 (jul 76) 4 

(ago 76) 5 (set 76) 8 (set 77) 9 (oct/nov 77) 10 (ago 78) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

NºPag:  con 10 el 1, con 12 el 2, con 15 el 3, con 16 el 4, con 36 

el 5 y con 8 el 8, 9 y 10 

DescFís:  21,7 x 32 del 1 al 4, 15,7 x 21,5 el 5, 20 x 26 el 8, 21 x 

30 el 9 y 24,5 x 34,7 el 10 

Presenta:  hasta el 5 multicopista y sin ilustraciones, a partir del 8 

a imprenta e ilustrado. La cabecera, excepto en el 1 y el 10,  similar 

en diseño a la de Solidaridad Obrera y con el anagrama de CNT 



Secciones:  Información Sindical, Barrios, Textos Clásicos, 

Colaboración, puntos de vista y libros  

Colabor:  Francisco, Iberión, Hector, Alejandro, Gerard Jacas, José, 

A. Martinez, Correas, Floreal, Juan, Rafa, Helios, C Iturralde, 

Antonio Boyer, Germinal   

Resumen:  El nº 1, indica que es una publicación interna y que ve la 

luz para aclarar partes dudosas respecto al entramado orgánico de CNT, 

también los Martires de Chicago, sobre anarcosindicalismo 

revolucionario analizando el pasado de CNT y sobre el libro de 

Enzesberger sobre Durruti. El nº 2, sobre la tortura del Estado, 

sindicalismo y proyección revolucionaria, información de diversos 

sindicatos, la voz de los barrios y textos de R. Rocker y Herbert 

Read. El nº 3, contra la coordinadora sindical y contra CCOO, sobre la 

figura del militante, el resurgir de CNT, reproducción de un articulo 

de Gerard Jacas del Avui sobre Bakunin, informaciones sindicales y del 

Comité de Barrio de CNT. El nº 4, en contra de la construcción de un 

puerto deportivo, la República, problemática de CNT, la AIT, Bakunin y 

reproducción de portadas de publicaciones libertarias durante la 

clandestinidad. El nº 5, texto de Federica Montseny, lucha en Motor 

Ibérica, sobre el grupo “Movimiento Libertario de España” de la F.L. 

Sindicatos de Industria de Badalona, sobre el próximo Pleno Regional 

de CNT y solidaridad con la escuela Joan Maragall. El nº 8, sobre el 

mitin de Montjüic, sobre elecciones y reivindicaciones de los 

trabajadores. El nº 9 es un especial contra las elecciones sindicales, 

informa también de los sindicatos de la FL, acción directa, enseñanza, 

noticias de luchas y represión y las elecciones municipales. El nº 10, 

contra el pacto social, sobre la enseñanza privada en los barrios 

obreros, Agustin Rueda y represión, feminismo y ¿ayuntamientos o 

comunas libres?, es quiza el mejor número tanto por su diseño como por 

la calidad de los textos. 

Hemeroteca: 9 (ARA)/1-5, 7-10 (CDHS)/2-5, 7-10 (FELLA)/5, 8-10 

(FSSB)/2-5, 9 (FAL)/8 (ACD)/2-5, 7-10 (CIRA)/3-5, 8-9 (CEHI) 

Bibliograf: Frente libertario 65 (reproduce portada nº 3), 68 

(reproduce portada nº 5)/Bicicleta 12, 13, 19/Solidaridad Obrera 7 

 

Título:  COLUMNA DURRUTI  

Subtítulo:    

Editor:  F.L. de Sindicatos de CGT  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  1994-1997 

Periodic:  al menos 22 números: 0 (94) 5 (feb 97) 

Dirección:  2 de mayo nº 15 

Colabor:  Silvia Sanz, Suso Blus, Adriano  

Resumen:  El nº 5, contra los examenes en la enseñanza, información 

sobre las últimas huelgas, significado del termino ideologia  

Hemeroteca: 3, 5 (ARA)/5 (FAL) 

Bibliograf: La Campana 00, 32, 46, 62, 75, 77 (reproducción de portada) 

 

Título:  COMBATE SOCIAL, EL     

Subtítulo:  Boletín antiautoritario. Organo de expresión del……  

Editor:  C.R. Norte de la FAI (en el 97 “Portavoz de la FAI del 

Norte”) 

LugarPub:  n/i pero Bilbao  

AñosPub:  n/i 1994?-1997 

Periodic:  0 (s/f 94?) 1 (s/f 94?) s/n (97) 

Dirección: A.C. 1373 de Donostia y también A.C. 2372 de Santander 

NºPag:  20 y 16 (con 4 cubiertas) respect. DescFís:  15 x 21 

Presenta:  portada en verde y ofset en el nº 0 y anarajando en el nº 

1. En portada del nº 0 retrato de Emma Goldman 

Colabor:  J. De Borran y Alix Schulman  



Resumen: En la introducción del nº 0, indica que sale para responder 

a la publicación Boltxevike, y efectivamente los ataca duramente. En 

el nº 1, en su presentación, se dice que el C.R. del Norte ha decidido 

publicar varios folletos sobre Emma Goldman y que este número glosa su 

persona y obra, y lo hace en un articulo de Alix Schulman. El s/n, 

autodeterminación, texto de Flores Magón, organizate, qué es la FAI      

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/s/n (FELLA)/0-4 (FAL) 

Bibliograf: Iñiguez/Tierra y Libertad 113 

 

Título:  COMIX-TE 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical de la CGT en Atos Origin SAE 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  1 (dic 99) 8 (jun 00) 14? (dic 00) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún 

ejemplar. Fue substituida por BOTICA SINDICAL. 

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

 

Título: COMO UNA PIÑA 

Subtítulo: Portavoz del... 

Editor: Sindicato de Hosteleria. CNT (unificada) de Bilbao  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: n/i pero 1985 

Periodic: 0 (s/f 85) 

NºPágs: 4 DescFís: 15 x 21 

Presenta: páginas acartonadas a ofset 

Resumen: Se limita a presentar la candidatura de CNT para las 

elecciones de los hoteles Villa y Aránzazu 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (AIP)/0 (AFE)/0 (FAL)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título:  COMUNA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero parece finales 1979 

Periodic:  0 (s/f 79?) 

Dirección:  Su dirección es la sede del sindicato de enseñanza de CNT 

calle San Vicente Ferrer 61 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  fotocopia-multicopista 

Resumen:  Se plantea como fines servir de comunicación entre las 

comunas y los compañeros interesados en integrarse en ellas. Incluye 

artículos sobre electrodomésticos, arte popular, crítica social etc, 

junto a buenas ilustraciones  escritos sobre el día mundial del 

pájaro, comunas, etc 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (CIRA) 

 

Título:  COMUNA, LA  

Subtítulo:  Boletín libertario del Baix Llobregat (desaparece a partir 

nº 5)  

Editor:  Ateneu Llibertari Baix-Sud (desde el nº 6) 

LugarPub:  Gavá (Barcelona)  

AñosPub:  1992-2000? 

Periodic:  1 (s/f pero finales 92) 2 (s/f pero mar o abr 93) 3 (s/f 

pero jun o jul 93) 4 (s/f pero dic 93 o ene 94) 5 (s/f pero jun o jul 

94) 6 (s/f pero set u oct 94) 7 (s/f mar? 95) 8 (s/f pero set u oct 

95) 10 (96) 11 (98) 12 (99) s/n (00?)   

Idioma:  castellano con algún que otro articulo en catalán 



Dirección:  Apartado de Correos 139 08850 Gavá, después C/Trabajo, 43 

bajos 3ª  

NºPag:  32, 28, 28. 36, 44, 44, 40 y 40 respect. 

DescFís:  15,7 x 21,5 del 1 al 4 y 21 x 29,7 del 5 al 8 

Presenta:  ofset-fotocopia con abundantes ilustraciones y aceptable 

presentación. El nº 1 en blanco y negro después va cambiando de color 

portada/contraportada (amarillo, verde, rojo, naranja, etc). El título 

en redondilla y la a encerclada    

Secciones: cronicas urbanas, ecologia, del más allá, 

opinión/reflexión, tiempos de anarquía, libros, de aquí, catálogo   

Colabor:  Marcel·lí Reyes, Heliotropo, J.C.S., Alfredo Vela, Jorge 

López, Colás 

Resumen:  en casí todas las contraportadas encontramos un lema sobre 

el porqué los anarquistas son peligrosos y la frase “el hombre libre 

es un peligro para cualquier forma de Estado”, en todos los números 

completa informacion en noticias breves sobre el movimiento 

libertario, así como diversas viñetas. En el nº 1, temas vecinales, 

sobre los incidentes en la Expo de Sevilla, sobre la ignorancia, el 

Proyecto A, abolición corridas de toros y ecologia. El nº 2, texto de 

Ricardo Mella, rechazo al recibo del agua y la tierra de los indios. 

El nº 3, sobre el derecho al trabajo, ludismo, plantas, etc. El nº 4, 

lucha del Pla de Caralt en Gavá, sobre espacios autogestionados de 

Cornellá, estudiantes, las 35 horas y presos. El nº 5, sobre el 

incendio del Liceo de Barcelona, campaña contra la desviación del rio 

Llobregat, coordinadora en Correos, origen de la letra A encerclada, 

guerra de Yugolavia, el MIL, El Salvador, Chiapas, el Fondo Monetario 

Internacional y la campaña “50 años bastan”, insumisión y catálogo de 

libros. El nº 6, Fondo Monetario y Banco Mundial, democracia, contra 

el fascismo, el Colectivo Chigra de videos, radios libres, drogas, 

efemerides anarquistas, contiene una hoja aparte sobre la Coordinadora 

contra los abusos del poder, campaña de solidaridad con Francesc 

Arnau. El nº 7, anarquia y la línea BBS, Chechenia, Irlanda del Norte, 

carceles en Venezuela, Chiapas, el nuevo Código Penal, okupas, sobre 

la pelicula “Fresa y Chocolate” y salvemos el Garraf. El nº 8, sobre 

la okupación del Ateneu Llibertari de la Cooperativa Obrera “La 

Igualtat”, Europa porqué?, efemerides anarquistas, solidaridad con los 

insumisos. 

Observac: En general es muy buena publicación con temas diversos y 

analisis en profundidad de los temas, también cuenta con un buen 

diseño. Su precio inicialmente a 100 y a partir del nº 5 a 150 ptas.      

Hemeroteca: 1-12 (CDHS)/1-12, s/n nueva época: 11 (FELLA)/1-3, 5-7 

(FSSB)/5-6 (FAL)/9 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 39-55, 57/La Campana 1, 11, 57, 65, 69, 72, 76, 

80, 85 

 

Titulo: COMUNA, LA 

Subtitulo: Publicación del… 

Editor: Ateneo Libertario de Santander  

LugarPub: Santander 

AñosPub: 1997-1999 

Periodic: 1 (abr 97) 2 (may 97) 3 (97) 

Dirección: San Luis 10 – E o bien A.C. 809 

NºPág: 16 y 20 DescFis: 15 x 21  

Presenta: fotocopia con alguna ilustración y en papel reciclado, el 

título con la A encerclada 

Seccion: sindical, salud y medio ambiente, paginal cultural  

Resumen: nº 1, editorial sobre “anarquismo, lo libertario y el 

ateneo libertario”, Proudhon, antecedentes del 1º de Mayo, diccionario 

e historia del anarquismo, reseña de peliculas, comic. El nº 2, por 

una cultura libertaria, Bakunin, Itoiz, reforma laboral, Mayo del 68, 

diccionario anarquista (de Peirats), naturismo, historia del 



anarquismo, reseña de “El mundo de Sofia” de Jostein Gaader así como 

“Reivindicación de la libertad” de Ernest Taurez, ideologias 

aplastantes    

Hemeroteca: 1 (FSSB)/2 (CEHI)/4 (FELLA)/0-2, 4-5 (FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 55, 57/La Campana 56, 65, 69, 72, 76, 80, 85, 90, 

110 

 

Título:  COMUNA LIBRE  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Comarcal "Sierra de Madrid" C.N.T. 

LugarPub:  Villalba (Madrid)  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  0 (dic 77) 1 (ene 78) 2 (feb 78) 4 (abr 78) 5 (may 78) 16 

(oct 79) 

Dirección:  c/de la Cruz 7  

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  multicopista con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 16, sobre el pegar en las escuelas, contra la energia 

nuclear, historia de un grupo de teatro, certamen de poesia  

Hemeroteca: 16 (CDHS)/16 (FELLA)/0-2, 4-5 (FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 61 

 

Título:  COMUNICACIÓN  

Subtítulo:  Papeles libertarios  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub: 1982   

Periodic:  0 (jun 82)1 (83) 

NºPag:  64 + 4 de carátulas de color rosa 

DescFís:  16 x 22 Presenta:  ofset 

Colabor:  David M. Rivas, JDC, Diego Hernandez, José L. Martinez  

Resumen:  Tras la justificación de su salida, contiene textos sobre 

anarquismo y militarismo, el poder judicial como represor, el rock: 

mercado de subversión y unas páginas literarias de José L. Martínez (A 

una amiga que regresa), los dos primeros extensos y de bastante 

calidad. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0-1 (FELLA)/0-1 (FAL)/0 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 116/CNT 60/61, 73 

 

Titulo: COMUNICACIONES LIBRES 

Subtitulo:  

Editor: Sección Sindical CNT-Telefónica  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: 1987-1988, 1991 

Periodic: 1 (jul 87) 2 (dic 87) 3 (ene 88) 4 (feb 88) 5 (abr 88) 6 

(may 88) 

NºPag: 12  Form: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con gran despliegue de ilustraciones 

Colabor: Paco, Arturo Comas, Mª Cruz  

Resumen: El nº 1, texto de Malatesta, convenio de empresa, la 

Trilateral, ¿hacia una CNT light?. El nº 5, el mercantilismo en UGT, 

temas propios de empresa, Augusto Blanqui, viñetas de humor negro. El 

nº 6,el 1º de Mayo, feminismo, sobre el libro “Dieciseis tesis sobre 

anarquismo” de Carlos Diaz 

Observac: lleva el anagrama de la futura CGT, lo que ya es una 

realidad en el nº de 1991. Reseña hecha sobre tres números, fechas de 

los otros en el propio boletín  

Hemeroteca: 1, 5-6 (CEHI) 

Bibliograf: Noticia Confederal mayo/junio 91 

 

Título:  COMUNIDAD LIBRE  



Subtítulo:  Organo de expresión de la..  

Editor:  FAB (Federación Anarquista de Barrios). AIT (la A 

encerclada)  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (s/f pero primera mitad del 77) 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista y pésima presentación 

Resumen:  Incluye artículos sobre fiestas, transportes ciudadanos, 

asociaciones de vecinos. Muy escaso interés y pobre de calidad. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FAL) 

 

Título:  CON DELIRIOS DE GRANDEZA  

Subtítulo:  Glosas desairadas. Montón de hojas calientes.  

Editor:  

LugarPub:  Burgos  

AñosPub:  n/i 2001? 

Periodic:  3 (01?) s/n (s/f 01?) 

Dirección:  deliriosgrandez@hotmail.com 

NºPag:  12 

DescFís:  15,5 x 21,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  organización espacios liberados (Niñas malas de Barcelona), 

autogestión (de Anarchismo), antipsiquiatria, textos de Bakunin, los 

GARI, noticias de sabotajes, la acción directa   

Observac:  aunque no lo indica por su contenido es anarquista, en 

portada la A dentro del circulo e indica “libre de relación comercial” 

Hemeroteca: s/n, s/n, 3 (FELLA)/s/n, s/n, 3 (CDHS) 

 

Titulo: CONATO DE CHOQUE 

Subtitulo:  

Editor: Sindicato Federal Ferroviario. CGT  

LugarPub: Valladolid 

AñosPub: 1989 

Periodic: 0 (nov 89) 

Dirección: A.C. 358 

NºPag: 24 

Formato: 18 x 26,5 

Presenta: fotocopia con bastantes ilustraciones y comics, bien 

presentado con tapas acartulinadas en rojo 

Seccion: avisos de la red  

Resumen: El nº 0, el la presentación indican que solo intentan 

informar, entretener “y dar un poco de color al trabajo diario”,  

temas sindicales y laborales propios de RENFE, ordenadores y salud, 

comic parodiando a Jesus con un gerente de empresa 

Hemeroteca: 0 (FSSB) 

 

Título:  CONCIENCIAS LIBRES  

Subtítulo:  Boletín de difusión ácrata  

Editor:  n/i pero CNT-AIT  

LugarPub:  Vilanova i la Geltrú (Barcelona)   

AñosPub:  1988-1999  

Periodic:  0 (oct/nov/dic 88) 1 (ene 89) 2 (feb 89) 3 (mar 89) 4 (abr 

89) 5 (may 89) 6 (jun 89) 7 extra (jul/ago 89) 8 (sep/oct 89) 9 (nov 

89) 10 (dic 89) 11 (ene 90) 12 (feb 90) 13 (mar 90) 14 (abr 90) 15 

(may 90) 16 (jun/jul/ago 90) 17 (jul 91) 18 (jul 92) 19 (may 93) 20 

(jun 93) 21 (jul 93) 23 (oct 93) 24 (nov/dic 93) 25 (ene 94) 26 (jul 

95) 27 (ene 96) 28 (feb 96) 29/30 (mar/abr 96) 31 (jul 96) 32 (ago/set 

96) 33 (oct/nov 96) 34 (dic 96/ene 97) 35 (feb/mar 97) 36 (may 97) 37 

(abr 98) 38 (set 98) 39 (mar 99) 40 (may 99) 41 (set 99)  

NºPag:  8 con algunas excepciones a 4, 6, 12 y 18  



DescFis: 18 x 29,7 después 21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones. En la cabecera el título 

aparece dentro de una a encerclada junto a las palabras vida-nova y 

acracia, en la parte izquierda hay un trozo de mundo envuelto en 

cadenas 

Colabor:  R Pérez y M Celma, Rovira, Progreso Fernandez  

Resumen:  El nº 0, en editorial indican que nacen para dar 

información a la juventud y hacer mover inquietudes y dar móviles 

hacia una Nueva Sociedad, el significado de la palabra anarquía, 

genocidio en America, anarquismo y ciencia. El nº 1, anarquismo y 

poder (Reclús), la leyenda biblica (de Berneri), “sembrando Flores” 

(de Urales), texto de Tolstoi. El nº 2, en editorial dicen que quieren 

ampliar los conocimientos del ideal anarquista, “rebelión de los 

vientres” (de Berneri), “quienes somos los anarquistas (de Faure), el 

consabido “los anarquistas somos peligrosos…”, la dictadura argentina 

(Grupo Impulso Libertario). El nº 3, el litigio de las siglas de CNT, 

“a los jovenes” (de Kropotkin, por capitulos en varios boletines), 

“alcohol y espectaculos” (Isaaac Puente) “moral catolica y moral 

humana” (Berneri). El nº 4, texto de Mujeres Libres, el Ateneo 

Libertario, textos en esperanto. El nº 5, historia del 1º de Mayo 

(Maurice Dommanget), “la Iglesia y nosotros” (Faures. El nº 6, 

organización libertaria (I. Puente), “lo que queremos los anarquistas” 

(Faure en varios capitulos), “amor libre” (berneri). El nº 7, Vilanova 

y la Geltrú 1936-1939 (reproducción de textos, pasq uines, fotos). El 

nº 8, “genocidio en America” (Vallina). El nº 9, texto fundacional de 

FAI en 1927. El nº 10, acción directa, conflictos en empresas y 

relación copn implantación de CNT. El nº 11, federalismo en Bakunin, 

la FORA de Argentina. El nº 12, manifiesto de Varlin, “prosperidad y 

miseria proletaria” (Bakunin), burguesa  “bases morales de la anarquía 

(P. Gori), la revolución rusa (Gastón Leval), El nº 13, sobre 

prisiones, el chino Pa kin. El nº 14, “mi opinión sobre el 

sindicalismo” (Progreso Fernandez), Federación Catalana de Mujeres 

Libres. En el nº 15, conmemora los actos de Chicago de 1886, poesia e 

himno al Primero de Mayo, Simon Radowitzky, militarización en 

Argentina del Grupo Impulso. El nº 16, monográfico sobbre la Guerra 

Civil (con textos y comunicados de la época). El nº 17, es un texto de 

2 páginas del Comité Regional de Grupos Anarquistas de Catalunya de 

1936. El nº 18, sobre Mayo del 37 con texto de la época del Comité 

Nacional de CNT. El nº 19, “el poder” (Tolstoi) ocupa todo el nº. El 

20, textos de Kropotkin y Malatesta. El nº 21, el derecho de huelga 

(Barret). El nº 23, sobre la AIT y la historia de la a encerclada. El 

nº 24, sobre la Alianza de la Democracia Socialista, texto de 

Malatesta, también de Maitre N. Simon, poesia sobre Durruti y texto de 

Galileo Galilei. El nº 25, acuerdos del VII Congreso de CNT, sobre 

Quico Sabaté y texto de Ramón Franco de 1931. El nº 26, comunicado del 

C,R, de las Juventudes Libertarias de Catalunya en Vilanova de 1936, 

El nº 26bis, textos de grupos anarquistas de 1936. El nº 27, 

monográfico de Leonard Peltier (reproducción de articulos y 

entrevistas). El nº 28, critica anarquista a la sociedad (Oitica). El 

nº 29/30, sobre la fundación de la Internacional Anarquista de Rudolf 

Rocker y también de Rafael Barret. El nº 31, sobre el 19 de julio con 

textos de la época de CNT, acuerdos del Congreso de Zaragoza de 1936, 

textos del grupo ácrata Quijotes del Ideal y uno actual de Celma sobre 

julio del 36 que sigue en números siguientes. El nº 32, texto de 

Bakunin sobre el federalismo, también de Ricardo mella sobre “Doctrina 

y combate”, entrevista a Jacobo Maguid realizada por compañeros de 

Rosario (Argentina). El nº 33, texto de Nicolas Alonso Marselan de 

1889. El nº 34, textos de Kropotkin y Proudhom. El nº 35, “Conciencia 

y libertad” (varios capítulos de M Celma). El nº 36, el 1º de Mayo. El 

nº 37, texto sobre el Primero de mayo y de Anselme Bellegarrigue de 

1850. El nº 38, texto de Luis Fabbri sobre anarquia que ocupa todo el 



número. En el nº 39, sobre anarcosindicalismo de la Enciclopedia 

Anarquista. El nº 40, textos de Bakunin y de Enrique Arenas extraido 

de “El Surco” de Iquique en Chile. El nº 41, frases sueltas de 

diferentes teoricos y activistas de la CNT y la FAI            

Observac:  Hay muchos textos extraidos de libros donde se repasa los 

acontecimientos y la historia del anarquismo, (sobretodo los clasicos 

Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Faure) la CNT y la FAI 

Hemeroteca: 0-1, 3-5, 7-12, 14-18, 21-25, 27-35, 37-41 (CDHS)/0-41 

(FELLA)/0-3, 5, 13 (ACD)/7, 10, 16-19, 21, 24, 26, 26bis, 27-35, 37-38 

(CEHI)  

Bibliograf: CNT 109/Solidaridad Obrera 196, 206, 211/212, 219, 231, 

240, 242/Orto 62-63, 82/Tierra y Libertad 127, 133, 138, 142 

 

Título:  CONFEDERACIÓ, LA 

Subtítulo:  

Editor:  Confederació Nacional de Traballadors dels Països Catalans  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1984 

Periodic:  1 (jun 84) 

Idioma:  íntegramente en catalán 

Dirección:  apart correos 2234 y 1082  

NºPag:  4 DescFís:  21 x 30 

Presenta:  multicopista-ofset  

Colabor:  casi todo firmado por el Comité Nacional Provisional dels 

Països Catalans  

Resumen:  Explican qué es la CNT dels Països Catalans y articulo 

sobre la LOLS. En contraportada información sobre el mitin que ha 

realizado junto con la CCT y CNT-Sindicatos de Oposición. En la misma 

pág, ya desfasado, convocan a ese Primero de Mayo, al que llaman 

concentración independentista, a reponer antes del mitin la placa a S. 

Seguí conjuntamente con los "Col·lectius Obrers en Lluita". Se quejan 

del destrozo de la placa que tiene Salvador Seguí en Barcelona y que 

achacan a los seguidores de Federica Montseny.  

Observac: en plena vorágine de expulsiones, desfederaciones y 

nacimientos de nuevas CNT surgió esta conocida como la "dels Països 

Catalans" que mezclaba anarcosindicalismo e independentismo al mismo 

tiempo y que fue difícil de entender por los demás. Dicen que 

mantienen relación con la CNT-AIT (sector aperturista) y con la CNT 

(Congreso de Valencia) y no descartan una reunificación de los tres. 

Se vendia a 50 ptas     

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FSSB)/1 (AHCB) 

 

Título:  CONFEDERACIÓN  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Confederación Regional del Trabajo de Murcia y Albacete. 

CNT  

LugarPub:  Murcia  

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  9 números: 1 (dic 76) 2 (ene 77) 3 (ene 78) 4 (feb 78) 5 

(mar 78) 6 (abr 78) 7 (may 78) 8 (jun 78) 9 (jul 78) 

NºPag:  el nº 1 con 12 páginas (en los números posteriores las 

páginas varían de 4 a 16) 

DescFís:  varios cambios de formato (22x32, 24´5x31´5, 30x42´5, 

31´5x44) 

Presenta:  ofset e imprenta, aceptable presentación e ilustrado, color 

rojo en el nº 6 

Resumen:  El nº 1, se ocupa de anarquismo, cristianos y CNT, 

represión, parlamentarismo, acción directa, presos, huelgas y 

conflictos varios, además de recortes  de la Soli. El nº 2, insiste en 

la ación directa, y ofrece escritos informativos. Tras este número se 

interrumpe al parecer por la ola represiva que padeció la CNT de esta 



comarca. Reaparece en enero de 1978, ejemplar que inserta artículos 

sobre las elecciones sindicales, objeción de conciencia, pacto de la 

Moncloa, así como informaciones locales y culturales. En números 

posteriores  trata de política y revolución, la Copel, medios de lucha 

contra el capitalismo, elecciones, anarquismo-cristianismo-Estado, 

manifestaciones del 1º de Mayo, parlamentarismo, imperialismo en 

África, Videla, métodos de acción directa, teorización sobre los 

convenios colectivos, unidad obrera, el pactismo chino con USA, labor 

de la mujer, además de poesías, libros, revistas, el inevitable 

“Hágase usted ácrata” y numerosas noticias regionales y orgánicas.  

Hemeroteca: 3-9 (ARA)/3, 5 (AIP)/1-2, 5 (CDHS)/2, 9, 15? (FSSM)/5 

(FELLA)/1-3, 6 (FAL)/8-9 (FSSB)/1, 3, 5 (CIRA) 

Bibliograf: Orto 133 

 

Título: CONFEDERACIÓN 

Subtítulo: Portavoz de la…  

Editor: Federación de Banca, Bolsa y Ahorro. CNT-AIT  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1987 

Periodic: 1 (feb 87) 2 (abr 87) 3 (jun 87) s/n (s/f pero jun 87) s/n 

(s/f pero oct 87) 

Dirección: c/Santa Maria 9 2º izq 

NºPágs: 4, 6, 6, 2 y 2 respect. DescFís: 21,5 x 31,5  

Presenta: ofset, los cuatro primeros nº con cabecera en rojo 

Resumen: En el nº 1, la editorial justifica su salida y exige el 

reconocimiento de las secciones sindicales de CNT sin pasar por el 

fielato de la elecciones. Textos sobre el ramo (convenio 1987, horas 

extras, autoritarismo en la CAV), la derecha española, elecciones 

sindicales, conflictos sociales en marcha, reseña memorias F. 

Montseny, una referencia a la FAL, rechazo cenetista de la huelga de 

19-20 junio,boicot referendum 

Hemeroteca: 1-3, s/n, s/n (JIO)/ 1-3, s/n, s/n (ARA) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título: CONFEDERACIÓN CATALANA DEL TRABAJO 

Subtítulo:  

Editor: CCT-CNT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1980 

Periodic: s/n (dic 80) 

NºPag: 6 DescFís: 22 x 31,5 

Presenta: imprenta, ilustrado, rojo y negro 

Resumen: Expone las grandes líneas de la CCT-CNT: flexibilidad ante 

las elecciones sindicales, rechazo del Estatuto de los Trabajadores, 

negociación, etc. Todo su contenido es el resumen de los acuerdos del 

Congreso de Valencia de la CNT escindida. 

Observac: incluye una hoja manifiesto sobre elecciones sindicales  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (FSSB) 

 

Título: CONFLICTO 

Subtítulo: Papeles por la guerra social 

Editor: 

LugarPub: Madrid (después también Asturias)  

AñosPub: 2000-2003 

Periodic: 2 (abr 00) 3 (otoño 00) suplemento al nº 3 (nov 00) 5 (feb 

03)  

Dirección: A.C. 18055 

NºPag: 4 excepto el supl. con una  

DescFís: 29 x 42 excepto el supl con 21 x 29,7  

Presenta:  imprenta con ilustraciones, bien diseñado en blanco y negro 

pero dando juego a los grises 



Resumen:  En ese nº 2, en editorial indican que con este número 

quieren contribuir al movimiento revolucionario que acabe con el mundo 

del trabajo y la mercancia, también sobre los periodistas al servicio 

del capital, insurrección en Albania, solidaridad revolucionaria, 

apoyo a los presos, reseña de libros y publicaciones. El nº 3, 

abolición de la sociedad de clases, disturbios en Atenas ante la 

visita de Clinton, conflicto en El Ejido, lucha de clases, después del 

desalojo de los okupas del Princesa en Barcelona, violencia y el 

movimiento. El suplemento, sobre acciones represivas en Madrid y 

Barcelona. El nº 5, lleva por subtitulo “por la dictadura antiestatal 

de los consejos obreros”, situación en Argentina, revuelta argelina.       

Observac:  no indica que colectivo edita la publicación pero es de un 

claro contenido anarquista 

Hemeroteca: 2-3, supl (CDHS)/2-3, 5 + supl (FELLA)/1 (FAL) 

 

Título:  CONFRONTACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:    

AñosPub:  n/i pero 2005 

Periodic: s/n (s/f pero 05) 

NºPag: 16  DescFis: 21 X 14,7    

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: En ese nº, se indica que los textos “son una necesidad y un 

deseo para la contribución en la guerra social”, se despiden con un 

“salud y combate anarquíco”. En su contenido textos sobre los falsos 

críticos, reflexiones sobre la revuelta, represión anarquistas sardos, 

solidaridad detenciones en Grecia, oleada represiva en Italia, Bonano.    

Hemeroteca: s/n (ALLBesos)  

 

Título: CONILLERIES DE LA GENERALITAT, LES 

Subtít:  

Editor:  Secció Sindical de CGT a la Generalitat Valenciana  

LugarPub:  n/i pero Valencia 

AñosPub:  2005 

Periodic:  s/n (maig 05) 

Dirección: cgt_cultura@gva.es 

Observac: noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Bibliograf: Catalunya 73 

 

Título: CONSIGUE NOTICIAS TRABAJANDO 

Subtít:  

Editor:  Coord. Automoción CNT  

AñosPub:  1987 

Periodic:  0 (dic 87) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Hemeroteca: 0 (CIRA) 

 

Título: CONSPIRACIÓN 

Subtít: Publicación anarquista intermitente 

Editor:  Ediciones Conspiración 

LugarPub:  n/i Burgos? 

AñosPub:  2004 

Periodic:  s/n (ene/feb 04) 1(04) 3 (04) 4½ (05) 

Dirección: conspideluxe@latinmail.com 

NºPag:  28 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones bien presentado y compaginado 

Resumen:  En ese s/n, dicen que intentan conciliar organización y 

debate teórico/práctico con el anonimato de grupos/individuos y a 

través de acciones (el más simple hecho contra las instituciones 

comunica mejor que millares de palabras), detenciones de anarquistas 

en varios paises, comunicados y cartas de presos y de solidaridad 



sobre todo con los detenidos de Salonica en Grecia y los de Barcelona, 

contraportada con texto de M. Bonanno 

Observac: de lo mejorcito en publicaciones 

anticárcelarias/antiprisiones  

Hemerotec: s/n (CDHS)/s/n, 1, 3, 4½ (FELLA)/5 (FAL) 

 

Título:  CONSTRUCCION  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato de Madrid. CNT-AIT (a partir del nº 10 

“…Sindicato de Ramo. CNT-AIT”, en el extra 1 después de CNT aparece 

“Sindicato Revolucionario de la Construcción” y en el extra como 

antetítulo encontramos: Asociación Internacional de Trabajadores, que 

ya no viene en el 6. El s/n contra la Moncloa como “…Sindicato Único 

de la Construcción. FL de Madrid”) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1975-1980 

Periodic:  25 nºs: su salida se mantiene estable, entre mensual y 

bimestral, hasta febrero de 1978 (nº 18), después sólo sale al 

encuentro del lector de modo esporádico, fracasando el intento de 

relanzarlo en 1980. 1 (nov 75) extra 1 (nov/dic 75) 2 (dic 75) 3 (mar 

76) 4 (abr 76) 5 (may 76) 6 (jun 76) 9 (sep 76) 10 (mar 77) 11 (abr 

77) 12 (may 77) 13 (jul 77) 14 (oct 77) 15 (nov 77) 16 (dic 77) 17 

(feb 78) 18 (feb 78) s/n “contra los Pactos de la Moncloa” (78) 19 

(nov 79) s/n “especial convenio” (79) 20 (feb 80) 21 (abr 80) especial 

(80) 

NºPag:  con sólo 2 el 16 y 17; con cuatro encontramos 7, 19 y 

especial contra la Moncloa; con 8 van los siguientes: 1, extra 1, 2-4, 

6, 9-13, 15, 18, 20-21; con 10 el nº 5, y con 12 páginas el especial 

convenio 1979 y 14. 

DescFís:  hasta el 9 incluido 21´5x31´5, al igual que los num. 12, 13 

y el del convenio 1979; el 10 y 11 son de 22x32´5; el 14 es 21x29´5; 

el 15 llega a 21x30´5; el 16 es de 21x30 al igual que el 17; los num. 

18 y 19 más amplios: 25x34´5; el 20, 21 y especial contra los pactos 

15´5x21´5; y el especial de agosto de 1980 es un folio doblado en 

forma de tríptico. 

Presenta:  Hasta el 7 a multicopista; el 10, 11 y 19 a imprenta; los 

demás a ofset, pero a multicopista el 16 y los dos últimos además de 

los tres sin numerar. 

Colabor: Aunque no sea lo normal algunos escritos van firmados: 

Germinal C, Ángel U, Luve, Jorge Bao, A. Llorent. 

Resumen:  El nº 1, va ilustrado con un gran dibujo de Cipriano Mera 

fallecido poco antes, incluye un epitafio a Franco y otras noticias. 

El 1 extra, se dedica a los convenios colectivos y a las luchas en el 

sector. En los num. siguientes se ocupa de las huelgas del ramo, 

democracia a la española, acción anarcosindicalista (durante algunos 

meses como sección fija teórica), anarquismo, delegados de obras, 

defensa del activismo revolucionario y de los ilegales, alternativas y 

estructuras de CNT, recuerdos a Puig Antich, Oriol Sugranyes y Ulrike 

Meinhof, análisis del movimiento obrero, acción directa, libertad, 

terrorismo legal, autogestión, reivindicaciones del sector, conciencia 

y cultura obrera etc. Reaparece muy mejoradas su presentación en marzo 

de 1977, nº 10, y tratará del paro, la amnistía, el sindicato 

vertical, informaciones del P. Vasco, mítin de San Sebastián de los 

Reyes, actualidades sindicales, decreto de relaciones laborales, 

electoralismo, la paz española, unidad obrera, la vivienda, 

autogestión, acción sindical en la empresa, cárceles, pacto social, 

paro obrero y explotación capitalista, acción directa contra pisos, 

así como numerosas noticias del ramo de la construcción, huelgas, 

referencias al caso Scala y pactos de la Moncloa, algo de cultura y 

poesía. Los ejemplares salidos desde 1979 insertan algunos de los 



acuerdos del V congreso, las tablas reivindicativas del ramo, Estatuto 

de los Trabajadores, boicot electorales.  

Observac: suele seguir la estela de los albañiles barceloneses: 

asambleísmo, no a los convenios. Su máximo valor son las noticias del 

ramo y en algunos trabajos sobre la reconstrucción de la CNT. Línea 

más bien purista en su concepto del anarcosindicalismo, sobre todo 

contra las infiltraciones marxistas, pero mucho más permeable cara a 

la unidad con UGT y proclive a un asambleísmo en ocasiones no muy 

precisado. Sí es destacable la temprana fecha en que sale a la calle. 

En los cambios de presentación y periodos de silencio se constata la 

decadencia y altibajos del sindicato.  

Hemeroteca: 1, 3-5, 7, 9-15, 18-21 + tres s/n (ARA)/1-21 + tres s/n 

(SindConstrucMadrid)/1-2, 3-7, 9-15, 18-19, 21, uno s/n + extra 

(CDHS)/1-2, 4, 6-7, 9-16, 18-19, 21, especial convenio + dos s/n 

(FELLA)/10, 14-15, 18 (FSSB)/13-15 (ACD)/1-21 (FAL)/1-3, 6-7, 9-18, 

20-21 (CIRA)/10-11 (AHCB)/7, 9-11, 13-15, 18, 20-21 (CEHI)  

Bibliograf: CNT 132 

 

Título: CONSTRUCCIÓN 

Subtítulo: Órgano del Sindicato del Ramo (en los primeros números 

añade el subtítulo "Local de Barcelona”) 

Editor: CNT-AIT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1976-1983 

Periodic: 43 números (4 de ellos fuera de numeración). Su 

periodicidad entre mensual y bimestral con excepciones (no salió de 

octubre de 1976 a marzo de 1977; de junio a diciembre de 1981 sólo 

sacó un número, y ya posteriormente salió sólo esporádicamente: 

febrero y junio de 1982, febrero de 1983. La numeración va del 1 al 

40, con cuatro fuera de numeración. Publicó 1 en 1976; 8 en 1977; 11 

en 1978; 6 en 1979; 9 en 1980; 6 en 1981; 2 en 1982; 1 en 1983, yendo 

de septiembre de 1976 a febrero de 1983: 1 (sep 76) 2 (mar 77) 3 (mar 

77) 4 (may 77) 5 (jun 77) 6 (jul 77) 7 (ago/sep 77) 8 (oct 77) 9 

(nov/dic 77) extra (dic 77) 10 (ene 78) 11 (feb 78) 12 (mar 78) 13 

(abr/may 78) extra (may 78) 14 (jun/jul 78) 15 (sep 78) extra (oct 78) 

16 (oct/nov 78) 17 (dic 78) 18 (ene/feb 79) 19 (feb/mar 79) 20 

(mar/abr 79) 21 (may/jun 79) 22 (jul/ago 79) extra (nov 79) 23 

(ene/feb 80) 24 (mar 80) 25 (abr 80) 26 (may 80) 27 (jun 80) 28 

(jul/ago 80) 29 (sep 80) 30 (nov 80) 31 (dic 80) 32 (ene 81) 33 (feb 

81) 34 (mar 81) 35 (abr 81) 36 (jun 81) 37 (oct 81) 38 (feb 82) 39 

(may 82) 40 (feb 83)  

NºPag: oscila entre 4 y 24 con esta distribución: con 4 los num. 

8, 11 y especial de abril-mayo 1978; con 8 los num. 4, 9, 12-16 (el 14 

lleva una hoja intercalada), 21-22, 25-26, 28-36 y 40; con 10 los num. 

2, 3, 5, 7, 10, 24, 27, 37 y 38; con 12 encontramos los siguientes 6, 

17, 18, 20, 23 y 39; con 24 el nº 1 y el especial de noviembre 1979; 

los otros dos especiales llevan 8 

DescFís: Su formato más frecuente 21´5x31´5 con ligeras 

modificaciones (22´5x31´5, 22x32, 21´5x30´5) y con el caso especial 

del nº 1 16´5x22 

Presenta: Primero a multicopista, luego a multicopista-ofset, y desde 

el 7 a imprenta, muy bien presentado a rojo y negro; a partir del 23 

desciende notablemente de nivel: multicopista, que en los últimos 

números es borrosa y casi ilegible 

Colabor: Edo, Berro, Castells, Ferrán, Pallarés, Del Olmo, Galaico, 

Torreñito, Paz, Esteve, M. López etc y muchas poesías de Querubín  

Resumen: El nº 1, septiembre de 1976 como “Boletín de la 

Construcción de CNT”, se ocupa de qué es CNT, plataforma del ramo, 

huelga de la construcción y comercio del ramo. El nº 2, trata sobre la 

plataforma global de la FNI de la construcción y sobre el convenio del 

comercio del ramo. El nº 3, se ocupa de la revisión del convenio, 



unidad obrera, democracia gubernamental y acción directa. El nº 4, se 

refiere a los acidentes en el sector y a la huelga de Oviedo. El nº 5, 

escribe de amnistía, CNT contra las elecciones, farsa electoral etc. 

El 6 vuelve a exponer qué es CNT, insiste en la huelga ovetense del 

ramo, además de incluir un importante escrito sobre coordinación-

autoorganización y sindicato-organización. Notablemente mejorado en su 

presentación sale el nº 7, que inserta la plataforma del convenio del 

sindicato, textos sobre los comités de empresa, comentario a las 

Jornadas libertarias y un artículo contra los convenios que inaugura 

lo que luego será la línea característica de este sindicato: no a los 

convenios, sí a las bases de trabajo. El nº 8, indica por vez primera 

que es la II época del periódico y publica textos contrarios a las 

elecciones sindicales, pacto de la Moncloa y da vueltas al convenio 

del ramo. El nº 9, trata de la situación del ramo, defensa de la 

acción directa, ataques a las elecciones sindicales, amnistía y 

anarcosindicalismo; es un ejemplar de marcado tono asambleario. El nº 

10, vuelve a los pactos de la Moncloa, situación del ramo, noticias 

del sector, trabajo, elecciones sindicales, anarcosindicalismo, 

clandestinidad. El nº 11, se refiere en su totalidad al convenio. El 

nº 12, con cambios en la cabecera, trata del convenio, elecciones, 

pertenencia de los técnicos a la clase obrera, caso Scala. El nº 13, 

se ocupa de la asamblea de trabajadores de la construcción, fuentes de 

energía, convenios colectivos, unidad de la clase obrera, acción 

directa, tercera edad, cárceles españolas.  El nº 14,  se refiere a 

las tablas de rendimiento, se enfrenta a los paros limitados, 

problemática del deficiente mental, jurídica, el PORE..El nº 15, 

insiste en el convenio, huelga de gasolineras, ley antiterrorista, 

Copel, defensa de una organización anarcosindicalista. El nº 16, 

expone la teoría de las bases organizativas y funcionamiento del 

sindicato, convenio del sector, educación desescolarizada, 

anarcosindicalismo, represión en las Ramblas..El nº 17, en editorial 

ataca a la Constitución, también informa de ecología, laboral, 

jurídica, represión, mecánica de CNT, anarcosindicalismo. El nº 18, 

repasa la situación del ramo, trata de la operación Galaxia, 

potenciación de las secciones sindicales, abstención, fraude de las 

autonomías, estructuras confederales. El nº 19, es un especial 

elecciones. El nº 20, expone la situación del sindicato cara a la 

situación del ramo, elecciones del 1 de mayo, convenios, nuevos 

impuestos, represión y cárcel, noticias del sindicato y una carta de 

Berro al retirarle el sindicato su confianza. El nº 21, se centra en 

el paro, sindicatos de barrio, caso Scala...El nº 22, versa sobre la 

inflación-deflación, planteamiento de las bases de trabajo como 

alternativa a los convenios colectivos, Estado y contraestado, hacia 

el V congreso...El nº 23, da una visión favorable del V congreso, 

represión, educación, Estatuto del Trabajador. El nº 24, vuelve sobre 

los convenios, el paro, caso Scala, AIT...El nº 25, resume el largo 

proceso que culmina en la escisión del V congreso, acuerdos del 

sindicato, Conferencia de sindicatos etc. En el nº 26, informa de la 

asamblea provincial de cenetistas del sector, acción directa, ejército 

y justicia militar, AIT, muerte de un compañero madrileño y, 

ampliamente, de los próximos juicios contra la corriente obrera-

confederal. El nº 27, insiste en el anarcosindicalismo como medio 

hacia el comunismo libertario, cárceles y convenio del ramo. El nº 28, 

el más flojo, incluye notas sobre libros, actualidad, impuestos...El 

nº 29, trata de la empresa Focsa, elecciones sindicales, llamada al 

bajo rendimiento y el sabotaje, notas internas, SAC..El nº 30, trata 

de militarismo, el teatro de las Cortes, presos libertarios, además 

una carta de Bakunin favorable a la participación parlamentaria, cosa 

rara en este sindicato y que se explica por la promesa de comentarla 

próximamente. El nº 31, alude a terrorismo patronal y de Estado, caso 

Scala, CNT y el sindicalismo..Los ejemplares de 1981 están pésimamente 



presentados y su interés es muchísimo menor. El nº 32, habla de bases 

de trabajo, ateísmo y religión, Casas Viejas, represión..El nº 33, se 

ocupa de los autónomos del ramo, Casas Viejas, Galicia Ceibe, un 

irónico trabajo sobre el agro en España. El nº 34, de la razón de la 

fuerza, 1 de mayo, el tejerazo, el paro...El nº 35, va de 1 de mayo. 

El nº 36, inserta una ponencia sobre el paro, cajas de resistencia..El 

nº 37, contra los militares y el ANE. Los dos ejemplares, nº 38 y nº 

39, hablan de represión en el movimiento obrero, organización, la 

Iglesia, ecología, bases de trabajo, 1º de Mayo, hacia el VI congreso, 

nacionalismo. El nº 40, es una llamada contra los eurocenetistas y 

pide que se apoye la ponencia congresual ortodoxa de la CNT granadina. 

Además varios especiales: ponencias cara al V congreso (nov 79), 

incendio del Scala y por un convenio justo (febr-marzo 78), sobre el 

convenio (oct 1978), lucha por el convenio (may-jun 78).  

Observac: El primer número salió como "Boletín de la Construcción"; 

publicación de altura, con altibajos en su presentación e ilustración, 

pero siempre valiosa por su contenido; tuvo mucha influencia entre 

1979-1980 en el conjunto de la CNT por sus peculiares afirmaciones 

sindicales e ideológicas (contra el reformismo, por el 

anarcosindicalismo, bases de trabajo). Portavoz de un sindicato 

convertido, para muchos, en el niño terrible de la CNT. 

Hemeroteca:  1-18, 20-40 + 4 extras (ARA)/1-40 + 4 extras (CDHS)/1-18, 

20-40 + 4 extras (FELLA)/1-2, 4-40 + un extra (CIRA)/4, 7, 9-18, 20-

22, 24-25, 27-31, 33-40 + dos extras (FSSB)/2-40 (FAL)/10-11, 14-15 

(ACD)/13, 15-18, 20, 22-25 + un extra (AHCB)/2-7, 13, 15-18, 20-25, 

27-28, 31, 35,37, 39-40 + un extra (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 10/Solidaridad Obrera 44,61, 100, 111, 121, 

125/CNT 56, 59 

 

Título:  CONSTRUCCIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de la Construcción de Cantabria. CNT-AIT  

LugarPub:  Santander (Cantabria)  

AñosPub:  n/i pero se deduce por los datos internos de 1977 

Periodic:  0 (jul 77) 1 (ago 77) 2 (s/f pero set/oct 77) 

NºPag:  12 DescFís:  18,5 x 25,5 

Presenta:  ofset, bien presentados 

Resumen:  El nº 0,  se ocupa de la revisión del convenio, huelga 

asturiana del sector, peones y destajos, paro y trabajo, qué es la 

CNT. El nº 1, trata de las asambleas de obra, precios, huelga 

granadina del ramo, federaciones de industria, accidentes y sanidad. 

El nº 2, habla de la ley de acción sindical, el uso de nuestro dinero, 

la tortura, ordenanza laboral. 

Observac: En suma un periódico dirigido íntegramente a los 

trabajadores del ramo, sin mucho interés por cuestiones de otra 

índole. Valioso por las noticias y análisis de conflictos del sector. 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/1-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/0-2 (FSSB)/1-2 (FAL)/1 

(ACD)/1-2 (CIRA) 

 

Título:  CONSTRUCCIÓN  

Subtítulo:  Boletín del…   

Editor:  Sindicato Único del Ramo de Construcción, Vidrio y 

Cerámica. CNT-AIT  

LugarPub:  Sevilla 

AñosPub:  n/i pero 1977?-1979? 

Periodic:  s/n (s/f 77/78?) s/n especial-convenio (mar 79?) 

Dirección: Peñuelas 17 

NºPag:  6 y 4 respect.  DescFís:  22 x 32 y el espec. 

17,2 x 24,5 

Presenta:  ofset y tambien a imprenta con alguna ilustración, y en 

portada anagrama del hombre y el león 



Resumen:  El primer s/n, trata del sindicalismo actual y sus formas, 

además de las actividades del sindicato y del sector (convenio, horas 

extras, destajos). El especial-convenio, con plataforma reivindicativa 

del sector. 

Observac:  también como CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERAMICA o BOLETIN DEL 

SINDICATO UNICO DE RAMO CONTRUCCION-VIDRIO Y CERAMICA  

Hemeroteca: s/n (ARA)/especial-convenio (FELLA)/ especial-convenio 

(CDHS)/especial convenio (CEHI) 

 

Título:  CONTACTO 

Subtítulo:  

Editor:  CNT-Motor Ibérica  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero parece de 1978? 

Periodic:  1 (s/f pero 78?) 

NºPag:  8 DescFís:  15,8 x 21,5 

Presenta:  dos hojas dobladas por la mitad a cicloscilt con pequeñas 

ilustraciones. La portada poco visible: carretera con un grupo de 

trabajadores al fondo que no se sabe si realizan una marcha o se van  

Colabor:  Mario, Geli  

Resumen:  boletín típico de empresa con temas internos como el 

prestamismo laboral, despidos, comedores, etc. Hay una relación de 

bibliografía de libros ordenados por temas   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CIRA) 

 

Título:  CONTESTADOR ANARKISTA, EL  

Subtítulo:  Boletín del...  

Editor:  Grupo Estudiantes Anarkistas. Sección del Sindicato de 

Enseñanza de CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1992 

Periodic:  0 (s/f 92?) 1 (92?) 

Dirección:  Unió 16 1º 1ª 

NºPag:  24 (la numeración con las letras del abecedario) 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Nuria, Lali, Alexis, Mateo Lunfardo  

Resumen:  El nº 0, Estado y aborto, manipulación informativa, 

alternativas educativas, a favor del preso Pablo Serrano, Conferencia 

Internacional Anti-Fascista a celebrar en Holanda, 500 años de 

resistencia india, la capitalidad cultural, juicio a los expedientados 

del Valle Hebron 

Hemeroteca: 0-1 (FELLA)/0-1 (FAL)/0 (CEHI)/0 (CDHS) 

 

Título:  CONTRA EL ESTADO (también “DESDE EL ESTADO”)  

Subtítulo:  Boletín de la..  

Editor:  Secciones Sindicales de la CNT en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (también "CNT en la Administración Pública" y en 

algún número "Sección Sindical de Seguridad Social de CNT") 

LugarPub:  Torrejon de Ardoz -a partir nº 7 Alcala de Henares- 

(Madrid)  

AñosPub:  1991?-1993 

Periodic:  s/n (s/f 91?) s/n (s/f dic91?) 3 (s/f 92?) s/n (s/f 92?) 5 

(abr/may 92) 6 (jun/jul 92) 7 (set 92) 8 (oct 92) 9 (ene 93) 10 

(mar/abr 93) 11 (may 93) 

Dirección:  c/Alcuñeza s/n de Torrejon de Ardoz, luego A.C. 237 de 

Alcala de Henares 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones con bastantes chistes de Forges 

y alguno de Perich 



Resumen:  Es un buen boletín sobre temas propios de los trabajadores 

de las distintas administraciones, contiene solo algún que otro 

articulo fuera de ese ámbito como sindicalismo e insumisión, la Ley de 

huelga, sindicalismo y ecologismo, 10º año de la era Orwell o el 

Primero de Mayo    

Observac:  Se puede encontrar tanto por “Contra el Estado” como “Desde 

el Estado contra el Estado” 

Hemeroteca: s/n, s/n, 2-3, s/n, 5-11 (FELLA)/s/n, 7-11 (ARA)/s/n, s/n, 

9 (CDHS)/s/n, 3, 5, 7-11 (CEHI)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 226-227, 230, 232-33, 236/CNT 132 

 

Titulo: CONTRA CORRIENTE 

Subtitulo: Butlletí d'Informació Sindical de la... 

Editor: CGT-Sanitat  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1994 

Periodic: 3 (abr 94) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag:  12 DescFis:  21 x 29,7 

Colabor: Paco Montero  

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 3, toca temas propios del sector con información sobre 

la situación sindical y laboral en diferentes hospitales 

Hemeroteca: 3-5 (FSSB) 

 

Título:  CONTRACORRENT  

Subtítulo:  fanzine de reflexió i acció 

Editor:  

LugarPub:  Castelló   

AñosPub:  1998-1999 

Periodic:  2 (may/jun/jul 98) 4 (99) 5 (99) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  A.C. 99 y e-mail contra_corrent@yahoo.com  

NºPag:  46 DescFís:  15,7 x 21,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, papel reciclado 

Resumen:  en ese nº, la nueva Europa, okupaciones, la ablación del 

clitoris, tortura de animales (amplio dossier), contra McDonalds, 

antimilitarismo, las drogas, medicina natural, textos sobre anarquismo 

de Carlos Diaz, control del pensamiento, contactos y publicaciones 

libertarias, lista de presos libertarios  

Observac:  los temas están tratados desde el ámbito libertario   

Hemeroteca: 2, 4-5 (FELLA)/5 (CDHS) 

 

Título: CONTRACORRIENTE 

Subtítulo: Órgano de expresión y combate de las… 

Editor:  JJ.LL. 

LugarPub:  Miranda de Ebro (Burgos) 

AñosPub:  1999-2002? 

Period: 1 (s/f 99?) 2 (s/f 00?) 3 (s/f 00?) 4 (s/f 01?) 5 (s/f 01?) 

6 (s/f 02?) 7 (s/f 02?) 8 (s/f 02?) 9 (s/f 02?) 10 (s/f 02?) 

Dirección: Apart. Correos 360 

NºPag:  2 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  En los diferentes números se tocan temas, solo de pasada, 

sobre qué son las JJ.LL, las prisiones, la educación, abstención, 

cuerpos represivos, ecologia social, explotación laboral, etc 

Hemerotec: 1-10 (CDHS)/1-8 (ARA)/1-10 (FELLA)/2, 4-5 (FSSB)/9 (FAL) 

Bibliograf: Tierra  y Libertad 138 

 

Título:  CONTRAINFORMACIONES  

Subtítulo:    



Editor:  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 

AñosPub:  1988-1989 

Periodic:  1 (s/f 88) 2 (set 88) 3 (s/f 88) 4 (feb 89) 5 (jul 89) 

Dirección:  A.C. 11053  

NºPag:  12, 12, 20, 20 y 24 respect 

DescFís:  15,7 x 21,5 con ligeras modificaciones 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen:  son pequeñas notas extraidas de agencias de noticias 

contrainformativas y colocadas por temas: acción directa, 

comunicaciones alternativas, antimilitarismo, represión, ecologia, 

okupas, reproducción de portadas de revistas libertarias canarias  

Observac:  aunque es publicación de noticias contrainformativas se 

definen como libertarios, estan extraidas del ANA, KAOS y TAS-TAS  

Hemeroteca: 1-2, 5 (CDHS)/1-2 (ARA)/3-4 (FSSB)/2 (ACD)/2 (CIRA)/2-3, 5 

(FELLA) 

 

Título:  CONTRAINFOS  

Subtítulo:  Boletín esporadico de Contrainformación  

Editor:  Contrainfos Valencia  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2002-2003 

Periodic: 1(2 mar 02) s/n (1 al 15 abr 03) s/n(24-10-03) 

Dirección: www.carteleralibertaria.org 

NºPag: 2, 2 y 4  DescFis:  DIN-A3   

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, la editorial informa de que el boletín nace de la 

unió de diversos colectivos contrainformativos y antiautoritarios, el 

nº es un especial sobre Ruzafa, barrio de Valencia donde fueron 

detenidos varios antifascistas. El nº de abril 03, diversas noticias 

sobre detenidos, situación en las cárceles y solidaridad con 

anarquistas griegos. El nº de octubre 03, apoyo anarquistas 

valencianos detenidos oct 2002, Xose Tarrio de nuevo en prisión, 

proyecto de redes informáticas La Haine, largo texto sobre la 

situación en Bolivia 

Observac: los colectivos que forman el boletín son: Info-punt, 

Barrios, Valencia Libertaria y D.B.C. Productions. El título de esta 

publicación también podría ser “VALENCIA CONTRAINFOS” o “CONTRAINFOS 

VALENCIA”    

Hemeroteca: 1, s/n, s/n (FELLA) 

 

Título:  CONTRAMARCHA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección sindical CNT-Metro (después “Sindicato Solidaridad 

Obrera”) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1984-2005 

Periodic:  IIIª época: 6 (oct 84) 9 (may 85) 10 (s/f pero nov/dic 85) 

53 (abr 93) 57 (feb 93) 58 (mar 93) 61 (feb? 95) 62 (jun? 95) 63 (sep 

95) 66 (96) 67 (feb 96) 68 (jul 96) 69 (feb 97) 70 (jun 97) 71 (98) 73 

(ago/sep 98) nueva época: 3 (ene/feb 00) 6 (jun/jul 00) 7 (oct/nov 00) 

8 (ene/feb 01) 9 (mar/abr 01) 10 (jun/jul 01) 11 (ago/sep 01) 12 

(ene/feb 02) 15 (03) 22 (04) 27 (mar/abr 05) 

Dirección: local del Metro en Cavanilles 58, a partir del nº 73 en 

Valderribas 49 la sección de metro y Espoz y Mina 15 el sindicato. En 

internet www.nodo.50.org/sobrera y como e-mail sobrera@nodo50.org  

NºPag:  empezó con 4 o 8 para ir subiendo y estabilizarse entre las 

24 y las 28 con algunas excepciones, en la nueva época con 24  

DescFís:  15,7 x 21,5 con ligeras modificaciones, a partir del 70 con 

21 x 29,7 y al final de la nueva época con 29 x 42 

http://www.nodo.50.org/sobrera


Presenta:  ofset-imprenta, ilustrado; en la nueva época papel 

reciclado con buenas ilustraciones, portadas a papel satinado (a 

partir nº 10) y luego formato y papel tipo diario 

Seccion: reseña de libros, cine, cartas a la redacción 

Resumen:  El nº 6, trata de reestructuración de la empresa, el AES, 

aparición del periódico Liberación. El nº 9, de convenio, Nicaragua. 

Nº 10, de convenio, horas extras en el Metro, mujeres en la empresa. 

Es una publicación que destaca por la gran información, mayoritaria, 

sobre el sector del metro de Madrid. Otros temas que toca son: Ley de 

Extranjeria, marcha contra el paro, las viviendas del PSV, las ETT’s, 

derecho a la vivienda y la okupación, reforma laboral, sindicalismo 

católico, texto de Paco Taibo sobre Durruti y Ascaso, la Prospe 

resiste, ecocapitalismo, ONG’s y capitalismo, espionaje empresarial, 

centro de exterminio de Soto, la Ley del menor, Coordinadora Sindical 

de Madrid, Centro de Cultura “La Piluka”, derechos de los 

trabajadores, acuerdo CCOO-CEOE-Gobierno, represión contra el mov. 

antiglobalización, el asesinato de Delgado y Granado, los parados en 

Argentina, 1º de Mayo, la muerte del Papa, el caso Barriobero y los 

tribunales populares, Pedro Vallina, centenario de Reclus. En muchos 

números encontramos una viñeta tipo 13 Rue de Percebe, donde se 

reproduce el edificio de c/Cavanilles y en donde en clave de humor se 

parodian los montajes de la dirección de la empresa  

Observac: importante para ver el desarrollo de una sección sindical 

con fuerte implantación y representación en el comité, en los últimos 

números se incrementan los temas de anarquismo  

Hemeroteca: 6, 9-11, 20, 23, nov 97 (ARA)/6, 10-11, 20 (AIP)/53, 57-58, 

61-63, 67-70, 73, extra, nueva época: 2-3, 6-12, 15, 27, extra del 99 

(CDHS)/53, 57, 63, 66, 68, 71, 73, extra, nueva época: 1-3, 5-13, 15, 

18-19, 21-29 + extra (FELLA)/1, 5, 8-12, 21, 25, 33-34, 36-37, s/n 

(FSSB)/2-3, 7, 9, 18, 20-29 (FAL)/6, 10-11, 20-23 (CIRA)/14 (CEHI)  

Bibliograf: La Campana 15, 26, 46, 76, 118, 122, 131, 147, 149-150, 

157, 163, 171, 174, 189, 202, 209, 222, 226, 233, 238 nueva etapa: 10, 

15, 21, 26  

 

Título:  CONTRAVÍA  

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Sector Ferroviario de CGT.Federación de Transportes y 

Comunicaciones  

LugarPub:  n/i Madrid?  

AñosPub:  2001 

Periodic:  s/n (feb 01)  

NºPag:  8 

DescFís:  21 x 29,7  

Presenta:  ofset con ilustraciones, papel de color 

Resumen:  El s/n que en realidad es el nº 1, temas del sector 

ferroviario desde diversos ámbitos: Renfe, Feve, Metro de Barcelona, 

Euskotren, F. Generalitat de Catalunya  

Hemeroteca: s/n (FELLA)  

 

Título:  CORNELLÁ ÁCRATA  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Local de CNT-AIT  

LugarPub:  Cornellà (Barcelona)  

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (s/f pero ene/feb 81) 1 (mar 81) 2 (abr 81) 3 (may 81) 4 

(jun/jul 81) 

NºPag:  oscila entre las 8 del cero y las 16 del 4 

DescFís:  14,7 x 21 el 0 y 15,7 x 21,5 los demás  

Presenta:  multicopia, ilustrado y presentación normal 

Resumen:  El nº 0, se refiere al Ateneo de la ciudad, juicios-farsa 

contra anarquistas, anarquía etc. En números sucesivos trata del 



tejerazo, centrales nucleares, ecología, derechización de la izquerda, 

contra la OTAN, represión y libertad de expresión, enseñanza 

liberadora, caso Scala, luchas de Cornellá, contra la pena de muerte.  

Hemeroteca: 0-2, 4 (ARA)/0-2, 4 (AFE)/0-1, 4 (CDHS)/1-4 (FELLA)/0-4 

(FSSB)/0-1 (FAL)/1-4 (CEHI) 

 

Título: CORREO LIBERTARIOel,EL 

Subtítulo: Órgano de prensa del... 

Editor: sindicato de correos y telégrafos de la Federación Local de 

CNT de Barcelona. (a partir del nº 11 como “Órgano de expresión de los 

sindicatos y secciones de correos, telégrafos y CPA adheridos a la CNT 

de España”, al reparecer, nov 84, en Madrid lo hace como “Órgano de 

expresión del Sindicato Nacional de Correos, telégrafos y caja 

postal”, que en el 19 cambia “nacional” por “federal, desde el 18 

pierde las siglas AIT, limitándose a CNT, y cambios en la cabecera. La 

nueva época, mayo 1989, lo hace ya bajo las siglas CGT, como “Órgano 

del Sindicato Federal de Correos, telégrafos y CPA de la Confederación 

General del Trabajo” y después “CGT. Publicación del…” y suprime CPA)) 

LugarPub: Barcelona (1977-1982), Madrid (1984-1989) y nuevamente 

Barcelona (1993-2005)  

AñosPub: 1977-1989 y 1993-2005 

Periodic: Iª época 0 (s/f 77) 1 (jun 77) 2 (ago 77) 3 (oct 77) 4 (nov 

77) 5 (mar 78) 6 (jun 78) 7 (feb 78) 8 (abr 79) 9 (jul 79) especial 

(ago 79) 10 (sep 79) 11 (feb 80) 12 (may 80) 13 (sep 80) especial (oct 

80) 14 (may 81) especial (may 81) 15 (jun 81) especial (ago/sep 81) 

especial (nov 81) 16 (mar 82) 17 (sep 82) 18 (84) 19 (ene/feb 85) 20 

(mar 85) 21 (abr 85) 22 (oct 85) 23 (ene/feb 86) 24 (feb 86) 25 

(mar/abr 86) s/n (jun 87) s/n (nov 87) IIª época: 1 (may 89) 2 

(sep/oct 89) IV época: 29 (93) 30 (oct 93) 31 (ene 94) 32 (abr 94) 33 

(jul 94) 34 (jul 94) 43 (jun 01) 45 (jul 01) 47 (nov 01) 48 (ene 02) 

49 (mar 02) 50 (may 02) 51 (jul 02) 52 (sep 02) especial (sep 02) 53 

(dic 02) 54 (ene 03) 55 (mar/abr 03) 56 (jun 03) 57 (ago 03) 59 (dic 

03) 60 (feb 04) 61 (abr 04) 62 (feb 05) 63 (abr 05) 64 (jul 05) 65 

(oct 05)  

Idioma: castellano, en la época de CGT-BCN con algunos articulos en 

catalán 

Dirección: Tallers 73, de Barcelona; Infantas 40, y desde el nº 25 

Sagunto 15, de Madrid, en CGT en Barcelona en Angel Baixeras s/n 

Puerta H 3ª y e-mail: cgtcobarna@jazzfree.com y www.cgt.es/correos 

NºPag: Barcelona:  los especiales de mayo 1980 y mayo 1981 (más el 

suplemento especial al 16 de marzo de 1982) llevan 2; con 4 van los 7-

10, 12, 15 y 17 y especiales de octubre 1980, agosto 1979 y junio de 

1979 y el dedicado a las elecciones sindicales; con 8 tenemos los num. 

5-6, 11, 13-14 y 16, así como el especial de agosto-septiembre de 

1981; con 10 más portadas el cero; con 14 van el 2 y el 4; con 16 el 1 

y 3. Madrid: a partir del 18 todos con 6, excepto el 19 con 12 y el 

s/n de nov 1987 con 6, en la IV época entre los 8 y los 16  

DescFís: Barcelona: formato inicial 16x22, con leves diferencias,, 

desde marzo de 1978 21´5x31´5, con modificaciones según números 

(21x28, 22x31´5, 22x32) con excepción de los especiales de octubre de 

1980 y junio de 1979  que mantienen el formato primitivo. Madrid: nº 

18 (15 x 21), con el 23 formato  nuevo 21´5x31´5, que no mantiene en 

el 24 (21x27´5), en IV época 21 x 29,7 el 34 y 29,3 x 41 los 

siguientes 

Presenta: Barcelona: Inicialmente a multicopista (0,1), 

posteriormente a ofset-imprenta; los primeros números llevan cubiertas 

coloreadas. Madrid: nº 18 a ofset, los de IV época a imprenta con 

ilustraciones en formato de diario y color rojo y negro en las tapas y 

en páginas centrales, desde el nº 45 magnifica impresión, muy bien 

ilustrado a imprenta con dibujos y viñetas   

mailto:cgtcobarna@jazzfree.com


Resumen: Se caracteriza por la enorme importancia dada a los asuntos 

del sector, todo lo demás es relleno y marginal. El nº cero, trata de 

la lucha en el sector, asuntos del mismo, la Copel y la crisis. El nº 

1, se ocupa de la acción directa, lucha de correos, problemas de los 

trabajadores del ramo, elecciones y boicot, línea mantenida en los 

números siguientes de 1977 en los que además alude a las fuerzas 

represivas, diada catalana, principios de CNT. Los ejemplares de 1978, 

se centran en ataques a la CSUT y su jefe Lorente y al conjunto de los 

reformistas, al lado de fragmentos teóricos clásicos, clases de 

sindicalismo y noticias del sector. Los boletines de 1979, ofrecen una 

condena del economicismo sindical, así como noticias del gremio, 

denuncias de corrupción y análisis de las elecciones sindicales con 

críticas a UGT por su pacto con la CEOE. Como era  de esperar su 

andadura en 1980 se inicia con referencias al congreso confederal de 

diciembre de 1979 y también se ocupa de luchas del ramo; en los 

restantes del año defiende a la coordinadora nacional del sector y 

valora su actividad, conveniencia de una plataforma, recuerdo de 

Benayas y asuntos gremiales. Los aparecidos en 1981, se refieren sobre 

todo a las elecciones sindicales, presupuestos y análisis de las 

huelgas de 1976. En 1982, insiste en los presupuestos, retribuciones, 

estatuto de los funcionarios, los contratados, revisión salarial y 

Caja Postal de ahorros. Madrid: el periodo madrileño se inicia en 

noviembre de 1984 tras un silencio de dos años, donde informa de su 

retorno a la lucha alineado ahora con la CNT unificada, fuera por 

tanto de CNT-AIT. Todo sobre asuntos del ramo y el 21 en torno a las 

luchas de los carteros barceloneses. Como novedad a partir del 22 

aparece Gregorio Gómez Gutiérrez como director de la publicación. Los 

de  1986, tratan de retribuciones, contra la Otan, leyes, información 

de los sindicatos provinciales de correos, el correo en Europa y una 

entrevista a José March, cartero y secrertario general de CNT. Los de 

1987, el de junio aparece ya con las siglas CGT, también tratan 

asuntos del ramo, el de noviembre sobre todo pide el voto en las 

elecciones sindicales para CNT y critica a CCOO y UGT. IV época: en el 

nº 34, mobilizaciones y plataforma unitaria con otros sindicatos, 

elecciones europeas, seguridad e higiene en el trabajo, añade una hoja 

suelta en catalán con el título de “El correu llibertari” sobre 

antimilitarismo. El nº 43, sobre el convenio, mobilizaciones y temas 

propios del sector, plaguicidad, etc. El nº 45, sobre amenazas a un 

delegado de CGT, huelgas, reunión mesa sectorial, reunión con 

sindicatos europeos de correos, contra el Banco Mundial y papeles para 

casi todos. El nº 47, contra la violencia, viñeta de Asterix (dos 

págs) sobre la privatización de correos, etc. En los últimos números, 

casí todo sobre el sector de Correos muy bien compaginado y maquetado, 

gran esfuerzo para confeccionar una publicación digna en su 

presentación y bastante ameno. 

Observac: Importante publicación para seguir temas sindicales y 

laborales desde el ámbito anarcosindicalista en una empresa de ámbito 

estatal tan especial como es Correos.       

Hemeroteca: 0-17, 19-25 y diez s/n (ARA)/0-17 + 5 especiales, IV época: 

34, 41, 43, 45, 47-57, 59-65 (CDHS)/0-17, 21 + 4 especiales IV época: 

42-43, 45-50, 52-53, 55-64, 66 + espec (FELLA)/7, espec jun 79, extra 

oct 80, 11-15, espec ago/sep 81, 17-19, 21, 23, 30, extra jun 87, nov 

87 IIª época: 1-2 IV época: 1-2, 29-32, 34, 41-42, 45-48, 51-59, 61-

62, espec sep 02 (FSSB)/0-17 (ACD)/1-5, 8-11, 14, 17, 19 (FAL)/0-7, 

12, extra 80, 15-17, 19, 21 (CIRA)/2, 5, 15 (AHCB)/2, 4, 7-8, extra 

oct 80, 13, espec may 81, 15, espec ago/sep 81 IV época: 45 (CEHI)  

Bibliograf: Bicicleta 13, 14, 19/Solidaridad Obrera 47, 61, 111, 121/La 

Campana 8, 57, 169, 172, 174, 184, 189, 195, 203-205, 215, 221, 223, 

229, 234 nueva etapa: 17, 27/Catalunya 65  

   

Título:  CORREO LIBRE, EL 



Subtítulo:  

Editor:  Trabajadores de Gráficas-Correo Catalán  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976 

Periodic:  2 (nov 76) 

NºPag:  16 DescFís:  16,3 x 22,3 

Presenta:  multicopista y con algunos borrones de tinta lo que parece 

imperdonable siendo quienes son, sin ilustraciones  

Resumen:  boletín de empresa que trata temas internos: salarios, 

reestructuraciones, los aprendices, los encargados, etc. En la portada 

se anuncia un paro para el 12 de nov, el boletín debió salir más tarde 

ya que dentro hay una valoración de estas movilizaciones   

Observac:  incluido como prensa libertaria ya que en pág. 6-7 hay un 

articulo pidiendo la abstención en el referéndum sobre la reforma 

política de Suarez y está firmada en grande por CNT 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS) 

 

Título:  CORREOS Y DISFRUTAD  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de CGT en Correos  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1989-1999 

Periodic: supl. (99) 

Resumen: Suplemento, llamado La Asamblea, de un nº de esa 

publicación que reseña sobre afiliarse a CC.OO. y la privatización de 

correos, todo tratado de forma ironico-humoristico 

Observac:  aunque hemos consultado ese suplemento no podemos dar una 

información completa del contenido de esta publicación. 

Observac: también como KORREOS Y DISFRUTAD 

Hemeroteca: s/n (ARA) 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  CORROSSIÓ PSICOLÒGICA  

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Granollers (Barcelona) 

AñosPub:  1988 

Periodic:  0 (dic 88) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán  

NºPag:  40 DescFís:  14,5 x 20,8 

Presenta:  son DA-3 doblados por la mitad a cicloscilt y con muchas 

ilustraciones tanto en dibujos, fotos e historietas. El título en 

letras siniestras con la cara de un muerto al que le salen gusanos por 

el cerebro, frente, boca y orejas. Aunque ellos lo denominan fanzine 

está más cerca de ser un boletín.  

Resumen:  realizan una reflexión crítica sobre los ejércitos, la 

injusticia, las olimpiadas, la objeción de conciencia (del MOC del 

Vallès y en catalán) y la insumisión. Hay un dossier de 10 págs sobre 

Colombia titulado "El terror como política militar", también articulo 

de Juan Martín de CNT sobre la muerte de Agustín Rueda en una 

entrevista con la abogada del caso, así como del conflicto de 

Euskalduna y una historieta antimilitarista. 

Observac: Publicación interesante y completa por los temas que toca, 

se vendia a 75 ptas. 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  CORSARIO, EL  

Subtítulo:  Boletín informativo de la…  

Editor:  CNT coruñesa  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  2000-2001 



Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-2 (FAL) 

 

Título:  CORTA Y CUELGA  

Subtítulo:  Revista de información, denuncia y opinión de la… (La 

revista que no se vende ni se rinde, desde el 6) 

Editor:  SS de la CNT en Telefónica (después “de la CGT” y luego 

como “CGT(CNT)” quedando a partir del 13 con solo CGT) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero 1988-1991 

Periodic: 3 (88?) 4 (89?) 5 (89?) 6 (89?) 7 (89?) 8 (90?) 9 (90?) 10 

(90?) 11 (90?) 12 (90?) 13 (91?) 14 (91?) 15 (91?) 16 (91?) 

NºPag:  con 8 (3-6) con 12 (1-2, 7-8, 10-16) DescFís:  21 x 

29,8  

Presenta:  imprenta, buena calidad y legible. Bien ilustrado y 

cuidadosamente estructurado, contiene con frecuencia ilustraciones de 

otras revistas (El Papus, Manolito), incluso comics reproducidos en 

otros periódicos de la CGT (Cómo negociar el convenio, Test de 

personaliá) y dibujos de la feminista húngara Agnes Hay  

Colabor:  Víctor Frago, Charo Sánchez Pérez, Mario Gaviria y Vicenç 

Fisas. 

Resumen:  Su nº 6 da noticias de un año de existencia, la revista se 

propone informar a los trabajadores de los asuntos que les afectan y 

sigue "abierta a artículos, noticias frescas y sabrosonas y a la 

denucia de las agresiones de las empresas". Como portavoz de una 

sección sindical, su contenido básico es la problemática y conflictos 

en la empresa (equiparaciones, reestructuraciones, derechos 

sindicales, convenio, subalternos, horas estructurales, Rambo Solana, 

Asamblea general, contra el decálogo de la empresa, ITP, empresa del 

futuro..). Otros temas: la actividad de la SS (miembros de distintas 

comisiones, denuncias a la empresa, huelgas en Telefónica, 

valoraciones ofertas empresa, candidatura elecciones sindicales, 

propuestas CGT, los nuevos delegados, convenio..), sindicalismo CNT-

CGT (Vitoria, elecciones Seat, presecución sindical en GME, X 

congreso, unificación CGT-Izquierda sindical..), salud laboral y 

ecología (conservantes, sprays, ecos ecológicos, óxido de berilio, 

Moncayo ). Además textos sobre feminismo, antimilitarismo, droga, 

Ruesta. En el nº 6, habla de la vida y obra de Ramón Acín, y en el nº 

11, V.Frago debe aclarar "la huelga de hambre me la como con mis 

días".  

Observac:  El nº 16 parece indicar un cierto agotamiento económico e 

incluye una petición de ayuda pues el gasto es considerable unas 

20.000 por ejemplar, con unos 5 al año. Revista sindicalista, no 

incluye debate ideológico.   

Hemeroteca: 1-8, 10-16 (CGTZaragoza)/3, 7, 8 (ARA)/  

 

Título:  COSA NEGRA, LA  

Subtítulo:  Prensa de comunicación libertaria  

Editor:  Grupo autónomo libertario de Yecla (en el nº 2 cae “de 

Yecla”) 

LugarPub:  Yecla (Murcia)  

AñosPub:  1983-1984 

Periodic:  1 (s/f pero abr 83) 2 (s/f pero jul 83) 3 (s/f pero ene 84) 

NºPag:  8, 14 y 16 respect 

DescFís:  el 1 va con 21 x 30 y los demás 21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista-fotocopia 

Resumen:  trata del 1 º de Mayo, sindicalismo (defensa de CNT), 

policía, prisiones, historia del movimiento libertario en Yecla, 

ecología y Cofrentes, noticias del VIII congreso de CNT, noticias 

laborales y sindicales, auge de la A anárquica, comunicado contra los 



fascistas locales etc. Muchos artículos tomados de otras 

publicaciones.  

Hemeroteca: 1-3 (ARA) 

 

Título:  CREACIÓN METÁLICA  

Subtítulo:  Boletín…  

Editor:  Sindicato Metal. Federación Local de…. CNT-AIT. 

LugarPub:  Jerez de la Frontera (Cádiz)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (s/f pero may 77) 

Dirección:  c/Sarmiento, 14 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  aceptable y multicopista 

Resumen:  Es el clásico ejemplar de presentación en el que se exponen 

los principios y estructura de CNT, completado con la tabla 

reivindicativa para el sector metalúrgico y anunciando la presentación 

pública del sindicato para el 10 de junio.  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (CIRA) 

 

Título: CREACTIV@ 

Subtít:  

Editor:  Ateneo Libertario Reclús  

LugarPub:  Jerez de la Frontera (Cádiz) 

AñosPub:  n/i pero 2002 

Periodic:  4 (s/f pero dic 02) 

Dirección: Plaza del Arenal 20-22 Bajo drcha y también Apdo. 586 

NºPag:  32 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Secciones: noticias 

Colabor:   Paco Cuevas, Junior, Joselu, Lurra, Juan Jose Garfia, 

Cristina, Angel, Oscar  

Resumen:  El nº 4, historias de utopia, Louise Michel, sobre el 

proyecto editorial Traficantes de Sueños, la holgazaneria 

revolucionaria, ni Fies ni presos, contra el McDonald’s 

Hemerotec: 0 (FAL) 

 

Título: CREANDO CONCIENCIA 

Subtít: fanzine anarquista 

Editor:    

LugarPub:  n/i 

AñosPub:  2004-2005 

Periodic:  1 (03) 2 (03) 3 (04) 4 (nov 05) 

NºPag:  24 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 4, violencia contra la mujer, practica de la co-

escucha, contra el patriarcado, experimentos de tabaco con animales, 

los peligros de comer carne, la revolución sexual, la ciudad jardin 

Observac: por el nº 4 sabemos que hace más de un año que no salia un 

nuevo número. Por los temas que toca parece confeccionado por mujeres 

libertarias 

Hemerotec: 1-4 (FELLA)/5 (CDHS) 

 

Título:  CRIMENTAL  

Subtítulo:  Revista cultural del…  

Editor:  Ateneo Libertario "El Humanisferio" y del Ateneo Anarquista 

"La Libertad" 

LugarPub:  Salamanca 

AñosPub:  n/i pero 2001?-2004? 

Periodic:  1 (s/f 01?) 2 (03?) 3 (03?) 4 (04?) 

Dirección:  A.C. 559  

NºPag:  46 DescFís:  20,7 x 29,7 



Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones (fotos y dibujos), muy 

bien diseñada  

Resumen:  en editorial indican que la revista ejercerá la acción 

directa en la cultura y aclaran de donde viene la palabra Crimental 

(inventada por Orwell en su libro 1984 y que se refiere a un crimen 

mental), pensamiento distinto al sistema establecido, sobre el 

consultorio psiquico-sexual de F.Marti Ibañez, alternativa anarquista 

a las carceles, historia del anarquismo: lucha contra el poder, en 

páginas centrales poster de EEUU de Industrial Worker, drogas, 

individualismo y democracia, Wittgenstein, historia de los ateneos 

libertarios    

Observac:  es revista de gran calidad, se reproducen cabeceras de 

diarios anarquistas de finales del XIX y principios del XX 

Hemeroteca: 1, 4 (CDHS)/1 (FAL)/1-4 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 166 

 

Título:  CRIMINAL Y EGOISTA  

Subtítulo:  Vocero Insurrecional de “Esos malditos egoistas”  

Editor:  Unión de Egoistas en Barcelona 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  2 (03) s/n (nov 03) 4 (04) 5 (04) 7 (04) 12 (05) 13 (05) 14 

(05) 15 (05)  

Dirección:  para contactos indica Llavor d’Anarquia en c/Mestres Casals 

i Martorell 18 bjs 

NºPag:  4, 8 y 8 respect  DescFís: 15 x 21  

Presenta:  offset sin ilustraciones 

Resumen:  El nº nov 03, sobre la ley egoista de los anarquistas, la 

revolución con citas a Bakunin. El nº 12, ideas en torno a la 

anarquia, el anarquismo y los anarquistas. El nº 13, sobre el caos y 

el orden   

Hemeroteca: 1-5, 7, 12-16 (FELLA)/nov 03, dic 03, 3-4, 11-13, 16, s/n 

(CDHS)/nov 03, 13 (FSSB) 

 

Título:  CRISÁLIDA  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Marxalenes  

LugarPub:  Marxalenes- Benicalap (Valencia)  

AñosPub:  n/i pero 1979 

Periodic:  0 (s/f pero 79) 

NºPag:  22 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, amplia y bellamente ilustrado 

Resumen:  Entre sus artículos encontramos: barrio y acción directa, 

las ciudades, y otros sobre enseñanza, cine, herboristería, manifiesto 

del jefe indio Seatle, un texto de  Unamuno  y un poema anónimo.  

Observac: Probablemente desapareció tras un atentado y la represión 

sufrida por el Ateneo.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 43, 50 

 

Título: CRISIS 

Subtítulo:  

Editor: FIJL 

LugarPub: Sevilla 

AñoPub: 1993 

Periodic: s/n (93) 

NºPágs: 16 pàgs  DescFisc: 21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Lulú, Akino, Pia Piñero, Xavi Prat, Dani, Susana 

Resumen: sobre los ricos y los pobres, para qué el servicio militar, 

objección de conciencia, no a la incineradora en Martorell, ecologia, 



contra la vivisección de los animales, sección de denuncias, 

anticlericalismo y contra el Xacobeo 93, acción directa, contra el 

capitalismo 

Hemeroteca: s/n (ALLBesosA) 

 

Título:  CRISOL  

Subtítulo:  Portavoz anarquista y obrero de Igualada  

Editor:  Coordinadora de Grupos Anarquistas de Igualada  

LugarPub:  Igualada (Barcelona) 

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (nov 81) 

NºPag:  4 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt y con una sola ilustración en la contraportada 

Resumen:  está dedicado íntegramente a analizar las consecuencias del 

golpe de estado del 23F, cargan contra el ejército, sus cabecillas 

fascistas y los políticos sobretodo a los de izquierda por su carácter 

pactista  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/2-4 (ACD) 

Bibliograf: Ateneo Porvenir 1 

 

Título:  CRISOL  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Fed. Local de Grupos Anarquistas de Barna. FAI-IFA  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1991-1993 

Periodic:  0 (may 91) 1 (jul 91) 2 (nov 91) 3 (s/f pero 92) 4 (s/f 

pero abr 92) 5 (s/f pero 92?) 6 (s/f pero 92?) 7 (s/f pero 92/93?) 

extra (may 93) 

Dirección:  Apartado de Correos 1695 

NºPag:  con 12 el 0, 2-4, con 2 el 5, 7 y extra, con 8 el 1 y con 2 

el 5 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  los grupos Germinal, Perserverancia, Pata Negra, Acracia, 

Libertad y Gama, también Severino Campos y Ramon Liarte  

Resumen:  El nº 0 varios textos sobre la FAI, contra la guerra, texto 

de Bakunin, sobre el pueblo kurdo, objetivos libertarios y acuerdos 

del Congreso de Bilbao sobre CNT y el Mov. Libertario. El nº 1, sobre 

la experiencia revolucionaria del 19 de Julio y texto de Peiró sobre 

la CNT y el anarquismo. El nº 2, sobre Durruti, Yugoslavia, Galileo 

Galilei, programa del CAM (Certamen Anarquista Mundial), texto de 

Pedro Gori sobre Elias Reclus y sobre la iglesia. El nº 3, la lucha 

ácrata, texto de Pascual Minotti, Catalunya y la CNT, sobre Tarrida 

del Marmol, los hechos de 1933, la muerte de la URSS, oda a España de 

Maragall y metodologia y doctrina del anarquismo. El nº 4, sobre el 

Primero de Mayo, sobre los hechos de Chicago de 1887, contra el V 

Centenario y “En defensa del anarquismo” del Grupo Gama. El nº 5, 

texto contra los políticos y contratación laboral. El nº 6, sobre la 

Federación Anarquista de Colectivos,  y normativa orgánica de la FAI. 

El nº 7, sobre el Pacto de Competitividad de los socialistas y texto 

de Cosmos sobre la palabra anarquia. El nº extra sobre el Primero de 

Mayo         

Observac:  boletín muy teórico y con exalzamiento del anarquismo donde 

no entra la critica. Indica que la redacción y la coordinación está a 

cargo del grupo Apoyo Mutuo  

Hemeroteca: 0-5, nueva época 3-7, may (CDHS)/0-5, extra y tres s/n-s/d 

(FELLA)/0-5, s/n (AHCB)/1-5, s/n (CEHI)/1-2, 5 (FSSB)/0 (CIRA)   

Bibliograf: Solidaridad Obrera 221-222, 224, 227, 229, 231/Orto 72/CNT 

127, 132 

 

Título:  CRISTAL 



Subtítulo:  fanzine radikal de ideas ácratas 

Editor:  Ediciones El Pirata  

LugarPub:  Algeciras (Cádiz) 

AñosPub:  1989 

Periodic:  16 (89) 

NºPag:  20 DescFís:  14,7 X 21,9 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones e historietas y viñetas  

Resumen:  presenta temas como el servilismo, el consumo de alcohol o 

la contaminación en forma de viñetas, también reseñas de grupos 

musicales, la historia de la A dentro del círculo, el SIDA.     

Hemeroteca: 16 (FELLA) 

 

Título: CRÍTICA EDUCATIVA    

Subtítulo: Cuadernos de enseñanza    

Editor:  Harnaz  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  1 (78) 2 (78) 

NºPag:  11 y 35 respect. DescFís:  21,5 x 31,3 

Presenta:  a offset y con ilustraciones en grande 

Colabor:  Francesc Boldú  

Resumen:  se trata de ponencias sobre la alternativa educativa a la 

escuela oficial. El nº 1, tiene por título “Carácter represivo de la 

escuela” y el 2º “Por una educación sin escuelas (aspectos 

organizativos, individuales y comunitarios del aprendizaje)” ambos 

vienen firmados por Francesc Boldú. El del nº 1 es un borrador de 

discusión de uso interno de la CNT y el 2º una ponencia que se dará a 

conocer en enero de 1979.  

Observac:  en el segundo número indica Critica Educativa III, creemos 

que es un error y que debe ser II, ya que también es “cuaderno de 

enseñanza” nº 2 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/1, 3 (FSSB)/1 (ACD)/3 (CEHI) 

 

Título:  CRÓNICA, LA  

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT de SEAT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1991 

Periodic:  s/n (17 jun 91) 

Dirección:  Unió 16 1º 1ª  

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustracion 

Resumen:  es una hoja informativa sobre temas laborales de la empresa 

SEAT  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  CUADERNOS DE ACCIÓN ANARCOSINDICALISTA   

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  n/i pero anterior a julio 1979 

Periodic:  2 (s/f entre el 76 y 79?) 

NºPag:  26 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  multicopista y tapas naranjas 

Resumen:  El nº 2, "En defensa del sindicalismo revolucionario, clase 

obrera, tipos de sindicalismo” 

Observac: parece ser que estaba relacionada con ACCIÓN 

ANARCOSINDICALISTA. 

Hemeroteca: 2 (ARA)/2 (AIP)/2 (FELLA)/2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 21, 37 

 



Título: CUADERNOS ASKATASUNA 

Subtítulo: 

Editor: 

LugarPubl: n/i pero Bilbao 

AñosPubl: n/i pero 1977 

Periodic: 1 (s/f 77) 

NºPágs: 44 DescFís: 16 x 23 

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentado 

Resumen: Es un monografico sobre la revolución rusa, expuesto 

cronológicamente de 1917 a 1921. Lleva el título general de "La 

revolución rusa. Autopsia de una revolución" 

Observac: bien expuesto y documentado 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CNTBarac)/1 (CDHS)/1 (FSSB)/1 (CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título:  CUADERNOS AL DEBATE  

Subtítulo:    

Editor:  Comité de Formación y Propaganda. CNT-AIT (también como 

“Comité de Cultura y Propaganda”) 

LugarPub:  Girona  

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (3 feb 79) 2 (s/f pero 79) 3 (mar 79) 4 (abr 79) 

NºPag:  6, 10, 10, 12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones y dibujos de Albert Garriga 

Resumen:  El nº 1, objeción de conciencia y no violencia, 

bibliografia sobre el tema. El nº 2, experiencias sobre la revolución 

de 1936-1939 con bibliografía. El nº 3, sobre anarcosindicalismo y su 

correspondiente bibliografía. El nº 4, monográfico sobre la historia 

del Primero de Mayo   

Observac:  su precio fue primero 15 ptas y luego pasó a 20  

Hemeroteca: 1-4, 6 (FELLA)/2-4 (CDHS)/1 (FAL)/1-4 (CEHI) 

 

Titulo: CUADERNOS DE DEBATE 

Subtitulo:  

Editor: Secretariado Permanente de CGT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 2001 

Periodic: 11 (01) 

NºPag: 90 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: imprenta en papel satinado bien diseñado con fotos y tapas 

con letras en rojo 

Resumen: sobre el Congreso de CGT con ponencias de diferentes 

sindicatos 

Observ: antes apareció como DEBATES  

Hemeroteca: 11 (FSSB)/7, 11 (FELLA) 

Bibliograf: La Campana 29, 37 

 

Título:  CUADERNOS DE FORMACIÓN SOCIALISTA-LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  n/i (en el nº 7 “difunde Sindicato de Enseñanza de CNT”) 

LugarPub:  n/i pero Barcelona?  

AñosPub:  n/i pero 1976? 

Periodic:  5 (s/f 76?) 6 (s/f 76?) 7 (s/f 76?) 

NºPag:  10, 10 y 14 respect DescFís:  21,5 x 31,5  

Presenta:  a cicloscilt con solo una ilustración en portada 

Resumen:  Es una revista teorica, atemporal. El nº 5 es un 

monografico sobre “Autogestión y comunismo” realizado en 1975 por 

sindicalistas de diferentes corrientes y de un estudio de 

“Organisation Revolucionare Anarchiste”. El nº 6, es un texto de A. 

Pannekoek con el título “Cinco tesis sobre la lucha de clases” 

extraido de la revista ICO (nº 72 de 1968), también pequeña biografia 



del autor y puntualizaciones al texto desde un ámbito libertario. El 

nº 7, con el título “Anarcosindicalismo, autogestión, federalismo y 

acción directa” desarrolla los temas a considerar por la militancia 

libertaria     

Observac:  aunque tradicionalmente los “Cuadernos de Formación” se han 

incluido siempre como publicación libertaria, he considerado que la 

mayoria de ellos son folletos, incluso aunque lleven una numeración, 

ya que fueron concebidos con esa finalidad y en más de uno asi lo 

indica. En ese sentido se han descartado, entre otros, CUADERNOS DE 

FORMACIÓN (Secretaria de Formació y Cultura de CNT Barcelona), 

CUADERNOS DE FORMACION (Secretaria Prensa y Propaganda de Euskadi de 

CNT), CUADERNOS DE FORMACIÓN (JJLL de Hospitalet de Llobregat), 

CUADERNOS DE FORMACIÓN (Movimiento Comunista Libertario) CUADERNOS DE 

FORMACIÓN (Sindicato del Metal CNT de Barcelona, que por cierto es el 

mismo que el de Euskadi), CUADERNOS DE FORMACIÓN ANARCOSINDICALISTA 

(Comité de empresa de Planeta de CNT de Barcelona) y por último 

CUADERNOS PARA INFORMACIÓN DE LA MILITANCIA (de la CNT de Reus). En el 

caso de este que reseñamos, no se descarta que también pueda 

considerarse como folleto pero que lo hemos incluido ya que, al margen 

de contar con temas monográficos, también aporta temas para la 

reflexión y el debate y que lo aproximan a una publicación     

Hemeroteca: 5-7 (CDHS)/1 (ARA)1-2, 4-6 (FAL) 

 

Título:  CUADERNOS DE INFORMACIÓN ANARCOSINDICALISTA 

Subtítulo:  

Editor:  CNT-AIT Seat  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976 

Periodic:  1 (dic 76) 

NºPag:  12 DescFís:  15,5 x 21,8 

Presenta:  imprenta y bien editado y con algunas ilustraciones, 

portada y contraportada en rojo y bandera de CNT en rojo y negro  

Colabor:  Gog de Magog  

Resumen:  editan el boletín por la falta de información que ha sido 

la causa de algunos fracasos en las luchas en Seat. Textos sobre la 

historia reciente de CNT, sobre la unidad sindical, fotos sobre la 

lucha en ROCA e información sobre las distintas asambleas en Seat 

Observac: aunque también puede considerarse como folleto, ellos lo 

denominaron boletín, de ahí su inclusión  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (CEHI) 

 

Titulo: CUADERNOS PARA EL DEBATE 

Subtitulo: Órgano de expresión de la… 

Editor: Federación CGT-CAT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1992 

Periodic: 1 (oct 92) 

NºPag:  4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, boletín de trabajadores de la Administración con 

temas propios de la actividad de los empleados públicos 

Hemeroteca: 1, 9 (FSSB) 

 

Título: CUADERNOS PARA UN DEBATE 

Subtítulo: Materiales de trabajo y discusión 

Editor: Sindicato de Enseñanza de la FL de CNT-AIT  

LugarPub: Sabadell (Barcelona) 

AñosPub: n/i pero parece de 1978 

Periodic: 1 (s/f pero 78?) 

Dirección:  Calderon, 196 

NºPag: 8 DescFís: 22 x 32 



Presenta: ofset 

Resumen: Versa en su totalidad sobre enseñanza: convergencia de la 

escuela, el barrio y la empresa, enseñanza y producción capitalista, 

vida del barrio, perspectivas libertarias en la lucha de barrio frente 

a las asociaciones de vecinos dominadas por los partidos. Dice que 

inicia la publicación de un conjunto de materiales de discusión del 

sindicato de enseñanza. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS) 

 

CUADERNOS PARA LA ECOLOGÍA SOCIAL ver LA HOJA (suplemento dentro de la 

publicación) 

 

Título: CUADERNOS PARA UNA ENCICLOPEDIA HISTÓRICA DEL ANARQUISMO 

ESPAÑOL 

Subtítulo: 

Editor: Asociación Isaac Puente (oficialmente solo desde el nº 32) 

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1982-1992 

Periodic: 56 números (del 1 al 3 y luego del 1 al 53), más 5 anexos. 

Inicialmente mensual (y aún más): 3 en 1982, 15 nº en 1983, 14 en 

1984, más espaciados 7 en 1985, 4 en 1984, 7 en 1985, 4 en 1986, 2 en 

1987, 3 en 1988, 2 en 1989 y 3 en 1991. Iª versión: 1 (oct 82) 2 (nov 

82) 3 (dic 82) IIª versión: 1 (ene 83) 2 (feb 83) 4 (abr 83) 5 (abr 

83) 6 (may 83) 7 (may 83) 8 (jun 83) 9 (jul 83) 10 (ago 83) 11 (sep 

83) 12 (oct 83) 13 (nov 83) 14 (dic 83) 15 (dic 83) 16 (ene 84) 17 

(feb 84) 18 (mar 84) 19/20 (abr 84) 21 (may 84) 22 (may 84) 23 (jun 

84) 24 (jul 84) 25 (ago 84) 26 (sep 84) 27 (oct 84) 28 (nov 84) 29 

(dic 84) 30 (dic 84) 31 (ene 85) 32 (feb 85) 33 (mar 85) 34 (abr 85) 

35 (may/jun 85) 36 (sep 85) 37 (nov 85) 38 (ene 86) 39/40 (Mar 86) 41 

(jul 86) 42 (nov 86) 43 (feb 87) 44 (jul 87) 45 (mar 88) 46 (sep 88) 

47 (dic 88) 48 (ene 89) 49 (may 89) 50 (oct 91) 51 (nov 91) 52 (dic 

91) 53 (ene 92)    

Dirección: c/Juan II 1 1º. Apto. Correos 1687 

NºPágs: en los tres del 82 con 40 y luego a 24, excepto el 50, 51 y 

52 con 36. Los anexos 4,8,12,12 y 12 respect  

DescFís: 15 x 21 con leves variantes 

Presenta: ofset-fotocopia ilustrados 

Resumen: En la primera versión de 1982, son 127 articulos con 

predominio de biografias, como autor figura MARDIR. En la de 1983, son 

815 articulos, muchos de ellos con datos desconocidos, que incluyen 

gran nº de biografias, reseñas de congresos, organizaciones, 

periódicos, etc, de acuerdo con las indicaciones del título general.  

Observac: obra de carácter histórico que pretende trazar la historia 

del anarquismo español desde sus origenes, por medio de articulos 

individualizados (militantes, prensa, congresos, etc). Es un intento 

muy serio de historiar el anarquismo español, su elaboración supone un 

ingente esfuerzo que no ha tenido ni el eco ni la ayuda que cabía 

suponer. Los nº dobles, al igual que los anexos, se dedican a catálogo 

y bibliografia, a partir del nº 50 cada articulo va acompañado de su 

correspodiente bibliografia. El nº 48 incluye un catálogo alfabético 

con todo lo publicado hasta ese momento, fueron redactados por Miguel 

Iñiguez  

Hemeroteca: 1-3, IIª versión 1-52 + anexos (ARA)/1-3, IIª versión 1-52 

+ anexos (AFE)/1-3, IIª versión 1-52 + anexos (AIP)/1-52 + anexos 

(ACD)/ 1-53 (CIRA)/1-53 (CDHS)/1,3 IIª versión 1-53 + anexos (FAL) 16, 

22 (FELLA)   

Bibliograf: Iñiguez/Polémica 15-17/Solidaridad Obrera 122, 127, 145, 

147/ CNT 65, 72 

 

Título: CUADERNOS DE SEGURIDAD 

Subtítulo:  



Editor: Secretaría de formación y cultura (seguridad). Sto 

Metalúrgia CNT LugarPub: Barcelona 

AñosPub: s/f pero 1978 

Periodic: 1 (s/f pero 78?) 2 (s/f pero 78?) 

Dirección: c/Aviñó, 7 bis princ. 

NºPag: 16 y 12 respect. DescFís: 13´5x20´5 y 22x32, 

Presenta: imprenta-ofset, bien presentado, ilustrado 

Resumen: En el nº 1, un artículo de presentación firmado por 

Colectivo de Seguridad, en el que dicen confiar en que este primer 

cuaderno inicie una larga serie; se ocupa de la protección y seguridad 

personal en el trabajo, protección y seguridad colectivas, métodos de 

respiración artificial, responsabilidades legales, estructura de CNT 

en el lugar de trabajo y se completa con una tira de viñetas sobre la 

represión franquista. El nº 2, trata de la ropa de trabajo y el 

calzado, seguridad colectiva (incendios), primeros auxilios 

(hemorragias), leyes sobre el comité de seguridad e higiene en el 

trabajo. Tiene como meta mostrar la presencia confederal en las 

empresas, evitar accidentes laborales y adoctrinar a los trabajadores 

sobre la legislación existente sobre el particular. 

Observac: seria bueno recordar que los temas de seguridad en el 

trabajo ha sido uno de los objetivos prioritarios de muchos de los 

sindicatos de la CNT, incluso desde épocas muy tempranas, como lo 

demuestra este boletín de 1978 

Hemeroteca: 1 (ARA)/2 (AFE)/2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/1-2 (FSSB)/1-2 (CIRA) 

 

Título:  CUERPOS SALVAJES  

Subtítulo:  Zine anarco-feminista  

Editor:  

LugarPub:  Molina de Segura (Murcia)  

AñosPub:  2001 

Periodic:  3 (01) 

Dirección:  A.C. 165 - 30500 

Resumen:  El nº 3, Afganistan, el holocausto de genero, salud, 

cuidados e información sexual de la mujer, historia social de las 

mujeres, genealogias del lesbianismo: historias de mujeres y 

literatura, reseña autobiografica de Emma Goldman    

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar  

Bibliograf: La Campana 173 

 

Título:  CUERVO NEGRO, EL  

Subtítulo:  Revista antiautoritaria, democrática, pedagógica y 

libertaria.  

Editor:  Colectivo El Cuervo Negro. CNT-AIT 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  s/f pero 1983 

Periodic:  1 (s/f pero 83) 2 (s/f pero 83) suplemento al nº 2 (s/f 

83?) 

NºPag:  56, 140 y 32 respect DescFís:  21,5 x 31,5 y 15,5 x 

21,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Colabor:  Isidoro Berdie, Félix Campo, José Castelltort, Miguel 

Herce, Isabel Lucía, Vicente Oliva 

Resumen:  El nº 1, trata sobre el Mayo francés, la emigración, la 

Otan, Voltaire y la revolución francesa, Camús, autogestión en la 

enseñanza, entrevista a Antonio Ardid, la primera república en 

Zaragoza, feminismo, poesía...El segundo, no indica su pertenencia a 

CNT, y trata del paro, la cárcel, por qué se suicidan los niños, 

enseñanza libertaria, esperanto, los voluntarios de la libertad, la 

revolución francesa, una sociedad sin dinero etc. El suplemento al 2, 

con aire de fanzine, con muchísimas ilustraciones y viñetas.  



Observac: Es una publicación de contenido muy desigual, con 

abundantísimas ilustraciones (algunas excelentes) y con un número 

desproporcionado de páginas si se considera su calidad. Es un 

colectivo formado por alumnos y profesores de formación profesional. 

Existe también una segunda versión del suplemento, en formato 21´5 x 

31´5, escrito sólo por el anverso, con el mismo contenido y sistema de 

impresión y que se ha consultado en los archivos de la CNT de 

Zaragoza. 

Hemeroteca: 1-2, suplemento 2 (ARA)/1-2, suplemento 2 (AFE)/1 (ACD)/1-2 

(FAL)/1 (CIRA)  

 

Título:  CUESTIONES  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2004 

Periodic: 3 (04) 

NºPag: 12  DescFis:  14,7 X 21   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: Nihilismo definido, Leopoldo Mª Panero, sobre el cierre de 

Egunkaria, texto sobre el anarquismo creativo y activo, poesía desde 

el abismo, citas para la mente 

Hemeroteca: 3(FELLA) 

 

Título:  CULTURA Y ACCIÓN  

Subtítulo:  Periódico de la…  

Editor:  Regional delValle del Ebro de CNT  

LugarPub:  n/i pero Zaragoza  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (1 mar 77) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  presentación corriente 

Resumen:  Además de justificar su salida, expone los principios del 

sindicalismo revolucionario, explica qué es un sindicato y qué el 

sindicalismo. Observac: No se comprende muy bien la salida de esta 

publicación habida cuenta de que por esas fechas se editaba 

regularmente "Acción libertaria". 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)  

 

Título: CULTURA Y ACCIÓN 

Subtít: Boletín informativo  

Editor:  Centro de Estudios Libertarios “Ramon Acin” (en el nº 3 

“CNT-Federación Local de Sindicatos- colabora Centro de Est…”, partir 

del nº 6 “…de Aragón” y a partir del nº 9 “CNT Aragón y Rioja”) 

LugarPub:  Zaragoza 

AñosPub:  1992-1996 

Periodic:  1 (otoño 92) 3 (primavera 93) 4 (93) 5 (otoño 93) 6 

(invierno 93/94) 8 (otoño/invierno 94/95) 9 (invierno 96)  

Dirección: San José 146 2º y Apart 1090 

NºPag:  10, 12, 12, 20, 12 y 8 respect  

DescFís:  21 x 29,7 el nº 1 y 10,5 x 14,8 los restantes 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, agenda, gaceta sindical, acción social, ecologia y 

cultura. El nº 3, el tunel de Somport, reseña de libros, solidaridad, 

cuidar la naturaleza desde casa, agenda. El nº 5, reedición de 

“Nosotros” de Zamyatin. El nº 6, la huelga general, Exposició 

Internacional en Barcelona, entrevista a Eduard Masjuan, sobre la 

biotecnologia, geografia de Kropotkin, insumisión. El nº 8, el cinismo 

del FMI y del Banco Mundial, libros de Chomsky y Bakunin, Puig Antich 

20 años de un crimen de Estado. El nº 9, jornadas libertarias, 



escritores libertarios aragoneses, reseña de libros, sobre las 

exposiciones de la Iglesia  

Observac: en el nº 1 en portada indica “Colabora CNT. Federación 

Local de Zaragoza” luego desaparece. Boletín que intentó trabajar 

sobre todo el tema cultural aunque con noticias breves, interesante en 

su conjunto  

Hemerotec: 1, 5-7, 9 (CDHS)/3, 5-9 (FELLA)/1-2 (ARA)/1 (CIRA) 

Bibliogra: Orto 80/Lletra A 39-54/Solidaridad Obrera 234 

 

Título: CULTURA LIBERTARIA 

Subtítulo: Boletín de la...  

Editor: Asociación Isaac Puente  

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1984-1992 

Periodic: 1 (mar 84) 2 (jun 84) 3 (sep 84) 4 (dic 84) 5 (abr 85) 6 

(sep 85) 7 (ene 86) 8 (may 86) 9 (sep 86) 10 (ene 87) 11 (jun 87) 12 

(ene 88) 13 (jun 88) 14 (dic 88) 15 (may 89) 16 (oct 89) 17 (feb 90) 

18 (jun  90) 19 (feb 91) 20 (oct 91) 21 (jun 92) 

Dirección: Juan II 1º 1ª  - Apdo 1687 

NºPágs: 1,6,8,9,16,17 y 19 con 28; el 7 con 36; 2,3,4,5 y 10 con 

32; 11,12 y 13 con 16; 14,15,18 y 20 con 24  

DescFís: 15 x 21 hasta el 10, luego 18 x 25,5 

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentado 

Colabor: Edgar Rodrigues, Antonio Téllez, Cosme Paúles, Félix 

Carraquer,Fontaura, Rebordosa, Abel Ramírez, Juan Caba, Fortich, 

Victor García, Peirats, Aransáez, Pedro Flores y Miguel Íñiguez (que 

es quien lo redacta y de quien son todos los articulos sin firma)  

Resumen: Cada ejemplar consta de dos partes: catálogo de los fondos 

documentales ingresados en la Asociación y colaboraciones diversas 

relacionadas con temas anarquistas, sobretodo de carácter cultural y 

bibliográfico. Así hay trabajos de Malatesta, anarquistas de Vitoria, 

CNT del País Vasco, Brasil, cincopuntismo, el anarquismo de Perez 

Galdós. memorias de Macario Illera y M Pérez, reseñas de libros, 

Rofes, Ginestet, catálogo de prensa anarquista, Isaac Puente, etc 

Observac: Hay trabajos de notable calidad y de recopilación de datos 

Hemeroteca: 1-20 (ARA)/1-20 (AIP)/1-20 (AFE)/2-11, 13-15, 17-21 

(CIRA)/4,5,13 (FSSM)/1-21 (CDHS)/1, 4-21 (FELLA)/1-21 (FAL)/2-7, 12-

13, 15, 19 (FSSB) 

Bibliograf: Iñiguez/Solidaridad Obrera 150, 212, 223, 231/Orto 

35/Polémica 15-17, 19, 21, 26-27, 31, 34-36, 40-41, 43, 45/Lletra A 

22, 25-30, 32, 34-36/ CNT 132/Tetuan 13 

 

Título:  CULTURA OBRERA  

Subtítulo:  Un diari de lluita i reflexió  

Editor:   

LugarPub:  Costitx (Mallorca)  

AñosPub:  2004-2005 

Periodic:  IV época: 3 (04) 4 (feb/mar 05) 5 (abr/may 05) 6 (jun/jul 

05) 7 (ago/sep 05) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Llista de Correus 30 – 07144 Costitx 

NºPag:  12 DescFís:  29,5 x 41,5 

Presenta:  imprenta, en formato y diseño tipo diario con muchas 

ilustraciones 

Seccciones: Noticies/Actualitat, entrevista, internacional, 

opinió/reflexió, ecologia, dona, laboral, historia 

Colabor:  Tomeu Fiol, Germen, Marta, Tonina Oliver, Claudia, Albert, 

Pere Yosco, Tere Mollá, Tomás Galmés 

Resumen:  El nº 4, contra la autovia, sobre los caminos públicos 

cerrados, contra el nuevo plan territorial de Mallorca, entrevista con 

la sociedad protectora de animales y plantas. El nº 5, la CNT contra 



la precariedad laboral, las Jornades Llibertaries de Estel Negre, 

regularización de inmigrantes, la mercancia de la vivienda, cien años 

del nacimiento de Federiaca Montseny, prevención de los derechos 

laborales. El nº 6, recuperando la memoria de los antifascistas, 

jornadas anarcosindicalistas, actos por los represaliados del 

franquismo, la okupación de Dragonera, recordando a Martí Vicens, 

embarazos no deseados. El nº 7, ecologia y especulación en Mallorca, 

Bolivia en tiempo de revuelta, el Forum Social a Mallorca, mujeres 

asesinadas.  

Observac:  es publicación libertaria ligada a colectivos de la isla y 

a individualidades, en linea del ecologismo local de vieja tradición 

en Mallorca. Intento de hacer una buena publicación 

Hemeroteca: 3-9 (CDHS)/5, 7 (FSSB)/0-7 (FAL)3, 5, 8 (FELLA) 

 

Título: CULTURA REBELDE 

Subtít:  

Editor:  CNT Estudiantes  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2004 

Periodic:  s/n (may 04) 

Dirección: Pº Alberto Palacios 2 (Villaverde Alto) 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y cubiertas en papel de color   

Resumen:  En ese nº, sobre la Universidad Rey Juan Carlos, la 

dosmeticación de las aulas, castigos fisicos en los colegios, 

antimilatirismo, camaras de videovigilancia 

Hemerotec: s/n (FAL) 

 

Título: CULTURA Y SOLIDARIDAD  

Subtítulo:  

Editor: CNT-AIT de Sabadell. Colectivo de prensa y propaganda  

LugarPub: Sabadell (Barcelona) 

AñosPub: 1983  

Periodic: s/n (mar/abr 83) 1 (may 83) 

NºPag: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: multicopista, ilustrado 

Colabor: Antonio Salvador  

Resumen: El primer número, se define como folleto y se ocupa de 

Flores Magón, reflexiones sobre la escuela etc. El segundo, con 

artículos contra las elecciones sindicales y el pacto social, acción 

directa, terrorismo, 1º de Mayo.  

Hemeroteca: s/n (AFE)/1 (ARA) 

 

Título:  CUNETA, LA  

Subtítulo:  Boletín libertario  

Editor:  CNT-Banesto  

LugarPub:  n/i pero Madrid (nº 2 seguro) o Barcelona  

AñosPub:  1978 

Periodic:  2 (feb 78) 3 (abr 78) 5 (ago 78) 

NºPag:  6, 8 y 12 respect  DescFís:  17,5 x 24,5 el 3 y 

15,5x21,5 el 5 

Presenta:  ofset ilustrado 

Resumen:  El nº 2, editorial de actualidad, subalternos, sobre el 

poder, homosexualismo, conciertos musicales. El nº 3, asesinato de 

Rueda (14-3-1978), comités de empresa, jornada europea sobre el paro, 

libertad de expresión, noticias del banco. El nº 5, trata de la 

necesidad de reivindicar el sábado libre, críticas al comité de 

empresa como burocracia sindical; un texto en defensa de los presos 

(amnistía), otro sobre literatura infantil; notas sobre banca  

Observac:  es un aceptable boletín de empresa 

Hemeroteca: 5 (AIP)/2, 3, 5 (ARA)/4-5, 7 (FAL)/5 (CIRA)  



 

Título:  CUÑABAO  

Subtítulo:  Informamos e intentamos fomentar la discusión crítica  

Editor:  Sección del Banco de Bilbao del Sindicato de Banca y Ahorro 

de CNT 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  a veces no lleva mes ni número: 1 (mar 77) 2 (jun 77) 3 

(ago 77) 4 (oct 77) 5 (dic 77) 6 (mar 78) 7 (may 78) 8 (jun 78) 9 (ago 

78) 

NºPag:  generalmente 4 (llevan 6 el 3,5 y 8) DescFís:  21,5 

x 31,5 

Presenta:  ofset-fotocopia, ilustrado 

Secciones:  lo cotidiano  

Resumen:  Incluye artículos sobre la vida cotidiana, huelgas 

silenciosas, independencia de los sindicatos, Pacto de la Moncloa, 

elecciones sindicales, entrevista a un jefe de banco, represión 

ideológica, objetores de conciencia, los botones, función de los 

técnicos en banca, huelga europea de 24 horas, represión en el País 

Vasco, cárceles, propaganda fascista, horas extras, destajos etc.  

Observac: Contenido y presentación corrientes, pero destaca la 

importancia dada a los temas cotidianos.  

Hemeroteca: 1-9 (ARA)/2-3 (FAL)/s/n, s/n, 5-7 (CIRA) 

 

Título:  CURRANTE  

Subtítulo:  Hoja anarcosindicalista  

Editor:  Comité Regional. CNT Extremadura  

LugarPub:  Cáceres  

AñosPub:  1993 

Periodic:  0 (abr 93) 1 (may/jun 93) 

Dirección:  A.C. 385 

NºPag:  2 DescFís:  29,7 x 42 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones en formato periódico y 

en color, en archivo hay dos números 1, uno en color amarillo y otro 

en azul por lo que debian hacerse en diferentes colores 

Resumen:  El nº 0, sindicalismo hoy, contra la instalación de un 

basurero, manifiesto anarquista contra las elecciones, sobre el campo 

de la Colectividad Las Adelfas. El nº 1, sobre la abstención en las 

elecciones generales, plataforma sindical para 1993, sobre las 

empleadas de hogar, creación de asamblea de parados de Extremadura, 

antimilitarismo   

Hemeroteca: 0-1 (FELLA)/1 (CDHS)/0-1 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 238-239 

 

Título:  DALE LA VUELTA  

Subtítulo:  Boletín sindical de los     

Editor:  Federación de Trabajadores de la Administración del Estado 

y Seguridad Social. CGT-CAT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1991-1997 

Periodic:  5 (23 set 91) 6 (30 set 91) 7 (7 oct 91) 9 (8 nov 91) 9 

(ene 92) s/n (oct 93) s/n (feb 94) s/n (jul 95) s/n (oct 96) 210 (feb 

97) 212 (may 97) s/n (jun 97) 215 (oct 97) 

NºPag:  los primeros números con 4, después a 12 con excepciones 

DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  es un boletín tipico de sector pero únicamente con 

información sobre temas laborales de los trabajadores de la 

administración.   



Observac:  la cabecera es original y como dice su título esta al 

revés. Al ser su periocidad semanal alcanza un considerable número de 

boletines  

Hemeroteca: 5-9, s/n, s/n, 210, 212, s/n, 215 (FELLA)/1, 4, 7 

(ARA)/13-14, 18, oct 93, feb 94, jul 95 (FSSB) 

 

Título:  DANDO LA VARILA  

Subtítulo:  boletín de la…  

Editor:  Kasa Libertaria Los Baños. Kolektivo Kordoba Okupa (K.K.O.)   

LugarPub:  Cordoba  

AñosPub:  n/i pero 1995 

Periodic:  1 (s/f pero mar 95) 

Dirección:  A.C. 446 

NºPag:  8  DescFís:  14,8 X 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En el nº1, sobre okupaciones, solidaridad con Chiapas, 

Jornadas 8 de Marzo, actividades de la Kasa 

Hemeroteca: 1 (ACS)  

 

Título:  DATANA  

Subtítulo:  fanzine libertario  

Editor:  Colectivo Datana  

LugarPub:  La Orotava (Tenerife)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  2 (ago 99) 

Dirección:  A.C. 112 del 38300 

Resumen:  En el nº 2, divulgación etnográfica, entrevistas a 

colectivos disidentes, plantas medicinales, presos, antimilitarismo, 

contratos basura, comics, poesia y directorio de direcciones  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Alerta 21 (reproduce portada) 

 

Título: DE QUICIO 

Subtít: Publicación anarquista                                                                                        

Editor:  

LugarPub:  n/i Madrid? 

AñosPub:  2001 

Periodic:  3 (jul/sep 01) -es 3ª edición- 

NºPag:  52+20  DescFís:  14,8 X 21 

Presenta:  Offset con ilustraciones y portada en amarillo 

Resumen:  El nº 3, texto de Reclús, sintesis anarquista de Sebastian 

Faure, a los trabajadores del sistema de salud mental,la cita de 

Genova, los “tutte bianche”, comic sobre la represión y la ley, contra 

las cárceles (noticias, presos en lucha, etc). Contiene un anexo con 

textos de Jaime Pozas y sobre veganismo y nutrición  

Observac: es más bien del ámbito antiprisiones. Gratuito  

Hemerotec: 3 (FELLA)/3 (CEHI) 

 

Título:  DE RODILLAS  

Subtítulo:    

Editor:  CNT (Castilla), PLO y Trabajadores de Enseñanza Privada  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1982 

Periodic:  3 (s/f pero seguramente segunda mitad 82) 

NºPag:  16 DescFís:  22 x 28,5 

Presenta:  imprenta, ilustrado 

Resumen:  Se ocupa de enseñanza privada en Madrid (balance del curso 

81-82), pedagogía, parados, la mujer trabajadora y la enseñanza, 

derechos adquiridos. 



Observac: Es de la CNT escindida. En este número que no va fechado 

dice " del año pasado puede ser que nos conozcas; también uno de los 

primeros días del caluroso julio..Este año también estamos aquí", lo 

que permite decir que seguramente el nº 2 sea de 1981.  

Hemeroteca: 3 (ARA)/3 (FSSB)/3 (CIRA) 

 

Título:  DE 8 A 3  

Subtítulo:  Hoja periódica de libre expresión de…  

Editor:  CGT en el Banco Popular Español  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1993 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Rojo y Negro 44 (reproduce portada) 

 

DEBAT SOCIAL. Ver Debate social. 

 

Titulo: DEBATE 

Subtitulo: Boletín de libre expresión 

Editor: Colectivo de la CNT en Banesto  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1978 

Periodic: 3 (oct 78) 

NºPag:  14 DescFis:  21,7 x 31,5 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones 

Resumen: El nº 3, temas internos del banco, la mujer en la familia, 

el despido, Benjamin Peret, normas sobre convenios colectivos   

Hemeroteca: 3 (FSSB) 

 

Titulo: DEBATE 

Subtitulo:  

Editor: Sanidad CGT-CNT  

LugarPub: Málaga 

AñosPub: 1989 

Periodic: s/n (sep 89) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: s/n (CIRA) 

 

Título: DEBATE ANARCOSINDICALISTA 

Subtítulo: Boletín informativo de la 

Editor: CNT de La Rioja  

LugarPubl: Logroño (La Rioja) 

AñosPubl: 1978  

Periodic: 1 (mar 78) 2 (jun 78) 3 (78) 

NºPágs: 20, 16 y 16 respect. DescFís: 15,5 x 21,5 

Presenta: multicopista, ilustrado, presentación corriente 

Resumen: El nº 1, se ocupa de la acción directa, ateneos, huelga del 

metal,notas anarcosindicalistas. El nº 2, sobre el 1º de Mayo, texto 

sobre ser cenetista y otro de las FIJL, además de referencias a la 

Constitución. El nº 3, trata de tendencias en CNT, el paro, Mujeres 

Libres, y situación de una empresa de calzado de la zona.  

Observac: En conjunto es de muy relativo interés inferior a "Acción 

directa" editado anteriormente por esta federación. Lo más valido está 

en los informes de los conflictos del metal (donde CNT tuvo un papel 

relevante) y calzado. Por lo demás repite los tópicos de una gran 

parte de la prensa cenetista 

Hemeroteca: 1-3 (ARA) /1-3 (AFE)/1-2 (AIP)/1-2 (CIRA)/1 (CNTBarac)/1 

(CDHS)/1 (CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título:  DEBATE ANARCOSINDICALISTA  



Subtítulo:    

Editor:  Congreso Extraordinario CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero parece Valencia  

AñosPub:  1980 

Periodic:  1 (jun 80) 2 (jul 80) 

NºPag:  24 y 40 respect DescFís:  18,5 x 29  

Presenta:  ofset, portada a rojo y negro, excelente presentación 

Resumen:  Es un boletín publicado por los escindidos del V congreso 

cara a su primer congreso extraordinario de Valencia. Todo su 

contenido se refiere al citado congreso, limitándose a insertar 

diversas ponencias de algunos sindicatos al orden del día. Es una 

buena muestra de lo que esta fracción confederal pensaba y hacia dónde 

se dirigía.  

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/2 (CDHS)/1-2 (FSSB)/1 (CIRA)/1 (CEHI)/2 (FELLA) 

 

Título:  DEBATE CONFEDERAL   

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Unico de Construcción de Barcelona. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  s/n (s/f pero nov/dic 77) s/n (s/f pero 78) s/n (s/f pero 

78) 

NºPag:  10, 10 y 4 DescFís:  21,5 x 31,5 con ligeras variaciones  

Presenta:  a cicloscilt sin ilustraciones, los dos últimos con 

cabecera en rojo y negro formando la bandera de CNT  

Colabor:  Ramos, Pralcons  

Resumen:  El primer s/n (parece el nº 1), indican que ofrecen estas 

páginas para el debate ideologico de las diferentes posturas de CNT. 

Los tres números contienen textos analizando la situación actual y las 

tendencias dentro de CNT, también referencias a Plenos de la F.L. 

sobre acusaciones a compañeros a raiz de la huelga de gasolineros, 

sobre la CNT y el Movimiento Libertario y contra la participación de 

CNT en los convenios    

Hemeroteca: tres s/n (CDHS)/s/n (ARA)/tres s/n (FELLA)/s/n (ACD)/dos 

s/n (CIRA)/s/n (AHCB)/s/n, 1 (CEHI)  

 

Título: DEBATE CONFEDERAL 

Subtítulo:   

Editor: Comité Nacional CNT  

LugarPub: n/i pero parece Barcelona 

AñosPub: 1979  

Periodic: 1 (mar 79) 

NºPag: 32 DescFís: 15,5 x 21,5 

Presenta: imprenta, portada en rojo y negro 

Colabor: Peirats, Piqueras, Juan Solé, Gómez Peláez, Jesús 

Rodríguez, Rafael Gamón, Carlos Martínez y José Luis Taberner 

Resumen: el proyecto era sacarlo todos los meses como tribuna de 

debate y preparación el V congreso, pero se quedó en un número. Los 

articulos giran en torno a cuestiones de metodología y funcionamiento 

del congreso.  

Observac: Las razones de la suspensión son poco claras y acarrearon 

acusaciones de unos y otros: impedimentos económicos según unos, 

intento de hurtar un debate serio y amplio para otros. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB)/1 (CIRA)1 (AHCB) 

 

Título: DEBATE CONFEDERAL 

Subtítulo: 

Editor: Secretaría Permanente del Comité Confederal de la CNT 

LugarPubl: Pamplona (Navarra) 

AñosPubl: n/i pero 1983  

Periodic: 6 números 



Dirección: Estafeta, 27 1º Derecha 

NºPágs: 20,60,24,32,16 y 16 respect. DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset imprenta, el nº 1 en papel naranja 

Resumen: Se limita a insertar ponencias-dictámenes redactadas para 

los comicios del congreso de 1983 por grupos, sindicatos, 

individualidades, así hallamos escritos de SOV gijonés, FL de Madrid, 

Colectivo Erauzkin, CNT Aragón, FL Alcoy, Ramón Alvarez, Félix 

Carrasquer, Rafael Sánchez, Manolo Lozano, Metal de Gijón, FL de 

Zaragoza, SOV de Valencia y SOV de Motril.      

Observac: Es de la CNT escindida, con sede en Pamplona, y de cara a 

su congreso madrileño de octubre-noviembre 1983. Es interesante para 

saber las posturas de los distintos integrantes de la CNT escindida.   

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1-6 (AFE)/1-6 (AIP) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  DEBATE LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Barcelona   

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  1 (oct 99) 2 (feb 00) 

Dirección:  Apartado de Correos 467  

NºPag:  30 y 20 respect.   DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia a dos columnas y sin ilustraciones 

Colabor: Luis Edo Martin, Xavier Oller, Miguel Carpio, Tomás Ibañez, 

Adolfo Castaños, Salvador Gurucharri 

Resumen:  El nº 1 contiene dos largos articulos: el primero, firmado 

por Luis Edo Martin del Sindicato de Banca de CGT, reflexiona sobre el 

sentido actual de los sindicatos y la recuperación de los mismos como 

responsable de la acción sindical en la empresa y no de los delegados 

sindicales. El segundo articulo con el título “Reflexiones sobre la 

acción sindical y el relanzamiento de la CNT catalana”, firmado por 

Xavier Oller del Sindicato de Enseñanza de CNT, incide sobre la 

refundición o reunificación del anarcosindicalismo en Catalunya, es 

decir entre CNT y CGT. El nº 2, el editorial (aunque viene firmada con 

seudonimos) sobre la unidad del anarcosindicalismo, texto sobre la 

provisionalidad, las estructuras en CNT y CGT y el cambio de Tomás 

Ibañez, felixibilidad y nuevas formas de organización de Adolfo 

Castaños y reflexiones sobre el anarcosindicalismo de Salvador 

Gurucharri (impulsor de los encuentros y de esta publicación)  

Observac:  a raiz de unos debates que se celebraron en el local del 

Espai Obert de Barcelona entre militantes de CNT y CGT y por 

iniciativa de algunos compañeros salió esta publicación que obtuvo 

bastante resonancia. Su objetivo fue fomentar la reflexión sobre el 

anarcosindicalismo desde una postura abierta y antidogmatica. 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/1-2 (FSSB)/1 (FAL) 

Bibliograf: La Campana 133, 136 

 

Título: DEBATE OBRERO 

Subtítulo:  

Editor: Federación Comarcal del Maresme. CNT (dentro “Secretaría de 

Formación CNT-AIT. Maresme”) 

LugarPub: Mataró (Barcelona) 

AñosPub: 1979-1981  

Periodic: 0 (13 sep 79) 1 (27 sep 79) 2 (11 oct 79) 3 (1 nov 79) 4 

(22 nov 79) 5 (6 dic 79) nueva época: 0 (ene 81) 1 (feb 81) 

Dirección: Nova de Caputixnes 10 

NºPag: van de los 10 a las 22  

DescFís: 21´5 x 30 con ligeras modificaciones 

Presenta: multicopista con tapas acartulinadas en amarillo y con 

algunas ilustraciones, en el 81 multicopista-ofset 



Resumen: El nº 0, en editorial indican que por el título ya dicen lo 

que quieren y más que dar opiniones es recoger, serán monografias en 

forma de diálogo y anuncian los debates que editará la publicación, 

también sobre el Estatuto del Trabajador. El nº 1, monográfico sobre 

la crisis capitalista y cartas a la redacción. El nº 2, monográfico 

contra los pactos sociales. El nº 3, sobre la plusvalia. El nº 4, las 

clases sociales hoy. El nº 5, el paro obrero y en cartas a la 

redacción el Estatuto del Trabajador. El nº 0 del 81, dice que 

continúa el anterior "Debate obrero" con una perspectiva más amplia 

que sería la de lograr la concienciación hacia una construcción 

crítica y anticapitalista partiendo de  que los conceptos clásicos de 

moral y ética militantes ya no son válidos; es necesario ampliar el 

campo fuera de la fábrica, y se declaran partidarios de la autonomía 

obrera de clase...,declaración de principios que es lo mejor del 

número. En el nº 1 del 81, que aparece con el título catalanizado 

"Debat social", trata del tejerazo, situación del movimiento social, 

el puerto, enseñanza, contra el estado policial.  

Observac: Se trata de números monográficos con una pequeña 

introducción al tema y posterior debate donde intervienen compañeros 

del sindicato de forma anonima. Los dos números del 81 ya no están 

editados por CNT sino por “Equip d´Estudis socials de Mataró (EDES)”, 

ligada a "El Martell" pero ya sin contenido anarcosindicalista, 

probablemente no continuó en beneficio de este último periódico que 

finalmente no hemos incluido en el catálogo. Su precio a 25 ptas. 

Hemeroteca: nueva época 0-1 (ARA)/0-5 (FELLA)  

 

Titulo: DEBATE SINDICAL 

Subtitulo: 

Editor: Sección Sindical CUT-CGT aeropuerto de Barajas  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1993 

Periodic: 2 (mar 93) 

Dirección: Alenza 13 (Sección Sindical CUT-CGT IBERIA) 

NºPag:  8 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia mal impreso y con alguna ilustración 

Colabor: F.J. Cayetano, Carlos Beltran, V. Campo  

Resumen: El nº 2, el año 93 y la crisis, temas propios del sector y 

de la empresa, ante la violencia y el racismo, ecologia 

Hemeroteca: 2 (FSSB) 

 

Título: DEBATES 

Subtítulo: Publicación teórica de libre expresión para la información 

y el debate.   

Editor:  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1978  

Periodic: 0 (jul 78) 1-2 (oct/dic 78) 

Dirección: Apartado de Correos 1079 

NºPag: 18 y 32 respect. DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: ofset-imprenta, ilustrada, bien presentada 

Resumen: El primer ejemplar, contiene varios trabajos: dossier sobre 

la actuación de CNT durante la guerra (basado en Abel Paz) con 

documentos de la columna Durruti y Munis, otro en torno a la muerte 

del sindicalismo, la mixtificación cenetista, conexiones del cenetismo 

con el fascismo (que convenía se hubiera aclarado más), sobre una CNT 

integral y un desmitificador y valioso comentario sobre el 

revolucionarismo estudiantil. El nº 1-2 (doble), emplea un marcado 

tono crítico y radical; se ocupa de las manifestaciones 

antiterroristas de Barcelona, incendio de Askatasuna, análisis de la  

lucha en Euskadi, sindicalismo, la guerrilla, otra vuelta sobre la 

actuación confederal en la guerra y sus actuales implicaciones, la 



autonomía burguesa catalana, nacionalismo etc, así como varios 

trabajos sobre la crisis del movimiento libertario. 

Observac:  Es una revista de probada calidad, tal vez influida por 

Alberola, muy crítica hacia la burocracia, clara y contundente en sus 

apreciaciones y defensora de una táctica de lucha sin concesiones. 

Algunos de sus textos son excelentes, aunque recalca en demasía los 

errores del anarquismo y cenetismo militantes, sin oponer unas 

alternativas indiscutibles y coherentes 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/0-2 (CIRA)/0-2 (AHCB)/1-2 

(CEHI) 

 

Titulo: DEBATES 

Subtitulo:  

Editor: Secretariado Permanente de CGT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1991 

Periodic: 1 (feb 91) 2 (mar 91) 3 (abril 91) 11 (abr 01) 

NºPag: 20, 52 y 100 respect DescFis: 19,5 x 26,5 

Presenta: imprenta en papel satinado bien diseñado con fotos y tapas 

con letras en rojo 

Resumen: Los tres números sobre el Congreso Extraordinario de CGT 

con ponencias de diferentes sindicatos 

Observac: luego pasa a denominarse CUADERNOS DE DEBATE  

Hemeroteca: 1-3 (FSSB)/2-3 (CIRA)  

 

Título: DEDO, EL 

Subtítulo:  

Editor: 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1976 

Periodic: 1 (sep 76) 

NºPag: 8 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones, la última página por fallo 

no ha quedado impresa 

Resumen:  En ese nº, basta ya, "nosotros" refiriendose a los 

cenetistas, obreros, la tarta sindical, la profesionalidad, sobre la 

anarquia     

Observac:  aunque no lo indique la publicación por su contenido esta 

hecha por cenetistas y/o anarquistas  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FAL) 

 

Título:  DEFENSA INTERIOR  

Subtítulo:  fanzine ácrata  

Editor:  

LugarPub:  Gijón (Asturias)  

AñosPub:  1994 

Periodic:  2 (otoño/invierno 94) 

Dirección:  Apartado de Correos 8035 

NºPag:  44 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia ofset con ilustraciones y montajes con dibujos, 

fotos, viñetas, etc 

Resumen:  en ese nº, contra el trabajo asalariado, texto de 

Malatesta, liberacion animal, okupación, anarquismo verde, revolución 

y mujer, Mumia Abu-Jamal, boicot a Nestlé y anarquistas contra el FMI, 

contiene suplemento de 4 hojas con información sobre fabricación de 

cocteles molotov y otros sistemas de sabotaje   

Observac:  por su contenido podria ser fanzine del Centro Social 

Anarquista. El precio a 100 ptas  

Hemeroteca: 2 (FAL) 

 

Título:  DEKADENCIA  



Subtítulo:  Full Kontra-Informatiu 

Editor:  Ateneu Llibertari d’Igualada  

LugarPub:  Igualada (Barcelona)  

AñosPub:  1996 

Periodic:  6 (primavera 96) 

Dirección:  Pº Verdaguer 122 baixos 

NºPag:  12 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  caricaturas del Partido Popular, insumisión, poesia y viaje 

a Euskal-Herria   

Hemeroteca: 6 (CDHS)/4 (FELLA) 

Bibliograf: Lletra A 49-54 

 

Título:  DELEZNABLE, EL  

Subtítulo:  publicación bicilibertaria  

Editor:  CTD (Ciclo-Turistas Deleznables)  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i 1992? 

Periodic:  0’5 (s/f 92?) 

NºPag:  4 DescFís:  14 x 20 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor: dibujos e ideas de Fer 

Resumen:  El nº 0’5, sobre las rutas realizadas en los cuatro años de 

vida del grupo, es publicación libertaria que fomenta el uso de la 

bicicleta,   

Hemeroteca: 0’5 (FELLA) 

 

Título:  DERRIBO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Asamblea Antiespeculativa del Raval  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  1999 

Periodic:  0 (invierno 99) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  c/Robadors, 25 baixos que es el local del Ateneu del Xino 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Carlos Huerga, Acracio Reclús, la Monyos  

Resumen:  El nº 0, contra el proyecto del ayuntamiento y la 

especulación urbanista en el barrio surge este boletín, confeccionado 

por libertarios del Ateneu del Xino que es la parte de Barcelona 

conocida también como El Raval. Hay denuncia contra la empresa 

Procivesa que especula en nombre del ayuntamiento, textos sobre el 

tema e historia del barrio     

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA) 

 

Título:  DESACER  

Subtítulo:  hacer que una cosa hecha quede inexistente o deje de estar 

hecha 

Editor:  Ateneu Llibertari A Gràcia  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995-1996 

Periodic:  0 (feb 95) 1 (mar 95) 2 (abr 95) 3 (may 95) 4 (jun 95) 5 

(jun 95) 6 (ago 95) 8 (oct 95) 9 (nov 95) 10 (dic 95) 11 (ene 96) 12 

(feb 96) 13 (mar 96) 14 (abr 96) 15 (may 96) 

Dirección:  Perill, 52 baixos 08012 

NºPag:  4 DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones, bien presentado 

Resumen:  encontramos temas de represión de Estado, cárceles, 

abstención en las elecciones, sumisión, medios de comunicación y 

mujer, aborto, Primero de Mayo, drogas, sexo, el Sahara, educación, 



tortura, Estado del Bienestar, pena de muerte, abolición del trabajo, 

etc. En contraportada y con el título “Historia Antifascista”, numeros 

como colecionables, textos sobre la historia de Francesco Barbieri, 

Francisco Ascaso, Nicola Recchi, Mayo del 37, represión del 79 en 

Argentina, julio del 36, invasión del Valle de Aran en 1944, 

fusilamiento de miembros del FRAP y ETA en 1975, Juan Peiró, etc. El 

nº 12 cambia el título a “las otras historias de la democracia y la 

transición” que va de estudiantes muertos por la policia, el hambre en 

Andalucia, muerte de Yolanda Gonzalez por el Batallón Vasco Español, 

Vitoria 1976 

Observac:  los nºs 2, 3 y 4 indican año 1955 por error  

Hemeroteca: 0-6, 8-15, 17 (CDHS)/1-5, 8-9, 11, 13-14, 17 (FELLA)/11 

(CEHI) 

 

DESDE EL ESTADO ver CONTRA EL ESTADO 

 

Título:  DESFEITA 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  Lugo 

AñosPub:  1993 

Periodic:  3 (93) 

NºPag:  28 DescFís:  14 X 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, estilo zine  

Resumen:  Zine musical con entrevistas a grupos pero con alto 

contenido social y libertario, informe de las JJLL de Gijón sobre 

sectas, contra el racismo, comics sobre la autogestión y la anarquia    

Observac:  anteriormente KAOS, se vendia a 100 ptas. 

Hemeroteca: 3 (ALLBesos) 

 

Título: DESORDEN 

Subtít: fanzine 

Editor:  Col·lectiu Llibertari “Ni un pas enrera” N.U.P.E. 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1995-1999  

Periodic:  1 (95) 2 (95) 4 (s/d pero 97) 5 (s/d pero 99) 

Idioma:  catalán y castellano   

Dirección: A.C. 28023 

NºPag:  26 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones, fotos, comics, etc, contiene un 

pequeño cartell en páginas centrales (Bakunin, Quico Sabaté) 

Resumen:  El nº 4, refranero anticlerical, Declaración Universal 

Derechos Humanos, las ETT`s, Poblenou bajo la guerra civil (varios 

capitulos), la Internacional, sobre la propaganda, biografia de 

Bakunin. El nº 5, Caraquemada, biografia Quico Sabaté, Repsol en 

Bolivia, Kurdistan, metadona, George Orwell, Martires de Chicago 

Observac: su precio a 150 ptas 

Hemerotec: 1, 3-5 (CDHS)/1-3, 5-8 (FELLA) 

 

Título:  DESORDEN SOCIAL  

Subtítulo:  Boletín anarquico  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1999? 

Periodic:  0 (s/f 99?) 

Dirección:  A.C. 156085 

NºPag:  28 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Giovanni Barcia, Eva  

Resumen:  En ese nº, el editorial justifica la salida con la 

necesidad de mostrar "una realidad de agitación y pensamiento que se 



basa en la experiencia propia", dentro sobre el proceso revolucionario 

en un texto de Constantino Cavalleri traducido por Giovanni Barcia, 

sobre la vivienda, algunas hojas sueltas sobre okupación y detención 

de compañeros acusados de incitación al terrorismo, la lucha urbana 

Hemeroteca: 0-2 (FELLA)/0, 2 (CDHS)/0 (FAL) 

 

Título:  ¡DESPERTAD!  

Subtítulo:  Orgao da… (también Órgano de la…) 

Editor:  Federación Local de CNT-AIT  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra) 

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  IIª época: 1 (oct 76) IIIª época: 1 (abr 77) 2 (oct 77) 3 

(78) 

Idioma:  gallego y castellano 

NºPag:  12 DescFís:  24 x 31 

Presenta:  el del 76 multicopista, luego a imprenta en rojo y negro 

bien ilustrado 

Resumen:  El nº 1 del 76, indican que sale con ese título recordando 

al que salió en los años veinte y como órgano del Sindicato de Pesca 

de la CNT de Vigo, en este nº sobre autogestión y capitalismo, 

salvemos a los Murrays (anarquistas irlandeses). El nº 1 del 77, 

despidos en el Camino de Caramuxo, anarcosindicalismo, el proletariado 

militante, banca, xove: solidaridad. El nº 2 articulos contra las 

elecciones sindicales, la cuestión nacional, sobre Mella y Saco y 

Vanzetti, asuntos laborales de la zona. El nº 3, también contra las 

elecciones sindicales, además el pacto de la Moncloa, conflictos 

laborales en la zona (Montajes Ría, Alvarez, Hotel México, fruteros), 

textos de Bookchin, anarquía, cultura, autonomía, ecología, comunicado 

de los presos de Pontevedra, la mujer, Caso Scala. 

Hemeroteca: IIIª época 2-3 (ARA)/IIª época: 1 IIIª época: 1-3 

(CDHS)/IIIª época: 2-3 (FELLA)/IIIª 1-3 (FSSB)/IIª época 1 IIIª época 

1-3 (CIRA)/2 (FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 41) 

 

Título: ¡DESPERTAD! 

Subtítulo: Boletín (el primer extra añade "Extra Neumático-Zona 

Norte”) 

Editor: CNT Michelin (luego CGT) 

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1986-1991 

Periodic: 8 números= 1 (jul 86) 2 (feb 88) 3 (may 88) 4 (oct 88) 5 

(feb 89) 6 –por error pone 5- (may 90) s/n (sept 90) extra (feb/mar 

91)  

Dirección: Manuel Iradier 72 1º. Apdo 1506 y desde el nº 5 c/Kutxa 6  

NºPágs: 1,3,5 con 12 pág; el 2,4 y 5 (el de mayo) con 16; dos s/n 

con 8 y 20  

DescFís: 18,5 x 25,5, excepto nº 1 (18,5 x 21,5)  

Presenta: ofset, ilustrado 

Colabor: Barrigón, Marcelo de la Torre, Collado, Iñiguez  (que se 

encargó de redactar el boletín mientras fue portavoz de CNT)  

Resumen: Es el tipico boletin de empresa dedicado casí 

exclusivamente a asuntos internos: luchas, producción, expedientes, 

autocontrol, destajos, quinto equipo, trabajo continuado, elecciones 

sindicales, movilidad funcional, readmisión de Collado, nuevos planes 

de la patronal, unidad de acción sindical (bases), plataforma convenio 

CNT, discriminación sindical, experiencias de lucha en Vitoria, 

modelos de sindicalismo 

Observac: Desde mayo 1990 pasa a ser CGT 

Hemeroteca: 1-5, 5, s/n, extra (ARA)/1-5, s/n, extra (AIP)/1-5, s/n 

(AFE)/1-5 extra (CIRA)/4-5 (CDHS)/4-5 (FELLA)/1-2, 4-5 (FSSB)  

Bibliograf: Iñiguez 



 

Título:  DESPERTAD 

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Torrelavega (Cantabria)  

AñosPub:  2001-2002 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  DESPERTADOR, EL 

Subtítulo:  por una "Anarquía Herética"  

Editor:  Societat Obrera Anarco-Sindicalista de Sant Andreu  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1988 

Periodic:  0 (88) 

Dirección:  c/Sant Andreu 241 int bjs 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta, bien presentado, portada y contraport. en papel 

satinado con fotografía en b/n. Dibujos muy originales y bien 

seleccionados 

Resumen:  en la editorial indican que ya es hora de despertar de 

nuestros sueños y que los textos serán un intento de clarificar lo que 

puede ser la lucha contra la autoridad. En realidad solo hay dos 

artículos, traducidos del inglés, y que llevan por título "El derecho 

de retirada de delegado - podemos hacerlo mejor" y "Anarquía o 

minarquia", en ambos se reflexiona, de una manera filosófica, sobre la 

organización y la anarquía. Se vendió a 100 ptas  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (ARA)/0 (FELLA)/0 (FSSB)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Lletra A 25-26 

 

Título:  DESPERTAR 

Subtítulo:  Boletín informativo del… 

Editor:  Sindicato de Oficios Varios. CNT-AIT  

LugarPub:  Sant Boi (Barcelona) 

AñosPub:  1981-1982 

Periodic: 0 (nov81) 1 (ene82) 

NºPag:  4 y 6 respect DescFís:  21,5 x 29,7 

Presenta:  cicloscilt, algo emborronado y con ilustraciones en el nº 1 

Secciones:  Jurídica  

Resumen:  En la presentación dicen que informaran sobre las 

actividades del sindicato y también dentro del ámbito municipal de 

Sant Boi, ellos mismos  bautizan el boletín como "informativo 

práctico". Aparte de la información del sindicato, la hay sobre los 

parados, la CNT en general y sobre los pactos  

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA)/0-1 (FSSB) 

 

Título:  DESTORNILLADOR, EL  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Móstoles (Madrid)  

AñosPub:  1985 

Hemeroteca: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: nº conjunto SOLI-CNT/Boletín (Móstoles) 4 

Titulo: DESTORNILLADOR, EL 

Subtítulo: Boletín informativo (en el nº 3 “portavoz de la Sección 

sindical de CNT en Osakidetza) 

Editor: Trabajadores de CNT en Osakidetza (también como “Sección…”) 

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: n/i pero 1989-1991 



Periodic: 1 (s/f pero 89) 2 (s/f pero 89) 3 (s/f pero 90) 4 (s/f pero 

90) 5 (s/f pero 91) 

Dirección: c/Santa Martía 9 2º dcha 

NºPágs: 10, excepto nº 3 con 20 

DescFís: 21,5 x 31,5, excepto nº 2 = 21 x 29,7 

Presenta: ofset, ilustrado (el nº 1 con cubiertas azules o moradas 

según ejemplares) 

Resumen: El nº 1, con presentación se ocupa de asuntos del ramo 

sanitario, alternativa de CNT, ley de función pública vasca. En nºs 

posteriores, asunto del sector: privatización de la medicina, 

oposiciones, celadores, medicina alternativa, huelga de eventuales, 

huelga en la sanidad catalana, alternativa a la salud, precariedad del 

empleo, salud de las mujeres, el fraude de las oposiciones. También 

temas generales: derecho de autodeterminación, celebración del VII 

Congreso de CNT en Bilbao, un buen articulo sobre la realidad del niño 

(nº 4), otro contra la guerra (nº 5) de tono duro, y otro sobre la 

objeción fiscal.  

Observac: Abundan las viñetas y cuenta con buenas editoriales, 

realistas y serias. Buen boletín de empresa, al parecer hubo un nº 6, 

ya elaborado y no publicado al fallecer el responsable de la 

publicación   

Hemeroteca: 1-5 (ARA)/1-5 (AIP)/1-5 (CNTBar)/1 (AFE)/1-3 (CDHS)/2-5 

(FELLA)/1-5 (CIRA)/1-5 (FAL)/1, 3 (CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez/CNT 107, 122 

 

Título:  D'ESTRANKIS 

Subtítulo:  Boletín contrainformativo (en el nº 6 “publicación 

libertaria”) 

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Badalona (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero 1995? 

Periodic:  0 (s/f 95?) 2 (s/f95?) 3 (95) 4 (s/f95?) 6 (s/f pero nov-

dic 95?) 

Idioma:  castellano excepto el nº 6 también en catalán 

Dirección:  Apartado 45 de Montgat 

NºPag:  8 excepto el nº 6 con 28 

DescFís:  14,7 x 21 excepto el nº 6  que es 21 x 29,7 

Presenta:  queda claro que en el nº 6 se produce un cambio, ahora es 

formato revista, a imprenta y con portada y contraportada ilustrada en 

color amarillo. Los nº anteriores son a fotocopia todo muy comprimido 

y con algunas ilustraciones 

Resumen:  en el nº 0, indican que quieren dar información sobre el 

Ateneo Libertario y de otros colectivos, también poner al día las 

noticias ya que a través de la "Ploma Llibertària" se quedan atrasadas 

y desfasadas. En los tres primeros nºs de que disponemos hay pequeñas 

informaciones de colectivos antimilitaristas, sobre insumisión y 

okupaciones combinado con artículos largos como p.e. la reforma penal, 

sobre los Mcdonalds o sobre la liberación animal. En el nº 6 hay 

articulos sobre el fascismo, el nuevo orden mundial, presos, etc..así 

como varias págs con pequeñas noticias  

Hemeroteca: 0, 2, 4, 6 (CDHS)/1-4, 6 (FELLA)/6 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 49-54 

 

Título:  DESTRUYE Y HUYE 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  n/i pero Madrid 

AñosPub:  2003 

Periodic:  0 (2003) 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 



Resumen:  anarcopunks, 1º de Mayo, antifascismo, hard core, 

entrevista a Kullate   

Observac:  zine anarkopunk confeccionado por persona que ya ha editado 

otros zines (ska, hardcore, etc) 

Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  DIA QUE ME QUIERAS, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de OO.VV. de CGT 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1992 

Periodic: 0 (abr 92) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  DIAGNOSTICO A  

Subtítulo:  Boletín del… (también como “Botlleti” y “Butlletí”)  

Editor:  Colectivo Autónomo y Libertario “A contra corriente” (a 

partir del nº 3 “Ateneu Llibertari de la Bisbal d’Empordà) 

LugarPub:  La Bisbal (Girona)  

AñosPub:  1997-2001  

Periodic:  1 (mar 97) 3 (verano 98) 4 (estiu 99) 6 (s/f pero jul 00?) 

7 (s/f pero 01) 9 (s/f pero dic 01) 

Idioma:  catalán con algunos articulos en castellano 

Dirección:  Apartado de Correos 29 

NºPag:  4, 8, 16, 10, 12 y 16 respect 

DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  ofset con ilustraciones y fotos. El nº 6 con las tapas en 

verde 

Resumen:  El nº 1, después de justificar su salida textos sobre los 

partidos y la clase política, también sobre comunismo libertario. El 

nº 3, sobre la sociedad anarquista hoy, anarcosindicalismo frente a 

sindicalismo basura, explotación infantil y precariedad laboral. El nº 

4 sobre actividades propias del Ateneo, la escuela Paideia, 

nacionalismo, abstención activa, racismo y ONG’s. El nº 6, sobre 

educación y escuelas libres, la escuela Bonaventure. El nº 7, contra 

la prepotencia institucional, amnesia colectiva, contra el verterdero 

de Cruïlles, conflicto laboral en el ayuntamiento. El nº 9, sobre 

pedagogia, violencia del capitalismo, prisiones y represión, 

nuevamente sobre el vertedero, sobre el acto del 11 de septiembre   

Hemeroteca: 1, 3-4, 6-7, 9 (CDHS)/1, 3-4, 6, 9 (FELLA)/4 (FAL)/4, 9 

(CEHI) 

 

Título:  DIFUNDE LA IDEA 

Subtítulo:  

Editor:  Asamblea Libertaria  

LugarPub:  Almassera (Valencia) 

AñosPub:  2000 

Periodic:  5 (may 00) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 1 (AAM) 

 

Título: DIFUSIÓN LIBERTARÍA 

Subtít: fanzine contrainformativo 

Editor:  

LugarPub:  n/i Palma? 

AñosPub:  2001 

Periodic:  2 (s/f 01? 

NºPag:  12 DescFís:  14,8 x 21 



Presenta:  fotocopias con alguna ilustración 

Resumen:  Fanzine antiglobalización, con el tema de Genova, los 

MacDonald’s etc, también un texto de Valle Inclán  

Hemerotec: 2 (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

Título: DIGNITAT OBRERA 

Subtít:  

Editor:  Confederació Nacional del Treball-AIT 

LugarPub:  La Bisbal d’Empordá 

AñosPub:  2002 

Periodic:  0 (primavera 02) 

Idioma: catalán 

Dirección: A.C. 29, aunque indica que la sede está en el Ateneu 

Llibertari 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-offset con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, qué es CNT, secciones sindicales de empresa en 

Decor Pedra Marques S.A. y también en el Ayuntamiento, elecciones 

sindicales 

Observac: 0 (FELLA) 

 

Título:  DINAMITA CEREBRAL   

Subtítulo:  órgano de expresión y combate de la...   

Editor:  F.I.J.L. 

LugarPub:  Dos Hermanas (Sevilla)  

AñosPub:  1992 

Periodic:  2 (oct 92) 

Dirección:  Apartado de Correos 29  

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  sobre el año olimpico, frases de Flores Magón y Bakunin, 

pobre de contenido, contiene hoja suelta pidiendo libertad para el 

preso anarquista Pablo Serrano 

Hemeroteca: 2 (CDHS)/5-6 (FELLA) 

 

Título:  DINAMITA CEREBRAL  

Subtítulo:  Publicació alternativa per al coneixement històric i per a 

la reflexió quotidiana  

Editor:  

LugarPub:  Ciutadella (Menorca)  

AñosPub:  1993 

Periodic:  1 (jul/ago 93) 

Idioma:  catalán con algún articulo en castellano 

Dirección:  A.C. 440 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, justifica su salida para difundir una edición 

alternativa relacionados con la cultura libertaria y el anarquismo, 

dentro texto de R. Mella, los enemigos del pueblo, contra el alcohol y 

el tabaco  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

Bibliograf: Base Zero 1 

 

Título: DINAMITA CEREBRAL 

Subtít: Publicaçom contrainformativa e anarquista.Onda expansiva 

das mentes revolucionarias 

Editor:  

LugarPub:  Lugo 

AñosPub:  2002 

Periodic:  01 (nov 02) 

Idioma:  gallego 



Dirección: Caixa dos correios 314 mail: hybris84@hotmail.com  

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 01, sobre el desalojo del CSO Malas Pulgas de 

Valencia, cartas de presos, manifestación antifascista en Barcelona, 

noticias breves sobretodo de tema carcelario 

Hemerotec: 01 (FELLA) 

 

Título:  DINA3  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Olesa de Montserrat (Barcelona) 

AñosPub:  n/i 1993? 

Periodic: 2 (s/f 93?) 3 (s/ 93?) 

Dirección: Calvario 28 (local de la CNT) 

Idioma: castellano con algún articulo en catalán  

Importe: 100y 125 respect. 

NºPag: 16 y 20  DescFis:  21 X 29,7   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Colaborac: Xavi Marin, Akino, Abel, Francisco Pardo, Lucia Roca 

Resumen: sobre el carnet de los boletaires, contra los cárceles, la 

censura, sobre la prostitución, el secuestro militar, represión 

policial. El nº 3, filosofía del machismo, canción de CNT, centro 

penitenciario por dentro, sobre la Navidad, ayudar al planeta, cómic 

sobre la incineradora Solvay en Martorell, sobre las drogas, poesía 

Hemeroteca: 3(FELLA) 

 

Título:  DISFUNCIÓN PÚBLICA  

Subtítulo:   

Editor:  CNT  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  n/i 1987? 

Periodic:  5 (may 87) 

Observac: no hemos podido consultar ningún ejemplar  

Hemeroteca: 5 (CIRA) 

 

Título:  DISIDENCIA  

Subtítulo:  Revista anarquista de estudios, crítica y alternativas 

sociales.  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero por los datos internos parece Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  1 (s/f pero abr 78) 2 (s/f pero may 78) 

NºPag:  14 y 18 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrados 

Resumen:  El primero trata de anarquismo y violencia, elecciones 

sindicales y representación, hacia una democracia policial, 

comentarios a un libro de Brinton, asesinato de Agustín Rueda. El 

segundo que en el editorial defiende una CNT anarcosindicalista, está 

todo él dedicado a la citada Confederación: informa del pleno de 

regionales posterior a la salida de Gómez Casas, reunión de militantes 

de 14 de abril y del 26 del mismo mes, comunicado de un grupo de 

militantes del metal madrileño (comentado), un texto sobre 

anarcosindicalismo; es un ejemplar extraordinariamente crítico hacia 

los comités del momento (Bondía, Gómez Casas..), habla de mafias y da 

información valiosa contraria a ese grupo 

Observac: en una nota titulada "Nuestra prensa" cita como revistas 

dignas de ser leídas a Bicicleta, Topo avizor, Palante, Alfalfa, 

Ajoblanco, Punto y aparte y Askatasuna, lo cual es un síntoma de dónde 

se sitúa ella misma. Parece relacionada con Elizalde, FIGA y 

contrarios a la CNT clásica  



Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1-2 (CDHS)/2 (CIRA) 

 

Título:  DISIDENCIA  

Subtítulo:  Panfleto del.. (solo en el primer s/n) 

Editor:  Ateneo Libertario de Alzira  

LugarPub:  Alcira (Valencia)  

AñosPub:  1983-1984 

Periodic:  s/n (s/f pero comienzos 84) s/n (s/f mediados del 84) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  20 y 24 respect DescFís:  15,7 x 21,6 

Presenta:  multicopista-ofset, ilustrado 

Resumen:  Artículos sobre los juguetes bélicos, central de Cofrentes, 

antimilitarismo, terrorismo estatal, aprendizaje, Nicaragua, 

revolución e historia del propio ateneo.  

Hemeroteca: s/n, s/n (AIP)/s/n (CDHS)/s/n (ACD) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 142 

 

Título: DISIDENCIA    

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario de Iruña  

LugarPub:  Pamplona (Navarra)  

AñosPub:  1987-88 

Periodic:  1 (jul 87) 2 (s/f pero convoca a unos actos para el 25-27 

de abril de 1988, lo que permite fechar el nº) 

NºPag:  16 (el segundo con cuadernillo de 4 págs) 

DescFís:  15 x 21 

Presenta:  ofset y ilustrado abundantemente. El 1º con cubiertas 

azules y verdes el segundo 

Resumen:  en el 1º, además de exponer en “Señas de identidad” quiénes 

son y qué quieren –resultan ser un ateneo libertario vasquista- tratan 

de los sanfermines, la militarización de Navarra, el fanatismo, los 

festivales de Navarra, etc. El segundo ejemplar, se ocupa de utopía, 

una entrevista con Lakabe y aportación libertaria a Euskadi. 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1-2 (AIP)/1 (AFE)/1-2 (CIRA) 

Bibliograf: Iñiguez   

 

Título: DISIDENCIA 

Subtít: Boletín antiautoritario 

Editor:  

LugarPub:  A Coruña 

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  0 (verano 97) 2 (nov/dic 97) 5 (nov/dic 98) 

Idioma:  gallego 

Dirección: A.C. 4636 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offet en papel reciclado con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, dicen que en el mundillo anarco-libertario-

autónomo-asambleario también hay sectarismo, dogmatismo y 

intransigencia y que tratan de crear un punto de encuentro de 

disidentes que no pasen por el aro y este será un medio para decir lo 

que se quiera, además condena a ecologistas por difundir panfletos 

contra McDonalds, sobre la OTAN, explotación capitalista en Africa, en 

defensa de los aborigenes australianos. El nº 2, elecciones en 

Galicia, Sase (extraido de La Campana), expulsión de indios argentinos 

por empresas USA, suicidarse tras interrogatorio policial. El nº 5, 

drogas, reseñas de libros, contra las prisiones, Numia Abu-Jamal, 

Pinochet y la justicia, violencia de género  

Observac: en el nº 5 dicen que el boletín sale gracias a la ayuda de 

CGT  

Hemerotec: 0 (FELLA)/0, 3-5 (CDHS) 

 



Título: DISIDENCIA SOCIAL 

Subtítulo:  òrgan expressiu de…  

Editor: L’Ateneu Llibertari Mateo Morral  

LugarPub: Mataró (Barcelona) 

AñosPub: 2003  

Periodic: 1 (mar 03) 

Idioma: catalán 

Dirección: Nou de Caputxines 10 

NºPag: 4 DescFís: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia 

Resumen: cine europeo en Barcelona, Argentina el nuevo mundo, dia de 

la Dona Trabajadora, calendario de actividades 

Hemeroteca: 1 (ALLBesós)/1 (FELLA) 

 

Título:  DISKREPANCIA  

Subtítulo:  Fanzine anarquista  

Editor:  Javier Fort  

LugarPub:  San Luis (Menorca)  

AñosPub:  2001 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Arkada 17 y Ni Fronteras Ni Banderas 8   

 

Título: DOCUMENTS DE TREVALL DE L'EINA (sic) 

Subtítulo:  

Editor: CNT  

LugarPub: Reus (Tarragona) 

AñosPub: n/i pero 1978  

Periodic: 1 (s/f pero 78) 

NºPag: 6 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: multicopista 

Resumen: es una ampliación de la revista EINA, se titula "Contra los 

convenios colectivos" 

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título:  DONES LLIURES 

Subtítulo:  

Editor:    

LugarPub:  Pobla de Vallbona (Valencia) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  5 (98) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 5 (FSS de Valencia) 

 

Título:  DONES LLIURES 

Subtítulo:  

Editor:  Dones Lliures  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1991-1995 

Periodic:  1 (may 91) 2 (feb 92) s/n (otoño 94) s/n (invierno 95) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Unió 16 y luego Tallers, 73 1º 1ª     

NºPag:  14, 16, 4 y 4 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  La cabecera en gris y con el emblema de Dones Lliures 

(mujer desnuda con los cabellos al viento dentro de la A en el 

círculo). Bien impreso a ofset y con dibujos e ilustraciones. Papel 

color lila.  

Resumen:  El nº 1, Primero de Mayo y la mujer, contra los obispos, 

derecho al aborto, embarazos en Africa, la doble jornada de la mujer 

en comic. El nº 2, el 8 de marzo, contra el paro femenino, 

antimilitarismo en los paises del Este, Mujeres Libres de Granada, 

malos tratos, Estado y aborto, boicot as Nescafé. El s/n del 94, 



anuncian el encuentro de mujeres anarquistas en Londres a celebrar del 

21 al 30 oct 1994, incluyen cartel y todos los actos programados, 

programa anarcofeminista. El s/n del 95, noticias "del otro canal" que 

aborda temas sobre la problemática de la mujer, el 8 de marzo   

Hemeroteca: 1-2, s/n del 94, s/n del 95(CDHS)/1-2, s/n del 94, s/n del 

95 (FELLA)/2, s/n del 95 (CEHI)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 220, 227/La Campana 160 

 

Título: DONES LIURES 

Subtít:  

Editor:  Dones Lliures  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2000 

Periodic:  s/n (s/d pero feb 00) 2 (verano 00) 

Idioma:  catalán  y castellano  

Dirección: Molinell 27 puerta 32 pimolina@santandersupernet.com 

NºPag:  24 y 30 respect DescFís:  10, 5 x 29,7  

Presenta:  offset con buenas ilustraciones, cuidada presentación 

original en el formato y bien compaginado, contraportadas en papel de 

color  

Colabor:   Pilar Molina, Concha Solano, Marina Cano, Mª Teresa 

Buselli, Carmen Torres, Rafa Maestre, Lirios Mayans  

Resumen:  El s/n, el 8 de marzo con poema de Mª Mercè Marsal, 

“mujeres, mass-media y violencia”, texto de Virginia Woolf, contiene 

un especial dedicado a Lucía Sánchez Saornil (biografia, bibliografia 

y poemas de Lucia). El nº 2, violencia de género, huelga de mujeres, 

biblioteca de dones, Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna, sobre la 

escritora Isabel-Clara Simó, el especial dedicado a Sara Berenguer 

Hemerotec: s/n, 2 (FELLA)/2 (FSSB)/s/n, 2 (FAL)/s/n, 2 (CDHS)  

 

Título:  DOSSIER LUCHA DE CLASES  

Subtítulo:    

Editor:  n/i pero Barcelona o Santa Coloma?  

LugarPub:  Colectivo de militantes sindicales de UGT y CNT   

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (15 jun 78) 2 (10 jul 78) 

NºPag:  24 y 30 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  cicloscilt, no ilustrado 

Resumen:  en portada de ambos números indican que darán a conocer los 

problemas más urgentes que tiene planteados el movimiento sindical, 

también poder reunir documentación y así el dossier que sea un 

instrumento de lucha de los militantes sindicales y de todos los 

trabajadores. En el nº 1, con el titulo “alternativas a la crisis de 

CNT” se incluye un articulo sobre la escisión de los verticalistas 

(extraido de una revista de Badalona), otro texto largo de tendencia 

reformista y que el Dossier los denomina “sindicalistas 

contrarevolucionarios” y uno titulado “Salvemos la CNT” (de un 

sindicato de Sant Adrià), por último texto de la Asamblea de Parados 

de Santa Coloma, de UGT unicamente dos páginas con la situación en 

Huelva. El nº 2, plataformas reivindicativas de convenios, Asamblea de 

Parados de CNT, huelga en el metal convocada por varios sindicatos, 

crisis de CNT.      

Observac:  resulta difícil encontrar un boletín conjunto de UGT y CNT 

unidos para debatir temas sindicales en 1978, por la información que 

contiene de CNT debía ser mayoritaria. Interesante por la problemática 

de CNT del momento y los conflictos en el metal  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS) 

 

Título:  DOSSIER MUJERES LIBRES  

Subtítulo:  Publicación de  

Editor:  Mujeres Libres  



LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  1 (s/f 78?) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset-imprenta, papel rosa 

Resumen:  todo el ejemplar dedicado al divorcio.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS) 

 

Título:  DRECERA 

Subtítulo:  

Editor:  Societat Obrera Anarcosindicalista de Sant Andreu. CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1988-1989 

Periodic:  1 (primavera 88) 2 (tardor 88) 3 (primavera 89) 

Idioma:  catalán casi en su totalidad 

Dirección:  Arc del Mercat 4 bjs 

NºPag:  12, 16 y 12 respect 

DescFís:  14 x 21 con ligeras modificaciones en el nº 3 

Presenta:  ofset, bastante nítido y con ilustraciones en portada y en 

el interior. La cabecera lleva la última a dentro del circulo 

Resumen:  todavía en época de escisiones en CNT este colectivo estaba 

más cercana a CGT que a la propia CNT, anuncia solo revistas como 

ALTERNATIVA LIBERTARIA, EL DESPERTADOR, MUJERES LIBERTARIAS Y ROJO Y 

NEGRO, también hay una presentación de la Fundación Salvador Seguí. 

Encontramos textos sobre asociacionismo, ecología, la utopía y el 1º 

de Mayo. También información sobre la Sección Sindical de la 

Maquinista, el derribo de Can Guardiola, el proyecto de crear un 

centro de documentación sindical, la salida del nº 1 de la revista 

Archipielago, así como un nº de la revista Anthropos dedicada a Felix 

Carrasquer. En el nº 3, una vez conocida la sentencia de la siglas CNT 

a favor de los otros reproducen un comunicado de la F.L. informando 

que a partir de ese momento se denominaran CGT     

Observac:  es el mismo local donde anteriormente estuvo el Sindicato 

de Barrio, que contaba con un economato y editaban el boletín EL 

REBOST, allí también se reunía la Sección Sindical de CNT de la 

Maquinista, dada su proximidad 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-3 (FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 25-30, 32, 34-36 

 

Título:  DUENDE NEGRO  

Subtítulo:  fanzine libertario  

Editor:  KAE  

LugarPub:  Segovia  

AñosPub:  1997-1999 

Periodic:  ocho números 

Dirección:  A.C. 84 del 40080 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 3-5, 8 (FAL) 

Bibliograf: La Lletra A 54 

 

Título:  DYNAMITA  

Subtítulo:  Hoja anarquista  

Editor:  

LugarPub:  León  

AñosPub:  1994 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 246 

 

Título: ECA 



Subtítulo:  Boletín de divulgación socio-cultural (en páginas 

interiores también como “Boletín ECA” y como “Boletín informativo de 

ECA”).  

Editor:  Agrupación cultura-arte-ecologia  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub:  1979  

Periodic:  0 (s/f pero 79?) 

NºPag:  16 + cubiertas DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  cubiertas acartonadas, en rojo y negro, muy bien 

presentadas 

Resumen:  Tras un texto-presentación de M. Pallarés, artículos de 

Sara Berenguer, Guillember, Margall, Martínez, de aire anarquista y 

cultural: la autoridad y el arte, los "istas", el adjetivo 

"generacional" etc 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (CEHI) 

 

Título:  ECO-SABOTAJE (después ECO-SABOTAXE)  

Subtítulo:  fanzine de orientación libertaria (después “…de debate eco-

libertario”)  

Editor:  

LugarPub:  Oviedo (Asturias)  

AñosPub:  1998-1999 

Periodic: 2 (verano 99) 

Idioma:  asturiano y castellano  

Dirección:  A.C. 793 del 33080 (también el 795) 

Nº Pag: 26  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Observac:  El nº 2, autonomía, ecologismo radical, liberación animal, 

homofobia, drogas, antifascismo. Conocemos la existencia de números en 

el 98 por la Lletra A. 

Hemeroteca: 2 (ALLBesós)  

Bibliograf: Lletra A 54, 58 

 

Título:  ECOLOGISTA, EL  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1979-1980 

Periodic:  10 números: 1 (nov 79) 2 (dic 79) 3 (ene 80) 4 (feb 80) 5 

(mar-abr 80) 6 (may 80) 7 (jun 80) 8-9 (ago-set 80) 10 (oct 80) 11 

(nov 80) 

NºPag:  52, salvo el doble 8-9 que lleva 84 

DescFís:  20 x 28 con leves variaciones 

Presenta:  imprenta con cubiertas a todo color 

Seccion: El ecologista furioso (comentarios de actualidad), El 

ecologista astuto (misma línea), Ensalada (cercana a La Cloaca 

ajoblanquera)  

Colabor:  Larga lista de colaboradores entre los que destacamos a 

José Luis Navarro, Gaviria, Civeles 

Resumen:  En el nº 1 explica su salida y recuerda que se pretendía 

llamarla Alfalfa, pero Ajoblanco se negó a cederles la cabecera. Casi 

exclusivamente se limita a temas ecologistas, pero extendiendo muy 

flexiblemente el término. Entre los temas más fecuentes e interesantes 

señalemos: las bicicletas en las ciudades y el transporte en general, 

análisis de la vida ciudadana, el confuso asunto del reciclaje, la 

polución de las relaciones a través de la represión - ejemplo de la 

amplitud de miras con que se plantean lo ecológico-, alternativa 

ecologista a los problemas urbanos, las nucleares (abundantes y muy 

variados artículos), militarismo, noticias de reuniones y congresos 

ecologistas, los montes, autarquía, monografías sobre Galicia y 

Euskadi, cárceles, agricultura biológica, petróleo y gasolina, 



objetores  de conciencia, dossier antimedicina, entrevistas a Monzón y 

García Calvo, energía solar y eólica, un especial comix (abarca la 

totalidad del nº 10) en el que destaca la elección del alcalde 

madrileño  

Observac:  En ningún momento indica que sea portavoz de grupo 

organizado, pero cabe considerarla publicación cercana al movimiento 

libertario. Como coordinadores y redactores figuran Alfonso del Val, 

Angel Hevia, Elena Domingo, Felipe Colavidad, Pepe Cuenca, Milagros 

del Barrio y Mari Carmen Espinar, con Carmen Rodríguez de periodista-

directora. 

Hemeroteca: 1-11 (ARA)  

 

Título: ECOS DE UTOPIA 

Subtít: Publicación ácrata 

Editor:  Los obreros de la noche  

LugarPub:  Gijón (Asturias) 

AñosPub:  1999-2002 

Periodic:  2 (otoño/invierno 99) 5 (00) 7 (01) 9 (02) 

Dirección: A.C. 4164 

NºPag:  42 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopìa con ilustraciones estilo zine, portadas y páginas 

centrales en papel color 

Resumen:  El nº 2, represión, el miedo de la inseguridad ciudadana, 

jurados populares, racismo policial en Ceuta, cuando es el Estado 

quien asesina, asesinato de un insumiso, sobre cárceles (extraido de 

CNA), Claudia Lavazza, comunicado FIES de Jaén 

Hemerotec: 2, 5, 7-9 (FELLA)/0, 2, 4-10 (FAL) 

 

Título: ECOS DE UTOPIA 

Subtít: Publicación ácrata 

Editor:  Ateneo Libertario de Moratalaz  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2002 

Periodic:  8 (invierno/primavera 02) 9 –indica nueva época- (may/jun 

02) 

Dirección: A.C. 39084 

NºPag:  32 y 8 respect DescFís:  15 x 21 y 21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con abundante ilustración, diseño fanzine pero muy 

bien compaginado, papel satinado 

Resumen:  En el nº 8 y 9, a pesar de contener noticias breves sobre 

diferentes temas destacan criminalización de movimientos sociales, la 

guerra, y presos. Observac: dice que aunque editada y financiada por 

el ALM no es portavoz de colectivo alguno 

Hemerotec: 8-9 (CDHS)/8-10 (ARA)/10 (FSSB) 

Bibliogra: Lletra A 55/Ataka 5/Anarquista 13/Tierra y Libertad 

167/Humanismo y Acracia 8-9 

 

Título:  ECOTOPIA  

Subtítulo:  Fanzine ecoanarquista  

Editor:  HEM  

LugarPub:  Jerez de la Frontera (Cádiz), después Granada  

AñosPub:  2000-2003 

Periodic: 1 (00/01?) 3 (03?) 

Direccion: A.C. 364 

NºPag: 28  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: imprenta con alguna que otra ilustración 

Colabor: Hernán Scandizzo 

Resumen: sobre la desposesión (expulsión de campesinos a la ciudad) 

y la alternativa de los anarquistas revolucionarios, la resistencia 

aramada en Papua, contra la sociedad de masas (de Chris Wilson 

traducido), el pueblo Puelche-Mapuche de Argentina,el activista 



encarcelado Camenisch, biotecnología, relación de boletines 

anarquistas  

Hemeroteca: 3 (FELLA) 

Bibliograf: Ataka 5 

 

Título:  EDICIONS EL VAIXELL BLANC  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1984-1986 

Periodic:  1 (jul 84) 2 (abr 86) 3 (may 86) 4 (jun 86) 5 (jun 86) 

Dirección:  Montalegre 5 

NºPag:  32 + cubiertas, 44, 28, 18 y 52 respect 

DescFís:  16,7 x 21,7 el 1, 14,7 x 21 el 2, 3 y 5, 42 x 27,7 el 4   

Presenta:  es publicación que cuida la presentación, el nº 1 es quizá 

de los mejores presentados de este catálogo, cubierto con tapas 

amarronadas que lo cubren totalmente (queda cerrado), las hojas 

ligadas con cordeles trenzados en colores lila y rojo burdeos, el 

interior, también bien cuidado con hojas en diferentes colores y con 

cenefas. El nº 2, 3 y 5 con tapas acartulinadas en verde, azul y 

naranja respectivamente y con hojas interiores en azul cielo, amarillo 

y rosa. El nº 4, es de los más originales en forma de bolsa de papel 

estraza amarronado que se cierra en un lado con cintas rojas, en su 

interior hojas sueltas en colores y con diferentes tamaños cada una de 

las cuales contiene un articulo, además reprodución de figuras de 

milicianos del ejército popular en recortables, tiene también 

reproducción de postales, bonos y billetes de colectivizaciones, en 

verde, todos de la Guerra Civil. Todos los nºs ampliamente ilustrados 

Colabor:  Federica Montseny, Ricard de Vargas Golarons, Alberto 

Hernando, Gerard Jacas, Carles Sanz, Roser Ferrer Castillo, Pere Solà, 

Ferran Aisa  

Resumen: El nº 1, con el título “Carretera y Manta” son poemas de 

Ramon Muns (1963-1981) como ganador del 1ª premio de poesia del 

Vaixell Blanc. El nº 2 y 3, compilación de poesias de Ferran Aisa con 

los titulos de “Arran de mar” (1967-1986) y ”Todo el fuego sobre el 

mar” (1967-1985). El nº 4, está dedicado a conmemorar el 50º 

Aniversario de la Guerra Civil con articulos de diferentes 

colaboradores. El nº 5, vuelve a ser una compilación de poesia ácrata 

de 1936-1939 

Observ: después continuará con el título COL·LECCIÓ EL VAIXELL 

BLANC     

Hemeroteca: 1-5 (CDHS)/1-3, 5 (FELLA) 

 

Titulo: ¡EH BASKA! 

Subtitulo: Boletin mensual de resistencia y contra información 

Editor: 

LugarPub: n/i pero Granada 

AñosPub: 1988 

Periodic: 0 (primavera 88) 

Dirección: Marques de Falces 5 2º (local de CNT-CGT en Granada) también 

se dan las direcciones de locales de CNT-CGT en Almuñecar y 

Motril 

NºPag:  4 DescFis:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 0, sobre la objeción de conciencia, como declararse 

objector, qué es la PSS, jornadas antimilitaristas en Almuñecar 

organizadas por la CNT-CGT   

Observac: editada por jovenes antimilitaristas ligados a CNT-CGT, con 

estetica anarquista, incluso la declaración de objetor es sellada por la 

CNT, eos son los motivos de su inclusión  

Hemeroteca: 0 (FSSB) 



 

Título:  EINA 

Subtítulo:  Una revista de critica i alternatives llibertaries (luego 

“Revista de critica llibertaria”) 

Editor:  Col.lectiu Acció Directa (en el nº 2 “Collectiu llibertari 

Acció Directa de la Federació Local de Reus de CNT”, en el nº 3 

“Editada a Reus per la CNT y grups anarquistes) 

LugarPub:  Reus (Tarragona) 

AñosPub:  1977-1979  

Periodic:   no van numerados y no siempre fechados por lo que hay que 

guiarse por los datos internos para fijar el orden de salida y la 

fecha, en total salieron once: s/n (oct 77) s/n (dic 77) s/n (ene/feb 

78) s/n (feb 78) s/n (mar 78) s/n (abr 78) s/n (may/jun 78) s/n (sep 

78) s/n (oct? 78) s/n nov 78) s/n (mar 79) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  oscilante entre las 4 del especial de febrero a las 14 de 

los ejemplares séptimo y último, llevando 12 el tercero, y siendo los 

demás de 8 

DescFís:  15´7x21´5 los dos primeros, los dos siguientes 17x24 y los 

restantes 21´5x31´5, 

Presenta:  ofset-multicopista.  Los cuatro primeros parecen a ofset, 

no muy cuidado, imponiéndose después la multicopista, hasta que en los 

tres últimos retorna al antiguo sistema de impresión; en conjunto 

regularmente impresa 

Resumen:  El primer número, dice que "Eina" (herramienta en catalán) 

quiere serlo al servicio del trabajador, la hace un grupo libertario 

que quiere informar con perspectiva anarquista, además trata de 

objeción de conciencia, alternativa libertaria en los barrios, qué es 

acción directa, no a la Generalitat. El segundo, se opone a las 

elecciones sindicales, habla de la lucha de los presos, 

antimilitarismo, objeción de conciencia etc. El tercero, propone un 

rechazo activo a las elecciones sindicales y se ocupa del Scala, 

enseñanza y Ferrer, desmilitarizar la vida, solidaridad, presos, 

ecología. El cuarto, especial de febrero, va dedicado a la represión 

policial contra el anarquismo. En el quinto, se leen artículos sobre 

el asesinato de Rueda, anarcosindicalismo, ecología, lucha de presos, 

nacimiento del ateneo libertario de Reus.., como curiosidad inserta 

una hoja de propaganda de la impresora El cromo de Ral que ha editado 

gratuitamente el ejemplar. El sexto, trata del 1º de Mayo. El séptimo, 

trata de ecología, asociación de vecinos de Juroca (en contra), 

informaciones varias de CNT y sobre el pasado 1º de Mayo. El octavo, 

rechaza a los militares, pide solidaridad con Askatasuna y Bicicleta, 

cierre de empresas, huelga de gasolineras. El noveno, trata sobre el 

decreto de topes salariales, reproduce la ponencia del Sindicato 

barcelonés de la construcción sobre convenios colectivos, y llama a 

los anarquistas (excepcionalmente firmado: J. Rius), además añade una 

autocrítica y confirma que comenzó en octubre de 1977. El décimo se 

opone a la Constitución, llama a solidarizarse con Euskadi e informa 

de la crisis de la CNT reusense (se crea un colectivo de 

reorganización). En marzo de 1979 sale su último número centrado en 

los detenidos de la CNT en Barcelona, contra las elecciones 

municipales, no a las votaciones y noticias confederales (hoja 

intercalada). 

Observac:  El ejemplar de diciembre 1977 lleva añadidas dos hojas, del 

colectivo y de CNT, sobre los presos 

Hemeroteca: 11 números s/n (ARA)/uno s/n (CDHS)/7 números s/n (FELLA) 

 

Titulo: EINA, L’ 

Subtitulo:  

Editor: Federació Comarcal del Maresme. CGT  

LugarPub: Mataró (Barcelona) 



AñosPub: 2001 

Periodic: 00 (jun/jul 01) 01 (ago/set 01) 

Dirección: c/d’en Moles 11 1º 

NºPág: 10 y 12 respect DesFi: 21x 29,7  

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 00, contra el Banco Mundial, contra la reforma 

laboral,  “salvem la tordera”, jornadas anticapitalistas al maresme. 

El nº 01, las multinacionales, información sindical, ecologismo, 

Oaxaca, VII Fira Alternativa del Maresme 

Hemeroteca: 00-01, tres s/n (FSSB) 

 

Titulo: EINA ALTERNATIVA 

Subtitulo: butlletí contrainformatiu 

Editor: Secretaria d’acció social de la CGT  

LugarPub: Girona 

AñosPub: 1999 

Periodic: 1 (primavera 99) 

Idioma: catalán 

Dirección: Av. Sant Narcís 28 entr 

NºPag: 8 DescFis:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, reparto de la riqueza, elecciones sindicales, 

conflictos de empresas, el movimiento okupa en Girona, el nuevo orden 

mundial,noticias breves, pasatiempos, etc  

Observac: parece el mismo, aunque más ampliado, que GIRONA CGT (misma 

fecha y casi mismos temas) 

Hemeroteca: 1 (FSSB)/1 (FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  EINA LLIBERTÀRIA, L'  

Subtítulo:  Butlletí de la...  

Editor:  CNT de Barcelona  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2002-2003 

Periodic:  1 (2002) 3 (dic 02) 4 (2003) 

Idioma:  catalán y castellano  

Dirección:  Pça Duc de Medinaceli 6 entr 1º 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Colabor:  Carlus Jové  

Resumen:  El nº 3, especial contra la guerra: llamamiento a la verdad 

(texto de Bocchino), guerra y anticapitalismo, guerra social (texto de 

Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique)   

Hemeroteca: 3 (CDHS)/1, 3-4 IIª época: 0 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 173 

 

Título:  EKAITZ BELTZA  

Subtítulo:  Panfleto anarkopunk  

Editor:    

LugarPub:  Durango (Bizkaia)  

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  1 (jun 03) 4 (nov 03) 5 (dic 03) 9 (may/jun 04) 19 (05) 

Dirección:  A.C. 201 

NºPag:  entre 8 y 16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En general trata de: anarquistas detenidos en Grecia, 

Asamblea Libertaria de Bizkaia, Federación Anarquista Informarl, stay 

punk, contra la educación, Bloque Negro de México, vandalismo, 

antifascismo, feria anticomercial de Durango, etc 

Observac: pertenece a la Federación Anarko Punk (FAP)     

Hemeroteca: 1, 4-5, 9 (ALLBesós)/19, 23 (CDHS)/1, 4-5, 9 (FELLA) 

 



Título: EKINAREN EKINAZ 

Subtitulo: pentsamendu akrataren adierazpen eta dibulgaziorako 

aldizkaria Euskal Herrian 

Editor:  

LugarPub:  Basauri (Bizkaia) 

AñosPub:  1995?-2005 

Periodic:  0 (s/f 95?) 1 (s/f pero 96) 2 (s/f pero 96) 6 (98) s/n 

(invierno 00) s/n (otoño 01) s/n (invierno 01) s/n (invierno 03)  

Dirección: A. C. 43 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustracion, el s/n de invierno OO 

portada y dibujos en diferentes colores 

Resumen:  El s/n invierno 00, capitalismo mundial, el poder de los 

medios de comunicación, “la justicia, el orden y la ley”. El s/n otoño 

01, sobre el 11 de septiembre, ¿cultura?, contra la beatificación de 

martires (texto de Umanità Nova), texto de FAI sobre la globalización 

y otro sobre el terrorismo, texto de Einstein contra la guerra. En el 

s/n invierno 01, sobre la FAI y CNT, texto de IFA sobre terrorismo, 

explotación sexual y militarización en niños   

Observ: el primer s/n contiene una hoja suelta con un manifiesto de 

la FAI   

Hemerotec: 0, 2, 6, s/n invierno 00, s/n otoño 01, s/n invierno 01, 

s/n invierno 02 (CDHS)/0-2, 4-6, s/n 96, s/n otoño 01, s/n invierno 

01, s/n invierno 02, s/n primavera 03, invierno 03 (FELLA)/0-3, 

especial AIT, 5-6, s/n otoño, s/n invierno 01 (ARA)/0-5, 18-22 del 

04/05 (FAL)/0, 2 (CEHI) 

Observac: Tierra y Libertad 128, 162, 165, 192 

 

Título: EKINTZA ZUZENA 

Subtítulo: Revista libertaria 

Editor: Kolektibo Anarkista Iraun (desde 1990, ya sin el colectivo 

únicamente como “Editorial EZ”) 

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1988-2005 

Periodic: 1 (s/f pero 88) 3 (89) 4 (89) 6 (90) 7 (91) 8 (verano 91) 9 

(invierno 91/92) 10 (primavera/verano 92) 11 (dic 92) 12 

(primavera/verano 93) 13 (otoño/invierno 93) 14 (primavera 94) 15 

(verano 94) 16 (invierno 94/95) 17 (verano 95) 18 (invierno 95/96) 19 

(primavera/verano 96) 20 (otoño 96) 21 (verano 97) 22 (otoño/invierno 

97) 23 (primavera/verano 98) especial LSD (oct 98) 24 (invierno 98/99) 

25 (verano/otoño 99) 26 (invierno/primavera 99/00) 27 (verano/otoño 

00) 28 (primavera/verano 01) 29 (primavera/verano 02) 30 

(primavera/verano 03) 31 (primavera/verano 04) 32 (primavera/verano 

05)   

Idioma: fundamentalmente en castellano con algunas articulos en 

euskera 

Dirección: Apdo 235 48080 Bilbo y los últimos números 

ekintza@sindominio.net y ekintza@nodo50.org  - pág web: 

www.nodo50.org/ekintza  

NºPágs: empezó con 40 para ir subiendo 56, 60, 64 (bastantes 

números), 68, 72, 88 (a partir del nº 26) y finalmente estabilizarse 

en 92, siempre más 8 o 12 págs del suplemento LSD, cuyo especial lleva 

58 

DescFís: 21,5 x 31 con ligeras variaciones  

Presenta: ofset e imprenta, ilustrado, presentación en continua 

mejora con cubiertas en papel couché y de color cambiantes de nº a nº 

(rojo, amarillo, morado, verde) 

Secciones: "Se lo juro" noticiario cómico-jocoso que desde el nº 2 

aparece como suplemento, primero con 4 págs, luego 8, y últimamente se 

mantiene estable otra vez con 4, desde el nº 4 se denomina "LSD" con 

papel color cambiante (amarillo, verdoso..). Otras secciones: reseñas 

mailto:ekintza@sindominio.net
mailto:ekintza@nodo50.org
http://www.nodo/


musicales, liburuak (de libros), argitarapenak (de publicaciones), 

noticias breves, y hemos recibido/heldu zaigu  

Colabor: Sony, Xavier Bermudez, Jon Alvarez, Gorka Tortosa, Serrano, 

Gerardo Fernandez, Marco A. Gandásegui, A. Garcia Calvo, Bosco 

Nedelkovic, Andrés Torrijos, Belebeltza, Floreal Castillo, Josefa 

Martin Luengo, Josu Arteaga, Isidro Maltrana, Oskar Millán, José 

Garcés, J. Vilchez, J.L. Garcia, J.M. Benitez, Gela, Sergio 

Gorostiaga, Beltza, Argia Landariz, Mª José Carrera, Javier Sanmartin, 

Victor Albaraze, Rafael Ajangiz, Pablo Serrano, Ezta, Josep Mª 

Roselló, Josu Montero, Julían Sánchez, Ramón Fernández, Pilar vega, 

Miren Llona, Asier Amezaga, Soledad Frias, Miren Ortubai, Uxue 

Cabareda, Gabriel Syme, Manolo Saez Bayona, Tomás Etxabe, César 

Manzanos, Marisol Teran, Emilio López Adán, Jose Antonio Perez, Pablo 

Iglesia Gutiérrez, Xabier Agirre, Cristina Corbella, Aratxa Rodriguez, 

Mikel Alvarez, Luis E. Herrero, Xabier Odriozola, Iñaki Carro, Nelson 

Mendez, Jon Torre, Sara Nieto, Manuel Sáez, Miquel Amorós, Antonio 

Caballero, Jesús Garcia Blanca, Ernesto Alvarez Mendizabal, Walter 

Tauber, Iñaki Carro, René Riesel, Beatriz Diaz, IdoiaLekue, Mario 

Agreda, Ramon Germinal, Christian Ferrer   

Resumen: El nº 1, sobre el Gastetxe de Bilbao, comics, parques 

naturales, raíces libertarias de los sandinistas, bancos alternativos 

y noticias de actualidad. En el nº 2, entrevista al colectivo 

Salhaketa, terrorismo y justicia, esperanto, la religión, nuevos 

movimientos sociales europeos, Paul Winter. El nº 3, contra la CEE, 

situacionistas, anarquismo del futuro, Orwell, religión y ateismo, la 

contaminación, nacioanarquia, Argentina. El nº 4, va de cárceles, 

Zaragoza resistente (1987-1989), la revolución de la vida cotidiana, 

Argentina (La Tablada), debate con la Lletra A, Resiste..El nº 5, 

alternativa KAS, insumisión, el fantasma del paro, necesida de 

autodefensa, el negocio de las armas, el caso Burtet, el hundimiento 

del Este, la democracia imperial, W. Guthrie, el reconocimiento 

matrilineal. El nº 6, entrevista a Pedro Ibarra, especulación alquiler 

de viviendas, contrarrevolución en Europa, el trabajo, “Pueblos, 

estados y naciones”, nacionalismo, entrevista a García Calvo, 

violencia y anarquismo, buenas tiras de viñetas, reciclaje y reforma 

liberal, América Latina, cine político en los 90, Os verjalhudsos. El 

nº 7, entrevista a un abogado laboralista, la futura represión en 

Europa, cooperativas de Mondragón, experiencias de colectividades 

agricolas (Arenalejos, Parreirinha, Marinaleda, la Mariola), la 

postguerra fria, anarquistas cubanos, Venezuela. El nº 8, trata de 

drogas, manipulación informativa, delincuencia y terrorismo, 

experiencias autogestionarias (Trévol, Rezikleta), más sobre 

cooperativismo mondragonés, lesbianismo, Uruguay, alternativas a la 

cárcel y cárceles vascas, radio Klara, Garaia...El nº 9, ertzanza, 

ecología (entrevista al grupo antiautovía), autodeterminación e 

independencia, insumisión, sindicalismo y anarcosindicalismo, Cuba, 

Yugoslavia, Polonia...El nº 10, entrevista a Pedro Ibarra, un sitio 

donde vivir en Bilbao, liberados, lucha armada y terrorismo, la 

situación en Perú y Brasil, el DNI alemán, represión en Grecia, 

turismo sexual (de A Rivista Anarchica), radios libres. El nº 11, 

control informatico, entrevista con Iniciativa por el Descenso 

Electoral, antimilitarismo, neonazis, Nueva Acrópolis, SIDA, motines 

en los guettos de EEUU, Haití, represión internacional, defensa de los 

animales, el deporte. El nº 12, los gaztetxes, paro y trabajo, 

agresiones sexuales, drogas, el servicio domestico, insumisión, 

manifiesto a favor de los niños/as, desencanto anarcolibertario, 

ecologia, prescripciones médicas. El nº 13, radios libres, movimiento 

ecologista vasco, drogas, prostitución, el servicio doméstico, cambio 

en los asalariados (de Etcétera), contra la comodidad, la caida del 

muro, mujeres de Yugoslavia contra el militarismo, entrevista con 

miembro de SOS Balkanes, anarcoindianismo, el papel de la informática. 



El nº 14, Eukal Herria: tiempos dificiles, el futuro de la insumisión, 

reformas laborales, entrevista a SOS Racismo, pornografia y mujer, 

macrocárceles, crisis del automóvil, el problema del Tibet, 

imperialismo cultural a finales del s. XX, la dependencia de la mujer. 

El nº 15, contra la reforma del mercado laboral, mujeres y pobreza, 

los NIP (Núcleos de Intervención Participativa), entrevista a Erreka, 

las prisiones ayer y hoy, participación ciudadana, el hambre en el 

mundo, enfrentamiento entre sexos. El nº 16, vivienda y okupación, 

reflexión acerca del final de siglo, ONG’s, los trabajadoresy el 

conocimiento, SIDA y cárcel, feminismo e izquierda, genética, 

violencia policial en Brasil, movimiento ficticio y real, cultura, de 

que va eso?. El nº 17, contra el trabajo, fin del taylorismo y del 

fordismo?, grandes superficies, el automóvil, ecoconsumo, ecologia 

anticapitalista, movimiento feminista, entrevista a Sestao Gazteak, el 

organizarse, prácticas autonomas en lo social, amor y rabia desde 

México. El nº 18, el nuevo Código Penal, la pobreza, sindicalismo y 

exclusión social, el proyecto modernizador, sobre el voluntariado (de 

Etcétera), el nuevo Bilbao, las mujeres presas (Barrutik), internet, 

entrevista con un objetor paraguayo. El nº 19, el ingreso social, 

racismo, la cultura del miedo, racismo en Bilbao, los nuevos 

movimientos sociales, historia de la autonomia, maternidad 

antipatriarcal. El nº 20, desobediencia civil, desarrollo sostenible, 

antifascismo, reparto del trabajo, centros sociales, misión militar 

española en Bosnia, la europol, injusticia con los niños, sexualidad 

hoy. El nº 21, los PGE (Presupuestos Generales del Estado), marcha 

europea contra el paro, reparto del empleo reparto del trabajo, 

insumisión en los cuarteles, contra el desarrollismo destructor, texto 

del Grupo Surrealista de Madrid, el uso armamentistico, neorruralismo 

y okupación rural. El nº 22, el nuevo orden informativo mundial 

(extraido de La Tira de Papel), terrorismo de Estado, “paro, trabajo y 

derechos sociales”, Euskadi del s. XXI, globalización económica, las 

tecnologias del leviatan, guerrilla en Latinoamérica, producción con 

materiales animales. El nº 23, el sistema carcelario, incineración de 

basuras en Vizcaya, FIES, los vigilantes (Canijin), red ciívica de 

parados, antifascismo, viaje a USA. El especial LSD, contiene una 

selección de lo publicado en los últimos diez años. El nº 24, el 

diario egin, las huelgas, mundialización económica, relaciones 

Europa/Africa, Colombia, nuevamente el SIDA, entrevista a grupos 

musicales, Angiolillo. El nº 25, panorama político en Euskadi, las 

ideas autónomas, abolición del trabajo, el papel del Estado, 

instituciones tutelares (de Canijin), ingeniería genética, la 

clonación ideologica, contra la especulación del suelo en Torrox 

(Málaga), Iraq. El nº 26, fin de la tregua de ETA, exclusión y 

pobreza, la renta básica, la amenaza del TAV, Itoiz, contra la guerra, 

Chiapas, tecnologías de control político, la Expo de Hannover, drogas 

de control social. El nº 27, crónica de los noventa, desobediencia 

civil, policia autonomica en Euskadi, presos en lucha, el 12 de 

octubre de 1999, el activismo, bebés abandonados, pensamiento 

libertario de Tomás Ibañez (de Debate Libertario), el falso 

enfrentamiento autónomo-anarquista, Seattle, okupaciones en tierras 

periurbanas, contra el nazismo. El nº 28, represión política y 

alternativas en Euskadi, sobre el trabajo, proyectos energéticos, 

Niza, dossier sobre jornadas de autonomía obrera, la problemática de 

la Universidad, educación popular, planificación familiar en Perú, la 

edición alternativa. El nº 29, represión en Euskal Herria, marginación 

en barrio de Bilbao, inmigrantes, contra la Europa del Capital en 

Barcelona, sistemas policiales, Eurociudad Baiona-Donostia, consumo de 

drogas, defensa de los animales, contra el TAV, las cárceles en 

entrevista con Jon Etxeandia, el parto. El nº 30, montajes policiales, 

el Prestige, tecnologias de control, desobediencia, el poder de las 

asambleas, control de la ciencia, alienación, la organización, 



asambleas de barrio en Argentina, Plan Puebla-Panama, la educación. El 

nº 31, contrainformación, antimilitarismo, las ONG’s, el sistema 

globalizador, informatización de la sociedad actual, revolución contra 

la dominación tecnológica, el zapatismo, amor libres, amor  y 

anarquia, los dos anarquismos, la comercialización del punk. El nº 32, 

urbanización y destrucción, antiglobalización y represión, los 

movimientos sociales, las lenguas minoritarias, desarrollo de la 

industrialización, feminismo y comportamientos dominantes, objección 

escolar, internacionalismo, la pervivencia del anarquismo.           

Observac: “El colectivo Iraun se disolvió en 1990, desde entonces la 

revista es autónoma en cuanto a funcionamiento, editada por un grupo 

de redacción sin dependencia con ninguna organización, se suprime el 

editorial y solo de vez en cuando el grupo editor firma articulos 

provenientes de reflexiones colectivas sobre algunos temas 

(nacionalismo, organización, contrainformación, etc)”. Cada nº lleva 

incorporado en páginas centrales un cuadernillo, generalmente en color 

amarillo, de nombre LSD que lleva al terreno de la ironia y la 

jocosidad noticias y temas de actualidad, son comentarios alegres y 

divertidos pero que también llevan a la reflexión, tratadas con 

multiples caricaturas y viñetas, es de las pocas cosas divertidas en 

la prensa libertaria. Ekitza es una excelente publicación, de altos 

vuelos en su contenido, considerada como una referencia imprescindible 

en el mundo libertario. Tiene una visión amplia sobre la problemática 

en Euskadi, todo y que algunos piensan que excesiva incluso con el 

tema del nacionalismo, y quiza algo localista en algún número. Trata 

en demasia los temas de autonomia obrera, asambleismo y el concepto 

trabajo, este último bastante bien tratado, en todo caso siempre 

aportando reflexión y debate que es de lo que se trata. También toca 

otros temas bien resueltos: cárceles, la globalización, 

anarquismo/anarcosindicalismo, represión estatal, represión policial, 

feminismo, pobreza, el sida, control social, etc. Algunos articulos 

extraidos de otras publicaciones libertarias.   

Hemeroteca: 1-4, 6-9 (AIP)/4-9 (CNTBarac)/1-16 (CIRA)/1-9 (ARA)/1-4 

(AFE)/1-9, 11-32, s/n, especial LSD (CDHS)/1, 3-4, 6-32, especial 

LSD(FELLA)/1-32 (FAL)/5, 10-12, 22 (FSSB)/9, 11, 14-15, 20, 22-24, 27, 

29 (CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez/CNT 100, 103, 109, 122, 129/Solidaridad Obrera 221, 

225, 230, 234, 242, 248, 272(JC)/Orto 62/Polémica 52-54/Lletra A 26-

30, 32-48, 55, 57-58/La Campana 17, 55-56, 68, 103, 105, 119, 124, 

133-134, 160, 195 nueva etapa: 1, 18/Catalunya 65/Tierra y Libertad 

129, 136-137, 189/Rojo y Negro 180  

 

Título:  ELEFANTE BLANCO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (feb 77) 

NºPag:  16 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, en portada una a encerclada con diferentes 

significados de la misma, diferentes textos sobre los estudiantes y la 

enseñanza algunos ironicos sobre el personal de la escuela y su 

funcionamiento      

Observac:  es un colectivo libertario de estudiantes de la escuela de 

ingenieros de Sevilla 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  ELEMENTOS DE CRITICA Y ORIENTACIÓN  

Subtítulo:  “…cuando el dedo muestra la luna el idiota mira el dedo…” y 

“Suplemento Tiempos Nuevos”   



Editor:  Federación Regional de Grupos Anarquistas de Catalunya. 

Federación Anarquista Iberica. FAI-IFA  

LugarPub:  n/i ciudad pero si Catalunya  

AñosPub:  1982-1986 

Periodic:  1 (jul 82) 2 (oct 82) 3 (ene 83) 4 (may 83) 5 (may 83) 6 

(oct 83) 7 (ene 84) 8 (set 85) 9 (dic 85) 10 (feb 86) 11 (jun 86)  

NºPag:  con 8 el 1, 6, 10 y 11, con 12 el 3, con 16 el 4, 5, 8 y 9 

y con 20 el 2 y 8 

DescFís:  14,7 x 21 con ligerisimas variaciones 

Presenta:  multicopista el 2 y 3, ofset e ilustrado el 5 y 6 

Colabor:  Garcia Cano  

Resumen:  El nº 1, sobre la comuna libre que sirve de excusa para 

repasar la historia del anarquismo. El nº 2, dedicado a la abolición 

del salario. El nº 3, texto de Garcia Cano cara al VI Congreso. El nº 

4, sobre anarquismo y concepto de la palabra anarquia, textos de 

Marcelo Salinas y F. Garcia Cano. El nº 5, “Por la comuna contra las 

eleciones municipales” (monográfico) firmado por Felipe Alaiz 

(fragmento) y García Cano. El nº 6, textos de Malato y Otto Woolf. El 

nº 7, sobre cooperativismo y sobre el Congreso Anarquista 

Internacional de Londres de 1958. El nº 8, defensa de la revolución 

(texto de Carrara de 1968), etica de la revolución de Marcuse y 

violencia revolucionaria y terrorismo. El nº 9, sobre la ocupación del 

monumento a Colon por la CNT por la devolución de su patrimonio. El nº 

10, sobre el no al referendum de la OTAN. El nº 11, sobre el boicot a 

las elecciones del 86    

Hemerotec: 2-11 (ARA)/2-3, 5, 7-11 (AIP)/1-11 (CDHS)/1-3, 5-11, s/n 

(FELLA)/1-11 (FAL)/1, 4-6, 8 (FSSB)/7-8, 10 (ACD)/1-10 (CIRA)/2-3, 6-7 

(CEHI) 

Bibliograf: CNT 74 

 

Título: ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD 

Subtítulo: Portavoz de la... 

Editor: CNT de Euskadi  

LugarPubl: Pamplona (Navarra) 

AñosPubl: 1984-1985 

Periodic: 1 (may 84) 2 (jun 84) 3 (jul 84) 4 (oct 84) 5 (nov 84) 6 

extra (dic (84) 7 (ene 85) 8 (feb 85)   

Dirección: Estafeta 27 1º der 

NºPágs: 12 excepto el extra con 4 DescFís: 28,5 x 41 

Presenta: imprenta e ilustrado 

Colabor: Hériz, Berro, Rivera, Rafael Sánchez, Ibañez e Íñiguez  

Resumen: abundantes articulos sobre cuestiones laborales, 

monografías (educa-ción, AES, ocio, la información, represión), 

noticias de actualidad política, entrevistas (March, Campos), sintesis 

históricas, polémica (tipos de sindicalismo). Los 3 últimos nº sobre 

represión policial contra la CNT de Vitoria y especialmente el extra, 

que se editó para eso  

Observac: Como responsable figura José Mª Berro. Su desaparición 

debióse ex-clusivamente al deseo de favorecer la implantación de un 

periódico nacional (el fracasado "Solidaridad  Obrera" de Madrid) y su 

salida se encuentra en relación directa con la notable progresión de 

la CNT escindida en Vitoria. Gran libertad de opinión y notable 

calidad 

Hemeroteca: 1-8 (ARA)/1-8 (AIP)/1-8 (CIRA)/1-8 (AFE)/2-8 (FSSM)/extra 

del 84 (CDHS)/1-5, 7 (FAL)/1-5, 7-8 (FSSB)/3, extra (FELLA)  

Bibliograf: Íñiguez/Polémica 15-16 

 

Título:  EMANCIPACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  



AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  1 (oct/nov 77) 2 (dic 77) 3 (ene 78) 4 (feb 78) 5 (mar 78) 

6 (abr 78) 

Dirección:  redacción y administrador c/José Sánchez Pescador 4 3º  

NºPag:  44 los tres primeros, con 40 los restantes  DescFís: 

 20 x27 

Presenta:  imprenta, ilustrados y descenciendo la calidad del papel, 

portada a todo color en los tres primeros 

Seccion: escuela obrera, asesoria laboral, diccionario, barrios y 

pueblos, enseñanza 

Resumen:  En el primer nº, explican sus objetivos recalcando la 

importancia del asambleísmo y la labor negativa de casi todos los 

sindicatos, además incluye informes de luchas obreras, una monografía 

de elecciones sindicales, parados, nucleares, terrorismo negro, junto 

a un diccionario de la lucha de clases, en conjunto un excelente 

ejemplar. El nº 2, arranca con un editorial en pro de la autonomía 

obrera como línea política de clase, sigue con los pactos de la 

Moncloa, el movimiento asambleario (firmemente defendido), luchas 

obreras, monografía dedicada a las elecciones municipales, barrios y 

pueblos,  enseñanza, cultura y una firme defensa de la CNT de la que 

se dice "no es una alternativa sindical" sino una organización más de 

la línea política por la autonomía de clase. El nº 3, analiza la clase 

obrera ante el pacto de la Moncloa, en editorial habla de la ofensiva 

antiasambleísta del PSOE-PCE, análisis de la situación alemana, 

diversas luchas obreras, monografía sobre los minusválidos, acaba con 

unas páginas de Gómez Casas en las que se discute sobre el asambleísmo 

de CNT. El nº 4, dedica el editorial a las elecciones sindicales, 

trata de pacto social, la Generalitat, la ofensiva obrera como causa 

de la crisis del capital, luchas obreras, monografía sobre marginados, 

homosexuales y feministas, entrevista sobre el caso CNT en el comercio 

salmantino. El nº 5, se ocupa en editorial de la acción directa en 

política recalcando las insuficiencias del anarcosindicalismo al 

tiempo que se pide a CNT adecuación, luchas obreras, monografía sobre 

la autonomía obrera (debate en el que intervienen varios cenetistas). 

El nº 6, en editorial señala a Vitoria-76 como símbolo de la autonomía 

de clase, analiza las perspectivas de CNT (crítica), monografía sobre 

la crisis del marxismo, debate con el MCL. 

Observac: Se trata en suma de una publicación en pro de la autonomía 

obrera, atraída por la CNT pero de la que pretende eliminar una serie 

de aspectos que entiende arcaicos e inadecuados; incluye artículos de 

mucha calidad e indudablemente es la tribuna más importante del 

momento en que se debaten las complejas cuestiones de la autonomía y 

su relación con CNT. No es obviamente una publicación anarquista ni 

cenetista, pero sí muy cercana en la amplia constelación del 

asambleísmo que tuvo su apogeo en 1977-1978. Como coordinador Felipe 

Aguado, como director Francisco Esteve, de redactor-jefe José Manuel 

Gómez, como colaboradores de secciones y corresponsales: Víctor Renes, 

Jaime García, Miguel Cejuela, Luis González-Palencia, Julio Alonso, 

J.M. Ponce, Juanjo Benito, Antonio del Campo, Lara, Pedro Molino, 

Francisco Nebro, Cimadevilla, Antonio Gil, Santiago López Petit, 

Puerto, Daniel Santos, A. Rodríguez, Juan Serna, Vicente Grau etc.   

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/0-6 (CDHS)/0-3, 5-6 (FELLA)/1-6 (FSSB)/0-7 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 22 

 

Título:  EMANCIPACIÓN 

Subtítulo:  Organo de la... 

Editor:  Federación Local de Sindicatos de Sabadell CNT-AIT  

LugarPub:  Sabadell (Barcelona) 

AñosPub:  1977  

Periodic:  1 (ene 77) 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 31,5  



Presenta:  bien presentado, ilustrado, ofset, imprenta 

Resumen:  Se ocupa de la crisis del capital, actualidad de CNT, ramo 

de la construcción, huelga de PNNs y escolarización, convenio del 

metal, ateneos, barrios.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CIRA)/1 (CEHI) 

 
Título: EMANCIPACIÓN 

Subtít: Hoja del Raval Libertario 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (jul 97) 

NºPag:  4  DescFís:  14,8 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones, estilo fanzine   

Resumen:  El nº 1, en la muerte de la compañera anarquista Martirio, 

imaginación es salud, sobre antidepresivos, los inmigrantes 

Observac: sale al mismo tiempo, mismo barrio y mismo formato que 

ANARKIA 

Hemerotec: 1 (FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  EMANCIPACIÓN OBRERA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de Ford de CNT-AIT  

LugarPub:  Valencia-Cullera-Mislata  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  1 (jun 78)2 (jul/agos78) 3(oct 78) 4 (nov 78) 5 (dic 78) 6 

(ene 79) 7 (feb/mar 79) 8 (abr/may 79) 9 (jun/jul 79) 

Dirección:  En el nº 1 aparece como sede San Martín 5 1º, en el 2 se 

señala la asamblea de la sección de Cullera, y a partir del 3 se fija 

su dirección en Cardenal Benlloch 71 bajos, de Mislata, donde seguían 

en 1981 cuando ya no se publicaba pero estudiaban su reaparición que 

finalmente no se produjo. 

NºPag:  8 excepto el 2, 3 y 4 con 12 

DescFís:  17 x 24,5 los cuatro primeros, a partir del cinco 22 x 31,5 

((con ligeras variantes 22´5x32´5, 20x29´5 éste es el último)   

Presenta:  imprenta-ofset, bien presentados(excepto el 4 a 

multicopista). A partir del n 5 color diferente para cada ejemplar 

Colabor:  Santiago Mateo, Vicente Sanz, Ruiz, Jesús Roche, Mareo, 

López, Tonet Resumen:  En el nº 1, justifica su salida: ser vehículo 

informativo y coordinador entre los trabajadores de Ford-España; 

además expone los principios de CNT, una aguda crítica del grupo 

musical Viva la gente, información jurídica y amplia información de la 

empresa. El nº 2, en la misma línea: notas jurídicas, represión en el 

P. Vasco, balance de las elecciones sindicales, luchas por el 

convenio, despidos y parados. El nº 3, analiza las elecciones 

sindicales, se ocupa de las multinacionales, informes de secciones de 

fábrica, terrorismo de Estado, convenio y pacto social. En el nº 4, se 

lamenta del poco apoyo dado a los huelguistas ingleses de la Ford, 

centrales nucleares, multinacionales, contra la Constitución y 

noticias de empresa. En el nº 5, notable mejoría en la presentación, 

se trata de huelga de hambre de un comapñero, propuesta de convenio, 

dossier despidos, la Ford como cuartel..En el nº 6, se escribe contra 

las horas extras, delincuencia,convenio 79 y asuntos de la fábrica 

(turnos, mandos intermedios). En el nº 7, sobre minihuelgas, carta de 

un despedido, el voto político, crisis de la familia, aniversario de 

Puig Antich etc. En el nº 8, se ocupa del laudo, fin de la huelga de 

hambre de los despedidos, convenios, multinacionales, Central de 

Cofrentes. El nº 9, insiste en las nucleares, multinacionales en 

España, ayer y hoy de CNT etc.  

Observac: Un excelente boletín de empresa que si bien se centra en 

cuestiones internas, no olvida asuntos de interés general. 



Hemeroteca: 1-9 (ARA)/2 (CDHS)/3-4, 7 (FSSB)/1-9 (FAL)/2, 9 (CIRA)/1-2 

(CEHI) 

 

Título:  EMANCIPACIÓN SOCIAL  

Subtítulo:  Portavoz comarcal de la… (en el 3 añade de la “Hoya de 

Buñol“) 

Editor:  CNT  

LugarPub:  n/i pero Buñol (Valencia) 

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  1 (nov 76) 3 (s/f pero comienzos del 78?)   

NºPag:  24, 34 DescFís:  15,7 x 21,5  

Presenta:  ilustrado, multicopista y buena presentación 

Resumen:  en editorial alude a su propia aparcición; trata del  

negocio de los libros de texto, qué es la CNT, noticias de conflictos 

laborales comarcales, comunismo libertario, ecologia y capitalismo y 

contaminación en Buñol. El nº 3, se ocupa de la necesidad de una 

prensa obrera, por una CNT sin mitos, presos confederales, concepto de 

libertad, semana cultural, panaderos de Buñol, poesías, convenio del 

metal, situación de la empresa Porcelanas de Levante, empresa Tang, 

principios de CNT, enseñanza, terrrorismo, humor, la nueva burocracia 

sindical.  

Hemeroteca: 1 (AFE)/3 (ARA)/2-4 (AB) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 42) 

 

Título:  EMBUDO  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de CGT en Hacienda  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  EN LA CALLE  

Subtítulo:  Vocero de la…  

Editor:  Federación Local de Salamanca de CNT  

LugarPub:  Salamanca  

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  0 (s/f pero feb 78) 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  Artículos sobre el pacto de la Moncloa, huelga de la 

construcción zamorana, ramo de la madera, presos, enseñanza, 

elecciones sindicales.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (CIRA) 

 

Título:  EN CONTRAMANO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Transportes y comunicaciones. Sección Sindical 

de TUSSAM. CNT  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  n/i pero 1984 

Periodic:  s/n (s/f pero 84) 

NºPag:  16 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset, ilustrado, bien presentado 

Resumen:  Todo dedicado a las elecciones sindicales con presencia de 

CNT y sus propuestas  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n, s/n (FSSB)  

 

Título: EN LA LINEA DEL FRENTE    

Subtítulo:  Boletín Informativo y de Opinión de las...  



Editor:  Juventudes Libertarias  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  1992 

Periodic:  2 (jul 92) 

Dirección:  A.C. 6199 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia en papel reciclado 

Colabor:  Andrógino  

Resumen:  En ese nº 2, llamada a la rebelión y sobre antimilitarismo  

Observac:  en portada imagen de un lobo aullando sobre una a 

encerclada y con el lema "Despertar Libertario" 

Hemeroteca: 2 (CDHS)/3, mar, 5 (FELLA) 

 

Título:  EN MARCHA  

Subtítulo:    

Editor:  Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo Canarias  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 

AñosPub:  1977-1980, 1992-1996 y 2003-2005 

Periodic:  IIIª época: 0 (nov 77) 1 (s/f 78?) 2 (s/f 78/79?) 4 

(jul/ago 80) suplemento al nº 4 (ago 80) Vª época: 1 (92) 7 (96) nueva 

época: ago (03) oct (03) dic (03) may (04) abr (05) 

Dirección:  Progreso 45 bajos 

NºPag:  variable entre 4 y 20 excepto el suplemento con 2 

DescFís:  inicialmente 23 x 34,5 y luego 21,5 x 31,5, el supl. 21 x 

29,5 

Presenta:  imprenta-ofset (el supl. ofset-multicopia), ilustrado (los 

dos primeros a rojo y negro)  

Resumen:  En el nº cero, incluye textos en torno a la acción sindical 

en la empresa, huelga de las guaguas, hostelería, reseñas de libros, 

noticias de la vida libertaria y confederal. En números posteriores se 

ocupa de los pactos de la Moncloa, farsa de los ayuntamientos 

democráticos, presos, objeción, elecciones municipales, informes sobre 

vida confederal y anarquista, laboral canario, artículos de teoría 

anarquista, huelga de las guaguas rojas, caciquismo y miseria en 

Fuerteventura, caso Scala, el INI, secuestros de barcos, patrimonio de 

CNT, pseudocultura, centrales nucleares, Zapata. El suplemento 

dedicado a los conflictos en el ramo del transporte.  

Observac:  Del nº 4 se deduce que la CNT canaria ha seguido los pasos 

de los escindidos del V congreso. Publicación de notable calidad, muy 

superior a la media de las confederales.   

Hemeroteca: 0-2, 4, supl (ARA)/0-2, 4, supl (AIP)/0-2, 4, supl 

(AFE)/0-2, 4 Vª época: 1, 7, s/n may del 03, s/n jun del 03, s/n ago 

del 03, s/n oct del 03, s/n dic03, s/n mar 04, s/n may04, s/n dic04 

(CDHS)/0-4 (FSSM) 0-2 Vª época: 7, nueva época: ene 01, feb 01, dic03, 

may04 (FELLA)/0-2, 4, 7-8 (FAL)/0-4 (CIRA)/0-2, 4 (FSSB) 

 

Titulo: EN MARCHA 

Subtitulo: Voz libertaria de los trabajadores del sector 

Editor: Sindicato de Transportes y Comunicaciones de Madrid CNT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1988 

Periodic: 3 (sep 88) 

Dirección: Alenza 13 1º 

NºPag: 8 DescFis:  15,8 x 21,5 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración, al lado del título dibujo 

de una locomotora de tren de las de humo 

Resumen: El nº 3, temas del sector (RENFE, Correos, Telefonica, EMT, 

Metro, etc), contra la Ley de Ordenación Postal,  elecciones 

sindicales en SEAT 

Observac: lleva el distintivo de CGT 

Hemeroteca: 3 (FSSB)/1-2 (ARA)/3 (FELLA)/1-3 (FSSB)/1-2 (CIRA) 



Bibliograf: Lletra A 38-54/Tierra y Libertad 180 

 

Título:  ¡¡EN PIE!!  

Subtítulo:  Pueblo obrero a la batalla. Órgano de la...   

Editor:  Federación comarcal CNT-AIT (después "...de Sindicatos del 

Baix Maestrat") 

LugarPub:  Benicarló (Castellón)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  5 (jul/ago 77) 6 (dic 77) 

Dirección:  Cesar Cataldo, 73 

NºPag:  20 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 5, sobre actuaciones del Ayuntamiento, conflictos 

laborales, postfranquismo y la banca, sobre Vinaroz y Peniscola, 

Benicarló y las elecciones, la otra cara de la anarquia, sobre el 

Parador Nacional de Turismo. El nº 6, boicot a las elecciones 

sindicales, conflictos locales y urbanisticos de la zona, amor libre, 

el Pacto de la Moncloa, sobre unas pintadas  

Hemeroteca: 5-6 (CDHS)/3, 5-6 (CIRA) 

 

Título:  EN PIE  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Sanidad CNT-AIT de Cantabria  

LugarPub:  Torrelavega (Cantabria) 

AñosPub:  2002 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  EN PIE  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  CNT   

LugarPub:  Miranda de Ebro (Burgos)  

AñosPub:  2004-2007 (23 números) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título: EN VEU ALTA 

Subtít: publicació intermitent d’… 

Editor:  individualitats anarquistes de la UAB  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1999?-2001 

Periodic:  s/n (99/00?) s/n (00?) s/n (nov/des 01)  

Idioma:  catalán 

NºPag:  4 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  En ese nº, sobre la semana de lucha contra la LOU y contra 

las elecciones 

Hemerotec: s/n, s/n, nov01 (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

Título:  ENCICLOPEDIA ILUSTRADA ANTIATORITARIA 

Subtítulo:   

Editor:  Ateneo Anarquista  

LugarPub:  Albacete 

AñosPub:  1996 

Periodic:  4 (set 96) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 4 (AAM) 

 

Título:  ENCICLOPEDIC NOTICIARI  



Subtítulo:    

Editor:  Centre de Documentació Històrico-Social/Ateneu Enciclopèdic 

Popular LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1993-2005 

Periodic:  IIIª época: 1 (may 93) 2 (oct 93) 3 (dic 93) 4 (23 abr 94) 

5 (nov 94) 6 (mar 95) 7 (jun 95) 8 (oct 95) 9/10 (30 nov 95) 11 (mar 

96) 12/13 (27 jun 96) 14 (nov 96) 15 (feb 97) 16/17 (ago 97) 18/19 

(dic 97) 20 (jul 98) 21 (dic 98) 22 (may 99) 23 (may 00) 24 (nov 00) 

25 (may 01) 26 (dic 01) 27 (jun 02) 28 (dic 02) 29 (dic 03) 30 (ene 

05)  

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  primero c/Valdozella 21 y a partir del nº 11 en Passeig de 

Sant Joan 26 1º 1ª 

NºPag:  12 el 1-4, con 16 el 5-7, 11 y 14, el 12/13 y 20-21 con 20, 

el 16-19 con 24, el 22 y 27-30 con 36, el 23 y 26 con 40, el 24 con 42 

y el 25 con 44   

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, tapas a distintos colores y a 

partir del nº 22 acartulinadas, los últimos números en papel satinado  

Secciones: racó poètico-literario, racó bibliografic, reseña de 

libros, servicio de librería   

Colabor:  Antonio Turón, Juanjo Alcalde, Manel Aisa, Ferran Aisa, 

Carles Sanz, Gerard Jacas, Sonia del Rio, Pilar Borrell, Assumpta 

Verdaguer, Francesc Foguet, Ramon Gabarrós, Manuel Rivas, Guiomar 

Castaños, Adolf Castaños, Masi Pols, Jesus Lizano, Josep Mª Roselló, 

Montserrat Jornet, Joaquin Hernandez, J.F. Toledo, I. Toledo, Josep 

Farrés, Christian Ferrer, Ramon Sentis, Carmen Diaz, Eduard Masjuan, 

Caterina Miramar, Victor M Toledo, Remei Morros, Daniel Fenoy, 

Santiago Cucurella, Antonina Rodrigo, Xavier Diez, Jesus Olano, 

Miquel-Didac Piñero, Doris Ensinger, Angela, Paco, Alvaro Girón, 

Guillem Pizarro, Bernat Castany, Susana Alastruey, Valeria Giacomoni  

Resumen:  En el nº 1, sobre Ferrer y Guardia, Anarquisme. Exp 

Internacional, convenio con el CCCB y la Bibl. Arús, excursión a 

Cotlliure, presentación libro E. Masjuan. En el nº 2, sobre el 

Encuentro Internacional del Anarquismo en Barcelona, Sarajevo, reseñas 

de libros, especialmente “Utopias y anarquismo” de Victor Garcia. El 

nº 3, es un monografico sobre los actos del Encuentro Intern. El nº 4, 

sobre Puig Antich, sobre la muerte de Federica Montseny que incluye la 

bibliografia que hay sobre ella en el CDHS, sobre José Planas, Oswaldo 

Bayer y reunión de la FICELD. El nº 5, viaje a Ariège, sobre el 

centenario de Joan Salvat-Papasseit, presentación del libro sobre las 

ponencias de Encuentro Intern., el MIL y Puig Antich, sobre libreros, 

“racó bibliogràfic” y donaciones. El nº 6, Asamblea de Ateneos de 

España, Ferrer y Guardia, entradas de libros y publicaciones, Francesc 

Layret, sobre el Raval de Barcelona, Teresa Claramunt. El nº 7, es un 

monografico con las entradas de materiales en el CDHS. El nº 8, sobre 

Melchor Rodriguez Garcia, Raval nuevamente, centenario de la Bibl. 

Arús. El nº 9/10, es un nº especial dedicado a Frances Layret que fue 

presidente del AEP. El nº 11, 75º aniversario de la muerte de Francesc 

Layret, objetivos funcionales, Antonio Machado, Eduardo Barriobero, 

Joaquin Maurin y Victor Colomer. El nº 12/13, sobre Antonio Ortiz, 

viaje a Cotlliure, Josep Comas Solà, Puig Antich, 60º aniversario de 

la Revolución, seminario sobre Guerra Civil y franquismo, Durruti 

(varias páginas). El nº 14, anarquismo y estado, Manuel Ainaud 

Sánchez, centenario de Durruti, Isaac Puente. El nº 15, sobre el 

exilio francés, texto de Ascaso, Sebastià Giralt, Victoria Kent, 

Marcelino Gené, actividades del AEP y noticias diversas. El nº 16/17 

sobre el certamen literario, Isidoro Casals, Mayo del 37, Jaime Camino 

sobre la pelicula “La vieja memoria”, poesia, exposición de Ferrer y 

Guardia, inauguración del nuevo local de CNT, sobre el libro de poesia 

“Uniques” de Domenech. El nº 18/19, cronologia del AEP, Joan Amades, 



Camilo Berneri, sobre “Vivir la utopia” (documental de TVE en el que 

ha participado el centro), reunión de la FICELD en Paris, Erwin 

Piscator y Proceso de Montjuic. El nº 20, actividades del Ateneu, 

Salvador Segui, arte y anarquia, en la muerte de Juan Jimenez de 

Banat. El nº 21, viaje del AEP a Ariege, F. Garcia Lorca, el 

populismo, Ambrosi Carrion, Albert Carsi, Ferrer y Guardia, jornadas 

de pedagogia, excursión literaria al Montseny. El nº 22, manifiesto 

del AEP contra la guerra del Golfo, encuentro de Ateneos en Gijón, 

teatro popular, video sobre Durruti, huelga de la canadiense, Puig 

Antich y el MIL. El nº 23, exposición del AEP sobre “La efervescencia 

social de los años veinte”, Luis de Zulueta, nudismo en la revista 

Iniciales, naturismo, prensa libertaria y contrainformación, teatro 

político y misticismo libertario. El nº 24, presentaciones del libro 

sobre la historia del AEP de Ferran Aisa, creación de la Sección de 

Historia Contemporanea, aleluyas de Miguel Hernandez con textos de 

Antonina Rodrigo y dibujos de Cristina Fonollosa, reivindicación de la 

memoria, Ruedo Ibérico y Pepe Martinez, Antonia Maymón y Maria Baldó. 

El nº 25, Joan Pedrol, la Escuela Moderna, anarquismo y naturismo, 

historia del AEP, memoria silenciada, sobre la Guerra Civil en el 

Parlamento, seminario sobre la República, Felip Cortiella, libertad 

religiosa y laicismo, ateneos libertarios y enseñanza religiosa. El nº 

26, la 4ª Guerra Civil, el 11 de setiembre, John Zerzan, Informe 

Petras, disidencia en la universidad, la guerra biologia, José Luis 

Pellicer, centenario de Joan Garcia Oliver, Ramons Muns, Feliu Jané. 

El nº 27, conmemoración 25º aniversario Jornadas Libertarias, 

excursión maritima del AEP a la Escala en 1910, ateneo libertario 

Faros durante la República, sobre la muerte de la historiadora y 

miembro del AEP Sonia del Rio, sobre la utilizaciópn de la canción la 

Estaca de Lluis Llach, Orwell, reseñas de actividades y de libros. El 

nº 28, crónica del centenario del AEP, Machado, la “Comissió per la 

dignitat”, naturismo, listado de libros que entran en el CDHS. El nº 

29, cien años de cultura en el AEP, sobre “La corriente” de Luis A. 

Edo, Antonio Turón, Josep Mª Sucre, naturismo y anarquismo, la 

herencia del movimiento libertario. El nº 30, monográfico sobre 

Kropotkin con un magnífico texto de Alvaro Girón sobre “P. Kroportin. 

Una lectura anarquista de Darwin”, relación de bibliografia y 

articulos de Kropotkin en el CDHS, enseñanza antiautoritaria, la 

bohemia.  

Observac:  publicación de gran contenido y gran variedad de temas 

culturales, sobretodo de anarquismo 

Hemeroteca: 1-30 (CDHS)/1-30 (FELLA)/1-25, 30 (AHCB)/1-14, 16-17, 24-

25 (FSSB)/2-3, 5-7 (CIRA)/1-7, 11-14, 16-17, 22-24 (FAL) 

 

Título:  ENCUENTROS 

Subtítulo:  Boletín de información libertaria 

Editor:  Ateneo Libertario de Pueblo Seco  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1982-1983  

Periodic: 0 (oct 82) 1 (dic 82) 2 (feb 83) 3 (abr 83) 

NºPag:  8, 12, 18 y 14 respect. 

DescFís:  cambiante: 15´7x21´5, 21x30´5 y 21´5x31´5 

Presenta:  a ofset y multicopista, ilustrado, aceptable presentación, 

Resumen:  Sale de cara a la preparación de unos Encuentros 

Libertarios Internacionales. En su primer número, informa de la 

próxima reunión preparatoria y convoca a todos los libertarios. En el 

nº 1, trata de feminismo, prensa libertaria, ateneos, análisis del 

movimiento altenativo en Europa y también de la reunión pro-

Encuentros. El nº 2, se ocupa de aborto, nacionalismo e 

independentismo, elecciones municipales, antimilitarismo, ateneos, la 

salud y de la reunión cara a los Encuentros. El nº 3, texto largo de 



Carlos Lorenzo sobre la alternativa libertaria, represión en el Cono 

Sur-Uruguay, carril bici y programa de los Encuentros. 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0-3 (CDHS)/0-3 (FELLA)/0-3 (CIRA)/1-2 (FSSB)/2-3 

(CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 127 

 

Título:  ENJAMBRE, EL   

Subtítulo:  Cultura libertaria  

Editor:  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  n/i pero por los datos internos 1979 

Periodic:  1 (may/jun 79) s/n (s/m pero dic 79) 

NºPag:  8 

DescFís:  21,5 x 30,5 

Presenta:  imprenta 

Resumen:  El nº 1, incluye artículos contra la energía nuclear, 

drogas, recuerdo-aniversario de Agustín Rueda, contra la medicina en 

defensa de la salud, ciencia y Darwin, ordenanzas municipales y una 

definición-defensa de los ateneos libertarios; en editorial afirman 

que se siguen considerando anarquistas, que éste es un periódico 

eminentemente cultural, que no ejercerán censura aceptando incluso 

artículos de crítica hacia el anarquismo " pero sólo si proceden de 

anarquistas", dirigido a todas las tendencias anarquistas por lo que 

existirá el derecho de réplica, asimismo expresan su deseo de 

continuar por ahora en la clandestinidad y confían en recibir 

artículos de grupos ecologistas, ateneos libertarios, grupos de teatro 

y culturales, marginales y -con mayúsculas- de los grupos autónomos. 

El otro ejemplar, también muy bien presentado, se ocupa de la función 

de los Ateneos, triángulo de las Bermudas, democracia, control mental 

y cáncer, se sumerge en el drama romántico "El trovador", incluye 

poesías y además, muy clarificador, un durísimo ataque contra los 

impugnadores del V congreso de CNT a los que denomina infiltrados y, 

en contraposición, justifica la presencia faísta contra esos 

deviacionistas. 

Observac: Es periódico de verdadero interés, con muy agradable 

presentación  

Hemeroteca: 1, s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (FAL) 

 

Título:  EQS (Ecològic Quadern de Sabadell)   

Subtítulo:    

Editor:  Avenir Ecològic del Vallés  

LugarPub:  Sabadell (Barcelona)  

AñosPub:  1993-1994 

Periodic:  0 (nov 93) 1 (mar 94) 2 (jul 94) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Apartado Correos 22212 y luego 3105  

NºPag:  20, 2º y 12 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta, bien presentado y con alguna ilustración, papel 

reciclado 

Colabor:  J.A. Corral, un irreverent, Catalina Sagarra Beemoth y Les 

ciclistes de Voltaire 

Resumen:  El nº 0, Grupo de Taller que tiende hacia la mejora de la 

calidad de vida y contra la devastación de los espacios libres y 

naturales; carga contra la política especulativa y urbanistica del 

ayuntamiento de Sabadell y con alternativas desde el punto de vista 

critico y ecologista, contra el Plan Territorial con citas de libros 

de Eduard Masjoan, Bakunin y Kropotkin, también sobre gastos del 

ayuntamiento. El nº 1, dedicado a Salvador Puig Antich en el 20º 

aniversario de su ejecución, con anuncio de exposición y libro sobre 

el mismo, nuevamente el Plan Territorial con citas de M. Bookchin, 

también introdución a la permacultura. El nº 2, lo mismo pero con 



citas de Felipe Alaiz, Alberto Carsi y Cebrià de Montoliu, además 

sobre cárceles, libro de Ursula K Le Guin y homenaje a Salvat-

Papasseit por el Ateneu Enciclopèdic Popular 

Observac: no indica que pertenezca al movimiento libertario pero por 

los textos esta confeccionado por gente afín.     

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/1 (FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 248-49 

 

Título:  ERASE UNA VEZ  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Murcia  

AñosPub:  1979 

Periodic:  al menos cinco números 

Dirección:  Sagasta 72 1º 

Colabor:  J. Verastegui  

Resumen:  Revista antiautoritaria editada por un colectivo 

libertario, tras varios números de prueba lanzan el nº 5 a gran 

formato dedicado a los anticonceptivos, marginación, relatos 

testimoniales  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 2-3 (FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 12, 19 

 

Título: ERREBOLTA 

Subtítulo:  

Editor: Asamblea de Estudiantes Libertarios  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: n/i pero 1987 

Periodic: s/n (s/f pero 87) 

Dirección: Apdo 235 

NºPágs: 8 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: ofset, ilustrado y presentación correcta 

Resumen: sobre principio de autoridad, la FP en Basauri, criticas a 

la Admon, organización estudiantil, obreros y universidad, militarismo 

Observac: en portada encontramos el tipico: “el periódico que tienes 

en tus manos no es un objeto de consumo, el precio se lo pones tú 

mismo”.  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (AIP)s/n (CIRA)s/n (FELLA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  ESCAPARATE LIBERTARIO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Comercio de la CNT. Federación Local de Madrid 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (mar 77) 2 (abr 77) 3 (s/f pero may 77) 

NºPag:  14, 12 y 12 respect 

DescFís:  21,5 x 31,5 con pequeñas variaciones 

Presenta:  el nº 1 multicopista-ofset, ilustrado abundantemente y 

aceptable presentación, el nº 2 mejor presentado, ilustrado con fotos 

y dibujos a ofset y utilizando el rojo en la cabecera y el nº 3 

multicopista 

Colabor:  Alejandro, Agustín, Víctor, Miguel  

Resumen:  El nº 1, incluye el inevitable qué es CNT, artículos de 

información de luchas laborales (Induyco, Simago, Roca..), otros sobre 

CCOO, la COS, notas diversas y alguna que otra poesía. El nº 2, 

analiza varias huelgas del sector, además una defensa del arte 

popular, contra el ejército, 1º de Mayo. El nº 3, trata de la 



represión en Chile, actividades en Ford y otras fábricas y comercios, 

texto en torno a la ación directa, CNT y las campañas de afiliación.  

Observac: Buen boletín  sindical, muy atento a las luchas del sector 

que conocen de primera mano  

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/2-3 (CDHS)/3 (FSSB)/1-3 (FAL)/1, 3 (CIRA)/1 

(AHCB) 

Bibliograf: Orto 133 

 

Título:  ESCOBA, LA  

Subtítulo:  Revista de la…  

Editor:  sección sindical de CNT en FOCSA (en el nº 5 “Comité de 

CNT-AIT de Focsa” y a partir del nº 28, que tengamos conocimiento, 

“Sindicat de Serveis Públics i Urbans” de la CNT escindida) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1977-1982  

Periodic:  5 (nov 77) 28 (nov 81) 29 (dic 81) 30 (ene 82) 31 (feb 82) 

NºPag:  8 DescFís:  17 x 24,5 

Presenta:  el nº 5 imprenta-ofset y cubiertas en rojo, a partir del 28 

ofset con ilustraciones, bien presentados 

Seccion: De nuestro sindicato, Al pan pan, Tirando millas 

Resumen:  El nº 5, qué es la CNT, elecciones sindicales, viñetas, 

carta a un jubilado. A partir del 28, incluyen noticias del sector, 

asuntos internos del sindicato y de CNT, Polonia, el ANE, tejerazo… 

Hemeroteca: 5, 28-31 (ARA)/28-31 (AIP)/27-30, 32 (CDHS)/4, 27, 30, 32 

(CIRA)/4 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 38) 

 

Título: ESCOBA, LA 

Subtítulo: Boletín del... 

Editor: Sindicato de Limpiezas de Euskadi CGT 

LugarPubl: n/i pero Bilbao-Guecho (Vizcaya) 

AñosPubl: 1990-1991 

Periodic: salieron 14 números, mensual. Números conocidos: 2 (jun 90) 

3 (jul 90) 4 (ago 90) 6 -dos con ese nº y mismo mes- (oct 90) 7 (nov 

90) 8 (dic 90) 11 (mar 91) 13 (may 91) 14 (jun 91) 

NºPágs: 4 DescFís: 15,7 x 21,5 (a veces 14,7 x 21,5) 

Presenta: floja presentación, papel blanco o amarillo, tinta negra o 

azul según ejemplares 

Resumen: se limita a tratar asuntos de ramo: convenio CESPA de 

Vitoria, Metro de Madrid, CIEMAT, elecciones sindicales, convenio de 

Álava, plataforma de edificios y locales de Vitoria, lista de 

delegados en la empresa, convenios CESPA de Vizcaya  

Hemeroteca: 2-4, 6, 6-8, 11, 13-14 (ARA)/2-3, 6, 6, 8, 11, 14 (AFE)/2-

4, 6-8, 11, 13-14 (AIP)/2-4, 6, 6, 8, 11, 13-14 (CIRA)  

Bibliograf: Íñiguez/Rojo y Negro 32 

 

Título:  ESCOBA, LA 

Subtítulo:  Boletín de los… 

Editor:  Trabajadores de Mantenimiento del Medio Ambiente - CGT  

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub:  2003 

Periodic:  2 (feb 03) 

NºPag:  4 DescFís: 21 x 29,7  

Presenta:  edición digital  

Resumen:  Sobre el hundimiento del Prestige y diversas noticias sobre 

empresas del sector (convenios, elecciones sindicales, etc) 

Hemeroteca: 2(FSSB) 

 

Título:  ESCOLA LLIURE  

Subtítulo:  Butlletí de la…  



Editor:  Federació d’Ensenyament de la CNT del P. Valencià (luego 

como CGT) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1985-1987, 199?-1994 

Periodic:  1 (jun 85) especial (verano 86) IIIª época: 20 (nov 94) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  20, 20 y 4  DescFís:  16 x 21,5 y en el 20 a 29 x 

42 

Presenta:  ofset-imprenta, ilustrado, en el 20 papel reciclado y a 

imprenta 

Colabor: Octavio Alberola, Paco Marcillan, Robert Cerdá 

Resumen:  El nº 1, son textos con colaboraciones pedagogicas de 

diversa indole. El especial, Jornades Internacionals d’Aprennentatge 

Llibertari, pedagogia libertaria, Ferrer y Guardia, ética y 

revolución, liberación de la mujer, educación integral. El nº 20, ya 

como CGT, asignaturas optativas, ejes educativos transversales, 

elecciones sindicales  

Hemeroteca: 1, s/n, s/n, 4, 6-7, 3ª época: 14-15 (ARA)/espec, 20 

(CDHS)/espec, 20 (FELLA)/4, espec (FSSB)/espec, s/n may 87, 4 (CIRA) 

 

Título:  ESCOLA LLIURE 

Subtítulo:  Full informatiu de la...  

Editor:  Secció d'Ensenyament de BCN de CNT-AIT  

LugarPub:   Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1998-2000 

Periodic:  0 (s/f pero 98) s/n (s/f pero 00) 

Dirección:  Plaça Duc de Medinaceli 6 entr 1º  

NºPag:  2 y 4 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  hoja a dos caras a fotocopia, nítida y con pequeñas 

ilustraciones. La a de escola dentro del círculo como simbolo 

anarquista 

Resumen:  El nº 0, es una hoja informativa aunque en la presentación 

indican que es un boletín que quiere abrir caminos de reflexión en el 

ámbito de la enseñanza. Breves artículos sobre diferentes temas del 

mundo educativo. El s/n, es un monográfico sobre la Escuela Paideia y 

su situación actual  

Hemeroteca: 0, s/n (CDHS)/0, s/n (FELLA) 

 

Título:  ESCOPIU A LA CLOSCA PELADA DELS CRETINS  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1983-1984 

Periodic: 0 (nov 83) 2 (abr 84) 3 (84) 

NºPag: 22, 36 i 24 respect DescFis:  32 X 22   

Presenta: portada y contraportada en color y con cintas de colores 

para recoger sus paginas. Ampliamente ilustrada 

Resumen: En ese primer número, temas de liberación de la mujer, 

antimilitarismo, la muerte de Sed Vicius, deporte, etc. En el número 

2, biografía de Lou Andreas-Salomé, la libertad, vida cotidiana y un 

larguísimo y extraordinario texto casi en verso, sobre la alineación 

del sistema y que se desarrolla en el propio barrio de Sant Andreu. El 

número 3, (que no llegó a editarse, pero que hemos podido consultar su 

borrador), con dibujos originales de claras influencias modernistas, 

presente también en otras publicaciones ateneístas, pero también 

psicodélicas y del underground. De su contenido, destacar temas de 

surrealismo, muy bien tratado, la cotidianidad, el amor, el 

existencialismo, definición y funcionamiento del Ateneu Llibertari 

L’Harmonia del Palomar, cómics, como realizar un aborto, crucigrama 

Observac: elaborada por compañeros del Ateneu Llibertari de 

l’Harmonia del Palomar del barrio de Sant Andreu de Barcelona  



Hemeroteca: 0, 2-3 (FELLA)/  

 

Título:  ESCORPIÓN, EL  

Subtítulo:    

Editor:  MAD  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1990 

Periodic:  1 (jul 90) 

Dirección:  Apartado Correos 96015   Ptas: 150 

NºPag:  30 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopias con bastantes ilustraciones y tipo fanzine 

Colabor:  la portada del dibujante Azagra y también dibujos de 

Kalitos Resumen:  contiene un poco de todo: sobre anarquismo, 

antimilitarismo, ecologia, contra las corridas de toros, noticias de 

otros colectivos, de distribuidoras de música, radios, etc, hay textos 

extraidos de otras publicaciones libertarias 

Observac: de claro contenido libertario desconocemos el significado 

de las siglas MAD, se vendia a 150 ptas   

Hemeroteca: 1 (ACS) 

 

Título:  ESCUELA LIBERTARIA  

Subtítulo:  Publicación del..  

Editor:  Sindicato de Enseñanza de la CNT de Granada  

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1977-1978? 

Periodic:  0 (nov 77) 1 (s/f 78?) 

Dirección:  Molinos 64 

NºPag:  12 y 32 DescFís:  21,5 x 31,5 y 15,5 x 21,5 

Presenta:  parece a multicopista (aunque muy cuidada), deficientemente 

ilustrada 

Resumen:  El nº 0, en el editorial proponen intercambio de 

experiencias educativas y el boletin que sea reflexión crítica a la 

alternativa libertaria, también qué es la CNT, sobre la vieja escuela 

y la escuela libre, maestros en paro, sociedad y escuela 

autogestionada, estatutos de la Federación Nacional de Sindicatos de 

Enseñanza de CNT. El nº 1, se centra en la discusión del problema de 

la autoridad en la educación (asamblea y escuela, asamblea impusora de 

la escuela, asamblea en clase, trabajos creados y opiniones del 

alumnado)  

Hemeroteca: 1 (ARA)/0 (CDHS)/0, s/n (FSSB)/0-1 (FAL)  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág. 38) 

 

Título: ESCUELA LIBERTARIA 

Subtít: Boletín del… 

Editor:  Sindicato de Enseñanza CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (invierno 98)  

Dirección: Plaza Tirso de Molina 5 2º 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, militarización de los centros docentes, personal 

laboral del MEC, la educación como arma de Estado, el racionalismo en 

la enseñanza 

Hemerotec: 1 (FELLA)/1 (CDHS)/1 (CEHI) 

 

Título:  ESCUELA MODERNA, LA  

Subtítulo:  Por una sociedad más justa y humana. Publicación 

anarquista. Revista social y literaria dedicada a sembrar arte y 

cultura y a decir verdades 

Editor:  El Sembrador  



LugarPub:  Andorra (Teruel)-Saint Estève (Francia)  

AñosPub:  1985-1986 

Periodic:  Se publicó cada dos meses, seis por año, aunque los de 1985 

no indican mes, frente a los de 1986 que duplican mes: 0 (85) 1 (85) 2 

(85) 3 (85) 4 (85) 5 (85) 6 (ene/feb 86) 7 (mar/abr 86) 8 (may/jun 86) 

9 (jul/ago 86) 10 (sep/oct 86) 11 (nov/dic 86)  

Idioma:  algunos articulos en francés 

Dirección:  redacción y administración en Avda Deportiva s/n de Andorra 

(a partir del nº 6, Apdo 62 a nombre de Blas Royo) 

NºPag:  36 + 4 de cubiertas DescFís:  19 x 27,5 

Presenta:  ofset, bien ilustrado con cubiertas acartulinadas 

Colabor:  Felix Alvarez Ferreras. Blas Royo. Gran número de poesías 

firmadas (Chatraine, Agustín García-Alonso, Víctor Córdoba, José A. 

Porras, Isabel Beobide, María de las Candelas Rana, Raimundo Ramírez, 

María Pilar Alberdi, César García, Teresinka Pereira, Mercedes 

Estíbaliz, Felipe Barrios, Mario Ángel Marrodán, P. Ojanguren, C. Vega 

Álvarez, Galo Ibero, Caro Antonio, García Polanco, Clelia Mendoza, 

Liliana Echevarría, Ana Vega, Antonia Burgos, Manuel Betanzos, José M. 

Cotarelo, Gil de Terradillos, Sara Berenguer, Francisco Deogracia, El 

Pelao, José M. Sayago, Manuel Lozano, C. Mendoza, Federico Arcos, 

Antonio Benítez, Civicot, Narciso Alba, Juan Cerón, Antonio Gil). 

Prosistas: Fontaura, Floristán, Juan Sanchez, Juan Bellés, Rebordosa, 

Maille, Fidel Manrique, Relgis, Campio Carpio, Antonio Jiménez, 

Darrow, Ariel..  

Resumen:  es una revista ordenada donde predominan las poesías 

(abundantísimas), y los escritos en francés. En el nº 1, un artículo 

titulado Reaparición, en el que además de hablar de su pasado dice que 

viene a defender  "en toda su amplitud los principios básicos del  

anarquismo y del anarcosindicalismo de la Primera Internacional". 

Incluye muchos textos clásicos de otras publicaciones (Ibsen, 

Tailhade, Gori, Ferreiro, Faure, Devaldès, Han Ryner, Soussens, 

Lacaze-Duthiers, Francisco Ferrer, Nettlau, León Felipe, Fabbri, Blas 

de Otero etc. Incluye mucha poesia con gruesa presencia de americanos 

y de veteranos anarquistas, de inspiración variada y muy diferente 

calidad. prosistas: Fontaura (con buenas cosas sobre la lectura y la 

tolerancia), Blas Royo (sobre individualismo y federalismo), Floristán 

(Sobre la maldad de la religión), Juan Sánchez, Juan Bellés, 

Rebordosa, Maille (sobre Ferrer), Fidel Manrique, Relgis, Campio 

Carpio (sobre los poetas confederales), algunos trabajos por entregas 

(lo más notable el clásico sobre el Renacimiento, de Fabbri, pero 

también los comentarios sobre Tamames de Antonio López), y otros 

escritos de Antonio Jiménez, Darrow, Ariel..Se completa con algunos 

comunicados anarquistas de AOA, SIA, CNT de Perpiñán, junto a cosas 

más anecdóticas: defensa de la incineración, protesta a alguna 

editorial etc.  

Observac: Fundada en Canadá en 1961, reemprende su misión en Europa 

con los propósitos de siempre: “Sembrar, sembrar a todo viento en 

favor del Pueblo, del Amor y de la Paz". Gira en torno a Félix Álvarez 

Ferreras y Blas Royo. Sus artículos de teoría anarquista son pobres y 

no mucho mejores los literarios, si se excepctúan poemas de Vega 

Álvarez. En conjunto, lo mejor los editoriales de Álvarez Ferreras, 

las poesías de la familia Vega y algunas reproducciones de textos 

antiguos (Ferrer, Nettlau, Esgleas, Marianet). En el nº 11, ejemplar 

que, en nota, señala que deja de publicarse por enfermedad de Álvarez 

Ferreras, que es quien firma las editoriales.  

Hemeroteca: 0-4, 6-11 (ARA)/1-2, 4-6 (AIP)/5 (CDHS)/11 (FELLA)/2-12 

(CIRA)  

  

Título:  ESKAMOT, L’  

Subtítulo:  Fanzin Anti-Crist  

Editor:  



LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1988 0 1989? 

Periodic:  4 (s/f pero 88/89?) 

Dirección:  Apartado Correos 32039 

NºPag:  32 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-ofset muy ilustrado con viñetas, dibujos, comics 

y se autocalifican de fanzine 

Resumen:  dicen que es el fanzine más anarquico y revolucionario de 

Barcelona, tiene más de estética que de contenido, dibujos de Azagra, 

temas de liberalización de animales, entrevista a grupo musical, 

pluriempleo, esperanto, entrevista a los Boixos Nois de Euskadi y a 

Radio Kaos, relación de publicaciones recibidas. Su precio a 200 ptas.     

Hemeroteca: 4 (CDHS)/3 (FELLA)/4 (CEHI) 

 

Título:  ESKORIA 

Subtítulo:  publicación anarquista gratuita 

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2001 

Periodic:  1 (2001) 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  sobre la acción anarquista (extraido de Mecha Activa), 

contra la videovigilancia, Xosé Tarrio, texto de Gabriel Celaya   

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  ESKROTO 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  n/i pero Alcorcón (Madrid) 

AñosPub:  2004? 

Periodic:  1 (04?) 2 (04?) 

NºPag:  16 y 14 respect DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Minerva y Elysa (que son las que confeccionan la 

publicación), Skaneto 

Resumen: En el nº 1, análisis del capitalismo, sobre los Mcdonald, 

ser anarquista. El nº 2, la estética, entrevista a Abra Kadaver, 

antifascismo, reciclar papel, la Comisión Trilateral 

Observac:  en editorial autodefinen la publicación de “fanzine 

libertario autogestionado” 

Hemeroteca: 2 (FELLA en fotocopia) 

 

Título:  ESKUELA LIBRE  

Subtítulo:  Órgano del… (en el nº 2 de la 2ª época “Revista 

antiautoritaria de información y debate sobre la enseñanza”)  

Editor:  Sindicato de enseñanza valencià (en el nº 8 “Sindicato 

Enseñanza FL de Valencia” y en el nº 9 añade CNT-AIT, después en la 2º 

época “Sindicato de Enseñanza CNT Valencia” de la escisión) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1976-1981 

Periodic:  1 (76) 5 (dic 76) 8 (may 77) 9 (s/f pero 77) 10 (s/f pero 

parece feb 78) 12 (s/f pero abr 78) 13 (s/f pero may/jun 78) 2ª época: 

s/n (ene 81) 2 (abr/may 81) 

Idioma:  algúnos articulos en catalán 

NºPag:  el 1 con 8, con 14 el 5, el 8 y el s/n (2ª época), con 16 

el 10, 12, 13 y el 2 (2ª época) y con 18 el 9  DescFís:  21,5 

x 31,5 

Presenta:  multicopista y tambien ofset, letra e ilustraciones del 12 

en morado, las del 13 en negro y rojo-rosa. Según los números cambia 

la cabecera. En general bastante bien presentado, algunos con fotos y 



dibujos. En la 2º época ofset-fotocopia, el 2 con cambios en la 

cabecera (color rojizo) 

Resumen:  El nº 1, dice que sale como respuesta que la sección 

privada de CNT hizo del escrito “Por zonas, por un sindicato unitario 

de todos los trabajadores de la Enseñanza”, en ese sentido quieren 

contribuir al analisis de la problemática del sector y preservar a las 

Zonas ante posibles riupturas o divisiones, también sobre estrategia 

sindical y desmantelamiento de la CNS. El nº 5, sobre la problemática 

sindical de la Universidad, en pro de unsindicalismo revolucionario de 

la enseñaanza, huelga de los maestros estatales, la organización 

estudiantil, postura del alumnado de EU de EGB sobre la huelga de 

maestros, la agresividad infantil. El nº 8, se ocupa de la preentación 

de los Estatutos de CNT para su legalización, informaciones del 

sector, pedagogia, contra las leyes discriminatorias. El nº 9, trata 

de autogestión educativa, ateneos libertarios, asamblea en la escuela, 

caso Seveso, nacionalismo, terrorismo oficial, campamentos etc. El nº 

10, portada con foto de Durruti, incluye una carta del sindicato de 

profesiones liberales de Barcelona en torno al caso Scala, un artículo 

sobre anarquismo y violencia, antimilitarismo, ley de mayorías, la 

prehistoria (del Azorín joven). El nº 12, se ocupa de la manipulación 

ideológica de la iglesia, colectivo libertario de enseñanza media, 

encuentro estatal de enseñenza (marzo en Zaragoza), ecología 

(contaminación), tribuna libre y un esquema para fabricar una 

imprenta. El nº 13, trata de la escuela antiautoritaria, guarderías y 

autogestión, aprendizaje continuo, ateneos libertarios, movimiento 

estudiantil, CNT ante las oposiciones (rechazo), nº excelente igual 

que el anterior. El s/n de la 2ª época, según editorial se trataría 

del primer ejemplar; se ocupa de estudiantes en CNT, análisis y 

altenativas a la universidad, caso Scala, huelga en los institutos, 

ortodoxia y heterodoxia en lo libertario. El nº 2 (2ª época), se ocupa 

de la respuesta universtaria al golpe, la educación que queremos los 

libertarios, la pedagogia libertaria, propuestas para un debate de la 

cultura, teorías educativas.  

Observac:  según Bicicleta la más antigua publicación de los 

sindicatos de enseñanza; en todos los números estudios de alternativas 

libertarias a la enseñanza. Al principio linea asamblearia y 

consejistas que abandonó en números siguientes. 

Hemeroteca: 5, 8-10, 12-13, 2ª época: s/n, 2 (ARA)/1, 5, 8-9, 12, 2ª 

época: 2 (CDHS)/5, 8 (AB)/1 (FELLA)/6-7, 9, 12-13 (FAL)/3-5, 8, 10, 

12-13 (CIRA)  

Bibliograf: Bicicleta 8 (pag 38) 

 

Título:  ESLABÓN  

Subtítulo:  Órgano de expresión de los…  

Editor:  reclusos de Segovia  

LugarPub:  Segovia  

AñosPub:  1985 

Periodic:  0 (dic 85)  

NºPag:  18 DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  ofset, cubiertas acartulinadas, ilustrado 

Colabor:  Alvaro del Rio, Guillermo Marín Gaitán  

Resumen:  en ese nº, escritos sobre el origen de Segovia, información 

jurídica y penitenciaria, entrevista al director del centro, la salud, 

actividades culturales y deportivas, etc.  

Observac:  Tienen parte destacada en su elaboración los presos 

anarquistas, Fidel Manrique figura como director 

Hemeroteca: 0-6 (ARA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 168, 175 

 

Título:  ESPAI OBERT  

Subtítulo:  Butlleti informatiu  



Editor:  Espai Obert  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1998 

Periodic:  0 (may 98) 1 (jul 98) 2 (oct 98) 

Dirección:  Blasco de Garay, 2 

NºPag:  4, 2 y 2 DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con fotos 

Resumen:  En el nº 0, se intenta explicar en que consiste ese 

proyecto abierto a todos y en donde se celebran multitud de actos 

(conferencias, exposiciones, talleres, etc) y en donde cada colectivo 

explica su fines y actividades. En el resto de los números se anuncia 

las actividades  

Observac:  es un local autogestionado donde entre otros grupos tiene 

su sede el Ateneu Llibertari Poble Sec, la revista Polemica, Zitzania, 

etc.   

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/0 (CEHI) 

 

Titulo: ESPAI PER LA PAU 

Subtítulo: mensual de l’… 

Editor: Ateneu Llibertari 

LugarPub: Sant Boi (Barcelona) 

AñosPub: 2004 

Periodic: 4 (04) 

Dirección: Joan Bardina 45 espaiperlapau@iespana.es 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 50 

 

Título:  ESPECTACLE, L' 

Subtítulo:  Boletín del... 

Editor: Sindicato de Espectaculos. CNT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978  

Periodic:  0 (78) 

NºPag:  6 DescFís:  25 x 34,5 

Presenta:  imprenta, cabecera en rojo y negro 

Colabor:  Cases, Segura  

Resumen:   En su único número, tras un editorial en primera página 

(Somos sindicalistas revolucionarios) que viene a marcar distancias 

frente a grupos más anarquistas, incluye escritos varios sobre el 

sector y el sindicato de espectáculos (de gran influencia), Scala, 

pactos de la Moncloa, algo de historia, respuesta a un libelo faísta, 

y un largo escrito contra las elecciones sindicales.  

Observac: dice que en enero de 1977 se sacó otro número del boletín 

que daba las normas que debían regir el sindicato, al cual viene a 

continuar éste, su título es BOLETIN INFORMATIVO  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FSSB)/0 (FAL)/0 (CIRA) 

 

Título:  ESPINA, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión y combate del…  

Editor:  Centro Social Anarquista  

LugarPub:  Xixón (Asturias)  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (95) 

Dirección:  Llanes 11 - 33207 

NºPag:  40  

Resumen:  El nº 1, contrainformativo en donde se reflejan tanto la 

filosofia como las actividades del CSA, así como otros temas  

Observac:  su continuación es LA ESPINILLA. Se vendia a 150 ptas.  

Hemeroteca: 1 (1995) 

Bibliograf: Ekintza Zuzena 18 

mailto:espaiperlapau@iespana.es


 

Título:  ESPINILLA, LA  

Subtítulo:  Hoja cultural ácrata del… 

Editor:  Centro Social Anarquista  

LugarPub:  Xixón (Asturias)  

AñosPub:  1996 

Periodic:  1 (jun 96) 

Dirección:  Llanes 11 – 33207 

NºPag:  16   DescFís:  14,5 x21   

Presenta:  fotocopia con muchos dibujos  

Resumen:  Dicen en editorial “..que nace del pus de esa Espina que 

continua clavándose en la mente de los poderosos”. En ese nº, 

solidaridad con Itoiz, noticias de CNT en varios conflictos (Tele 

Pizza y Pryca) y antifascismo     

Observac:  Es continuación de LA ESPINA que fue “órgano de expresión y 

combate del CSA” en el segundo trimestre de 1995  

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

Bibliograf: CNT 207/208  

 

Título:  ESPOLETA, A   

Subtítulo:  Boletín da...  

Editor:  Asociación Cultural Libertaria Vacunache o teu Carneiro  

LugarPub:  A Coruña  

AñosPub:  n/i pero 1989? 

Periodic:  2 (VI año era Orwell 89?) 3 (VI año era Orwell 89?) 

Idioma:  castellano con algún texto en gallego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dirección:  A.C. 928 

NºPag:  46 y 50 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con bastantes ilustraciones, el nº 2 tapas en 

color verde 

Resumen:  el nº 2, en portada aparece el lema "contrainformación 

anarquista", dentro, sobre los nazis, el nuevo DNI, insumisión, 

antimilitarismo, Durruti, ¿deberes o derechos de los niños?, sobre la 

guerra, la confusión CGT-CNT, sobre el cristianismo. El nº 3, 

manifiesto contra los ejércitos, hacia la revolución social, 

movimiento libertario, insumisión, salud, ecologismo libertario   

Observac:  el nombre de Vacunache o teu Carneiro va asociado en 

algunas págs a JJLL. En el nº 2 reproducción de "El rebotao" de 

Barcelona. Su precio a 150 ptas  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/3 (FAL) 

  

Título:  ESPRESIÓN LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Obrera de Igualada  

LugarPub:  Igualada (Barcelona)  

AñosPub:  2000-2001? 

Periodic:  1 (s/f pero 00) 2 (00) 6 (s/f pero 01?) 7 (01) 

Idioma:  el 1 en catalán y castellano, el 6 en castellano 

Dirección:  Apartado de Correos 468, e-mail: espresion@anota.net 

NºPag:  20 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, sobre la Escuela Popular Prosperidad, revistas, 

objección fiscal, control social de la población, pena de muerte, 

nacionalismo. El nº 6, sobre marginación, inmigrantes, presos en 

lucha, los Balcanes, Ateneo Libertario Porvenir, Chiapas y sobre 

educación alternativa    

Observac:  hay un nº anterior con el título “especial vaga electoral” 

Hemeroteca: 1, 6-7 (CDHS)/2, 6-7 (FELLA) 

 

Título: ESPURNA, L' 

Subtítulo: Òrgan d'expressió del... 



Editor: Sindicat Únic d'Oficis Varis de Terrassa- CNT  

LugarPub: Terrassa (Barcelona) 

AñosPub: 2002 

Periodic: 1 (02) 

Idioma: catalán y castellano 

Dirección: Carretera Montcada 79 

NºPag: 8 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  imprenta en papel satinado con alguna ilustración  

Colabor:  Just Casas Soriano, Salvador Pérez Riera, E. Bark  

Resumen:  El nº 1, sobre la situación laboral y las ETT's, la LOU, la 

Iglesia Catolica: mentiras, poder y dinero, reproducción en dos 

páginas del diario "La Voz del Pueblo" de 1909, el paro, servicio de 

libreria    

Hemeroteca: 1-2, 9 (CDHS)/1, 9 (FELLA)/1 (CEHI) 

 

Título:  ESQUERDA, L’  

Subtítulo:    

Editor:  Federació d’Ensenyament de CGT (en el nº 5 “Sindicat 

d’Ensenyament de la provincia de Lleida”)  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1990-2002 

Periodic:  4 (abr 89) 5 (jun 89) 7 (abr 90) extra (abr 90) s/n 

(primavera 94) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Via Laietana 19 9ª (en Lleida Plaça de Catalunya 2 planta 

8) 

NºPag:  4 DescFís:  28 x 40,2 el 7 y el extra, 21 x 29,7 el 4 

y s/n y 15 x 21 el 5 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, bien diseñado con tonos rojos y 

negros; el s/n en color azulado 

Colabor:  Anna Perez, Pere Lirón, Antonia Millan  

Resumen:  El nº4, resultados del referendum en la enseñanza, 

comunicado de la Federació d’Ensenyament de Catalunya de CGT, el 

contencioso de las siglas de CNT. El nº 5, Administración en la 

ilegalidad, direcciones de la Federació. El nº 7, sobre la función 

publica y la política funcionarial del Estado con alternativas de CGT, 

5ª Jornadas Internacionales de Aprendizaje Libertario. El nº extra, 

sobre la LOGSE, muy extenso, y con las alternativas de CGT. El s/n, 

contra el Conseller de Enseñanza de la Generalitat, Cuarto Mundo, 

reforma educativa y reconversión de la formación profesional  

Hemeroteca: 4-5, 7, extra, s/n (CDHS)/1 (ARA)/4-5 (FELLA)/1-2, 4-5, 7-

10, extra abr 90, ene 94, abr 97, feb 00, mar 01, may 01, nov 01, ene 

02, may 02 (FSSB) 

Bibliograf: Polémica 38/ Lletra A 35-36, 55, 57-58/Catalunya 70 

 

Título:  ESTA ES LA NUESTRA  

Subtítulo:  publicación de mujeres  

Editor:  Confederación General del Trabajo  

LugarPub:    

AñosPub:  1999 

Periodic:  1 (mar 99) 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  imprenta con fotos 

Resumen:  El nº 1, es un documento sobre el patriarcado elaborado en 

el IV Encuentro de Mujeres de CGT 

Hemeroteca: 1(FSSB) 

 

Título:  ESTAMOS VIVOS  

Subtítulo:  boletin informativo  

Editor:  Sección Sindical Valeo - CGT  

LugarPub:  Villaverde (Madrid)  



AñosPub:  2005 

Periodic:  3 (ene 05) 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones y títulos y frases en rojo 

Resumen:  El nº 3, CGT como tercera fuerza sindical, acoso 

psicologico laboral, precariedad laboral y temas internos de la 

empresa 

Observac: la empresa es Valeo Sistemas Eléctricos S L 

Hemeroteca: 3(FELLA) 

 

Título:  ESTEL NEGRE  

Subtítulo:  Revista Llibertària de Mallorca   

Editor:  Ateneu Llibertari Estel Negre  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1989-1991 

Periodic:  1 (may 89) 2 (90?) monográfico comic (1991)  

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Palau Reial 9 2º 

NºPag:  28, el monográfico 44 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  a imprenta con ilustraciones, excelente diseño y 

maquetacion de páginas, tapas acartulinadas y en el monografico a dos 

colores 

Colabor: Pepe Gurú, Ignasi de Llorens  

Resumen:  El nº 1, la intifada, entrevista a la Polla Records, 

insumisión, comics, Agustin Rueda, ecologia sobre la isla de Cabrera, 

Ulrike Meinfof y contra la cultura. El nº 2, dossier sobre el V 

Centenario, Ferrer y Guardia, insumisión en Mallorca, turismo y 

destrucción. El monografico va de comics libertarios de los últimos 

años y sus páginas se titulan "anarkomic"    

Observac:  el contenido del nº 2 y reproducción de la portada extraido 

del monografico del comic. Esta revista pasará despues a boletín con 

el título de ESTEL NEGRE BUTLLETI. El precio a 225 ptas 

Hemeroteca: 1, monográfico (CDHS)/1, monográfico (ARA)/1-2, 

monográfico (FELLA)/1-2 (CIRA)  

 

Título: ESTEL NEGRE BUTLLETI 

Subtítulo: Ôrgan d'expressió i combat de l'… 

Editor: Ateneu Llibertari Estel Negre  

LugarPub: Palma de Mallorca 

AñosPub: 1992-2005 

Periodic: 1 (oct 92) 2 (nov 92) 3 (dic 92) 6 (mar 93) 7 (abr 93) 8 

(may 93) 9 (jun 93) 12 (set 93) 13 (oct 93) 14 (nov 93) 15 (dic 93) 17 

(94) 20 (may 94) 22 (jul 94) 23 (ago 94) 24 (set 94) 25 (oct 94) 26 

(nov 94) 27 (dic 94) 28 (ene 95) 29 (feb 95) 31 (abr 95) 32 (may 95) 

33 (jun 95) 34 (jul 95) 35 (ago 95) 36 (set 95) 37 (oct 95) 38 (nov 

95) 39 (dic 95) 40 (ene 96) 41 (feb 96) 42 (mar 96) 43 (abr 96) 46 

(jul 96) 47 (ago 96) 49 (oct 96) 50 (nov 96) 52 (ene 97) 53 (feb 97) 

54 (mar 97) 55 (abr 97) 56 (may 97) especial 10 años (s/f pero 97) 57 

(jun 97) 59 (ago 97) 60 (set 97) 61 (oct 97) 62 (nov 97) 63 (dic 97) 

64 (ene 98) 65 (feb 98) 66 (mar 98) 67 (abr 98) 81 (jun 99) 83 (ago 

99) 84 (set 99) 85 (oct 99) 86 (nov 99) 87 (dic 99) 88 (ene 00) 89 

(feb 00) 90 (mar 00) 91 (abr 00) 92 (may 00) 93 (jun 00) 94 (jul 00) 

95 (ago 00) 96 (set 00) 97 (oct 00) 98 (nov 00) 99 (dic 00) 100 (ene 

01) 101 (feb 01) 102 (mar 01) 103 (abr 01) 104 (may 01) 105 (jun 01) 

106 (jul 01) 107 (ago 01) 108 (set 01) 109 (oct 01) 110 (nov 01) 111 

(dic 01) 112 (ene 02) 113 (feb 02) 114 (mar 02) 115 (abr 02) 116 (may 

02) 117 (jun 02) 118 (jul 02) 119 (ago 02) 120 (sp 02) 121 (oct 02) 

122 (nov 02) 123 (dic 02) 124 (ene 03) 125 (feb 03) 126 (mar 03) 127 

(abr 03) 128 (may 03) 129 (jun 03) 130 (jul 03) 131 (ago 03) 132 (sep 

03) 133 (oct 03) 134 (nov 03) 135 (dic 03) 136 (ene 04) 137 (feb 04) 

138 (mar 04) 139 (abr 04) 140 (may 04) 141 (jun 04) 142 (jul 04) 143 



(ago 04) 144 (sp 04) 145 (oct 04) 146 (nov 04) 147 (dic 04) 148 (ene 

05) 149 (feb 05) 150 (mar 05) 151 (abr 05) 152 (may 05) 153 (jun 05) 

154 (jul 05) 155 (ago 05) 156 (sep 05) 157 (oct 05) 158 (nov 05) 159 

(dic 05)     

Idioma: catalán 

Dirección: Palau Reial 9 2º y también A. C. 1566 

NºPag: 16 excepto los primeros números que lo son a 8, 10, 12 y 

14, el especial con 42  

DescFís: 15 x 21 excepto el especial con 21 x 30 

Presenta:  fotocopia con abundantes ilustraciones y en papel 

reciclado, la letra es algo pequeña aunque justificado para poder 

aprovechar el espacio al maximo, el cuadernillo central BLA, BLA, BLA 

en amarillo para diferenciarlo. Es muy interesante y tiene una buena 

selección en la foto o dibujo de la portada de cada número  

Secciones: Acratorial, Activitats Permanents, Tambors de Guerra 

Colabor:  Andoni, Ignasi de Llorens, Emili, Llàtzer, Angel Seguí, 

Fanny Baron, Julià Sanchez, Albert, Rafa, Xus Román Basols, Isabel 

Vincent, Xavi, Edmund Dantés, Jesus Garcia Blanca, Gabriel Galmés, 

Jesus Otero, Xavier Valle, Guindilla, Hector Pavelic, Gabriel Albiac, 

Laia Botey, Mikel Amigot, Andrea Naranjo, Eugeni Rodriguez, Patricio 

Rascón, Marta Salinas, Andres Gimeno, Eduardo Galeano, Arantza Martín 

López, Miguel Angel Granados Torres, Cristobal Guzman, Lluc Peláez, 

Miquel Barceló, Eduard Jordà, Juan Maria Hoyas, Francisco Carrasquer, 

Iñaki Aicart Fitó, Emili Paez, Ramon Canovas, Fernando Ventura, Jesus 

Lizano, Ferran Aisa, Julio Lebrato     

Resumen:  Es un buen boletín que a lo largo de los años ofrece una de 

las informaciones más completas sobre actos y actividades no solo del 

Ateneu Llibertari Estel Negre sino del movimiento libertario en 

general. Más que articulos profundos o de analisis la publicación 

ofrece textos, más o menos cortos, sobre una gran diversidad de temas 

sobresaliendo por encima de todos los antimilitaristas y la 

insumisión, okupaciones/desalojos y contra el fascismo, así como 

información sobre el movimiento libertario en su sentido más amplio. 

Otros temas: indigenismo, represión, presos (entre otros Abu-Jamal, 

Leonard Peltier, Eduardo Garcia, Thomas Miller, entre otros), 

objección electoral, antiracismo, vegetarianismo, anarquismo de aquí y 

de fuera, Chiapas, contra la religión, contra el FMI, el 0,7%, 

libertad de pensamiento, contra las multinacionales y boicot a sus 

productos, drogas y toxicomanos, contra las nucleares, feminismo, 

liberación animal, comunicados de CNT y de colectivos y grupos 

anarquistas, el consumismo, las ETT's, ecologismo y conservación del 

entorno natural, contra las leyes (Código Penal), Itoiz, modulos FIES, 

movimientos alternativos, Internet, la justicia, la inmigración, la 

Ley de Extranjeria, conflictos laborales, antiglobalización, 

manipulación de los medios de comunicación, anarcofeminismo   La 

última página siempre este reservada para la sección "Activitats 

Permanents" con el menú de todos los sabados del mes en el "menjador 

popular" así como la tienda, la biblioteca, etc. En el nº 25 empieza 

el nº 1 del cuadernillo BLA, BLA, BLA que lleva el subtitulo de "Full 

dels xarlatans de les xerrades dels dimarts" con reseñas de libros, 

temas o hechos puntuales y resumen de las actividades del Ateneu, 

comentarios de las conferencias (Escohotado, Antonio Garcia Barón, 

Antonio López Campillo) o sobre un personaje (Cornelius Castioriadis, 

Flores Magón, Rudolf Rocker, Pepe Martinez de Ruedo Ibérico, Herbert 

Read, Juan Gomez Casas  ) aparece practicamente en todos los números, 

que sepamos salió hasta el nº 92 dentro del nº 126. Las páginas de 

este cuadernillo son color amarillo para distingirlo del resto. Hay 

referencia de textos extraidos de otras revistas: Ekintza Zuzena, 

Lletra A, Al Margen, Albor, CNT, Vis a Vis, El Acratador. El nº 62 

contiene adjunto un dossier de 4 hojas, tamaña DA-4, sobre el desalojo 

del Kasal Llibertari. En el nº 63 empieza una especie de boletín de la 



CNT que lleva por título ACCIÓ DIRECTA (Portaveu de la Confederació 

Nacional del Treball, Balears CNT-AIT) de 4 páginas, que la hemos 

reseñado aparte. El especial de 1997, sobre los diez años de 

existencia del Ateneu es una compilación de las actividades y 

publicaciones en ese periódo. A partir del 2001 los temas que 

sobresalen son: propuestas de funcionamiento organico de CNT, cuerpos 

violentos, ecologismo, represión, indigenismo, la ley, contra la 

Euroopa del Capital, antiglobalización, contra la guerra, Itoiz, 

Majorica en crisis, anarquismo y arte, jornadas libertarias, Sacco y 

Vanzetti, imperialismo español en sudamerica, Vernon Richards, VII 

Jornades Llibertàries, Lucio Urtubia, okupas, el Prestige, resistencia 

antifranquista, Ramon Vila, manifiesto contra la guerra, 1º de Mayo, 

Cruz Negra Anarquista, el Opus Dei, partidos politicos, reseñas de 

libros, Orwell, montajes policiales, Mumia Abu-Jamal, revolución 

cubana y anarquismo (con estrevista a Octavio Alberola), liberación 

cientifica           

 Observac: Es seguramente una de las publicaciones libertarias 

con más carisma gracias a su constancia, a la información que ha 

recogido en los últimos años, a la profundidad y analisis de los temas 

que toca debido a una sensibilidad en el tratamiento de los mismos, 

ello se debe al esfuerzo encomiable de Emilià Paez y a la exquisita 

pluma de Ignasi de Llorens. Hasta el nº 15 a 28 ptas en sellos cada 

boletín, despues la suscripción es de 500 ptas en sellos de 20 por 10 

números, a partir del nº 65 sube a 800 ptas en sellos de 32, luego en 

sellos de 45, a partir del nº 92 pasa a costar 12 sellos de 75 por 12 

números, también hay una subscripción de soporte o opoyo. 

Hemeroteca: 1-3, 6-10, 12-15, s/n, 18-43, 45-47, 49-50, 52-63, s/n, 64-

67, 69, 71, 74, 76-132, 136-137, 139-140, 143-156 (CDHS)/1-2, 9-10, 

14-17, 19-29, 31-36, 38-39, 40-47, 50, 53-58, 60-64, 66-67, 80-137, 

139-144, 147-157 (FELLA)/5, 8-13, 15-28 (CIRA)/9, 34, 41, 54-56, 60-

61, 66-67, 70, 83, 112-116, 119-123, 125-129, 144 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 214, 241, 246-250/Polémica 38/Lletra A 

32-54/CNT 122, 161/Catalunya 45 

 

Título:  ESTELA, LA  

Subtítulo:  Boletín socio-cultural de la…  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Alcalá de Henares (Madrid)  

AñosPub:  1999 

Periodic: 0 (s/d pero 99) 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  ESTIBADORS PORTUARIS  

Subtítulo:  Órgano de la... Portaveu de la... 

Editor:  Maritima y Terrestre. Confederació Nacional del Trevall 

(sic) F.L. Valencia CNT-AIT  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  n/i pero 77? 

Periodic:  1 (s/f ene77?) 

NºPag:  8 DescFís:  21,7 x 31,7 

Presenta:  multicopista con un par de ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, tipico boletín de presentación sobre que és el 

sindicato, los vividores del vertical y antecedentes, principios, 

finalidades y tacticas del anarcosindicalismo  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (AB)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Frente Libertario 71/ Bicicleta 8  

 

Título: ESTO HUELE A PODRIDO 

Subtitulo:  

Editor:  



LugarPub: Durango (Vizcaya) 

AñosPub: n/i 1996? 

Periodic: s/n (s/f 96?) 

Dirección: F.A.T.  Jardines de Pinondo  

NºPágs: 24  DescFisc: 21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con muchas ilustraciones y diseño fanzine 

Resumen: En ese ejemplar que parece el nº 0, en editorial dicen que 

es un fanzine de caracter informativo para divulgar la anarquia, 

manifiesto por una cultura alternativa y libertaria, también por una 

musica alternativa, contra las cárceles, texto de Eusebio Onega 

extraido del CNT, contra los ejercitos, antifascismo, también contra 

las corridas de toros, diferentes comunicados sobre la anarquia, 

comics, entrevista al grupo de punk MPB 

Observ: su precio estaba en 100 ptas.  

Hemeroteca: s/n (ALLBesos) 

 

Título:  ESTUDIOS 

Subtítulo:  Revista ecléctica (solo en el nº 1)   

Editor:    

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1994 

Periodic:  0 (mar 94) 1 (may 94) 2 (set 94) 

Dirección:  Francisco Henares, Apart de Correos 35096    400 ptas 

NºPag:  52 DescFís:  21 x 29,7, 

Presenta:  imprenta bien editada y con ilustraciones a color en p/c y 

en b/n en el interior 

Colabor:  Ramon Liarte, Antonio Costa, José Ros, Rafael Henares, 

Patrick Marquier, Pietro Ferrua, Mº José Gaccio, Lucienne Domergue, 

Marie Lafranque, Zeika Viñuales, José Muñoz Congost, Floreal Castilla, 

Eduard Masjuan, Cappelleti, Cresta de Guara, Victor Sanz, Antonio 

Blanco, Isabel Gracia y Carlos P. Otero  

Resumen:  en el nº 0, en el editorial se indica que quieren recuperar 

la cabecera de una de las revistas más emblemáticas y de mayor 

influencia entre los anarquistas en las décadas de los veinte y los 

treinta. Quieren seguir esa línea universalista y que toque tanto 

temas políticos como filosóficos y sociales (los temas que abarcaba 

Estudios entonces eran el amor, relaciones sexuales, eugenesia, 

naturismo, etc). Ese primer nº está dedicado a una gran figura del 

renacimiento como es Miguel Servet, con retrato suyo en portada, con 

un articulo de varias págs escrito por Angel Cappelletti. Además 

artículos sobre la muerte de F. Montseny (anónimo), sobre la 

conciencia de Patrick Marquier, otro de la España federal, sobre 

neomaltusionismo anarquista, textos de Chomsky (traducción de su libro 

Deterring Democracy), Victor Sanz, Antonio Costa, Cresta de Guara, 

Emilia Parqué (música) y Gillermo Savloff (pedagogia). El nº 1, esta 

dedicado a Goya al que se dedica la portada y un articulo firmado por 

José Llampayas, también artículos de Cappelletti, de Carlos P. Otero 

sobre Chomsky, sobre la historia de Victor Sanz, sobre 

multinacionales, etc. Hay información sobre la presentación de la 

revista en el Centro Aragonés firmado por Emna Camporí. El nº 2, 

reproduce en portada un cartel de la guerra civil, editado por los 

obreros de General Motors y en contraportada otro de la CNT-FAI, el nº 

dedicado a la revolución social incluye dos articulos principales, uno 

de  Liarte y el otro de P. Bernad sobre el Comité de Milicias 

Antifascistas.  

Observac:  el comité de redacción está formado por Ramon Liarte, alma 

de la revista, Antonio Costa, José Ros y Rafael Henares, 

posteriormente entra también Patrick Marquier.  

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-3 (FELLA)/0, 3 (FSSB)/0-3 (AHCB) 

 

Título: EUSKADI CONFEDERAL 



Subtítulo: Portavoz de… (en el nº 1 del 77 "Euskadiko Langilearen 

Deia" y en el nº extra "Euskal Herriko CNTren Aldizkaria. Órgano de 

la…”) 

Editor: CNT de Euskadi  

LugarPubl: nº sept 1976= Vizcaya (Bilbao o Sestao?) IIIª Época: 0 (San 

Salvador del Valle) 1 y especial (no indica, pero Vizcaya) s/n 

(Vitoria, cuando se traslada el Comité Regional) extra (nuevo traslado 

del Comité a Bilbao) y 1 de la IVª Época (Bilbao)       

AñosPubl: 1976-1978 

Periodic: s/n (sep 76) IIIª Época: 0 (principios? 77) 1 (may 77) 

especial (77) s/n (oct 77) extra 1º de Mayo (78) IVª Época: 1 (dic 78)   

NºPágs: el de sept/76 con 12, el 0 y el 1 con 16, el especial con 

4, el de oct con 12, el extra con 4, el 1 de 1978 con 8 

DescFís: 21 x 28 (sept/76), el 0 (1977) 21,5 x 31,5, el 1 (1977) un 

cm más, el especial 16,5 x 23,5, el de oct/77 23,5 x 32,5, el extra y 

el 1 de 1978 31 x 43,5  

Presenta: el de sept/76 multicopista, ilustrado, flojamente 

presentado, clandestino. El especial del 77 con distinta cabecera y 

sin referencia a CNT, lo mismo que el especial. El 0 (1977) ofset, 

llustrado con deficientes fotos y mejores viñetas a rojo y negro, el 

1(1977) en ofset e ilustraciones, el de oct/77 imprenta, bien 

presentado e irregularmente ilustrado. El extra lleva nueva cabecera. 

El 1 de 1978 correctamente ilustrado 

Secciones: El nº 1 de 1978 con: Tribuna, Laboral, Opinión, Cultura,  

Resumen: el de sept/76, articulos de “CCOO y PCE contra CNT” 

(portada), un debate sobre CNT entre miembros de colectivos de 

sanidad, enseñanza y otros ramos, autogestión en la fábrica LIP, 

escrito de CNT sobre el congreso de ELA-STV, carta de CNTEuskadi 

contestando a un articulo de El Correo sobre la reforma sindical y 

otro sobre AHV firmado por trabajadores de CNT. El nº 0, justifica la 

ausencia de CNT en los úl-timos años, informe sobre el conflicto 

Tarabusi, el mov. obrero en Álava, situación política actual, problema 

nacional, qué es CNT, algo de asambleísmo. El nº 1 del 1977, crisis y 

los trabajadores, congreso del SLMM, sindicato unitario de enseñanza, 

manifiesto pescadores de Ondárroa (en castellano y vasco), caso 

Astudillo, articulo askatasunero sobre CNT y un manifiesto conjunto 

con LAB (también bilingüe), surgen con más fuerza las tesis 

anarcocomunistas nacionalistas de marcado tono escisionista de 

Askatasuna. El especial con apariencia de panfleto y dedicado a la 

amnistia. El nº de oct, con artículos doctrinales sobre las inminentes 

elecciones sindicales, pactos y patrimonio sindical, cultura 

capitalista, objetores, concepto de acción directa, democracia, 

cuerpos represivos, vida confederal y el polémico "Hágase usted 

ácrata", notas y gacetillas varias, señala un claro cambio de línea. 

El nº 1 de 1978, artículos de antimilitarismo, violencia, problema 

nacional de Euskadi (reproducción acuerdo pleno regional que colocaba 

a CNT fuera de las tendencias nacionalistas-escisionistas), pactos de 

la Moncloa, huelgas de la zona  

Observac: hay que distinguirlo de "Euzkadi confederal" (con Z) 

publicado en el exilio en años anteriores, así como también de 

"Euskadi libertaria". En el pleno regional de Bilbao del 23-4-78 se 

trató del nombre, hubo propuestas varias: Euskadi libertaria, Euskadi 

beltza, también de su confección y distribución, pero no se tomó un 

acuerdo definitivo (que la secretaría de prensa y propaganda tuviera 

en cuenta las opiniones oídas: bilingüe, cantidad de ejemplares por 

F.L.,etc). Sale un "Euskadi libertaria" (nº 0 de junio 1978), pero 

otro pleno acuerda volver al nombre antiguo. Del nº 1 de 1978 se 

tiraron 4000 ejemplares (coste de 38.350 ptas) se hizo en Barcelona y 

se encargó de su elaboración Juan Luis Mazo  

Hemeroteca: 0-1, oct 77, may 77, espec (ARA)/sep 76, 0, oct 77, espec, 

IV época: 1 + dos espec (CIRA)/0-1, oct 77, extra, espec IV época: 1 



(AFE)/0-1, oct 77, extra (FSSM)/extra (ACD)/0-1, oct 77, extra 

(CDHS)/0-1, extra, oct 77 IVª época: 1 (FELLA)/0-1, oct 77 IVª época: 

1 (FSSB)/espec, oct 77, extra 78 (FAL)/0-1, s/n, extra, IVª época: 1 

(CEHI) 

Bibliograf: Iñiguez/Actas Pleno Regional CNT 23-4-78 y Plenaria 

Regional CNT 7-1-79 de Euskadi 

 

Título: EUSKADI LIBERTARIA 

Subtítulo: Publicación Autónoma 

Editor: CNT de Euskadi  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: n/i pero 1978 

Periodic: 0 (s/f pero jun 78) -"nueva época" pese a que no hubo 

anterior- 

NºPágs: 8 DescFís: 34 x 43 

Presenta: en rojo y negro y con la bandera de la CNT en la cabecera, 

imprenta 

Secciones: laboral, sociedad, cultura, vida confederal, tribuna libre, 

hemeroteca  

Resumen: Destaca un texto de Ibañez contra los políticos 

profesionales, y otros sobre amnistía, energia nuclear, objetores, 

tácticas y esquemas de CNT, conflictos laborales y diversas notas, 

comunicados y recortes de prensa. Tiene un texto trilingüe en español, 

vasco y esperanto  

Observac: Su edición se decidió en un Pleno Regional y se prentendia 

que fuera mensual. Sustituyo fugazmente a "Euskadi confederal". Al 

frente de la secretaría de prensa estaba Juan Luis Mazo y se 

imprimieron 6000 ejemplares (de 4130 su distribución fue: 1000 para 

Bilbao, Guipuzcoa y Vitoria, 300 para el Valle, 200 para Basauri, 

Pamplona y Baracaldo, 155 para Portugalete-Santurce, 75 para el 

Sindicato de comercio), se realizó en una imprenta de Hernani y su 

coste fue de 42000 ptas. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (AIP)/0 (ACD)/0 (CIRA)/0 (AFE)/0 (CDHS)/0 

(FELLA)/0 (CEHI)  

Bibliograf: Íñiguez/Actas del pleno regional CNT del 9-7-78 de Euskadi 

 

EUTSI ver RESISTE 

 

Título: EXISTENCIA ACTIVA 

Subtít: Vocero del… 

Editor:  Kolectivo de Resistencia Anarcopunk  

LugarPub:  Zaragoza 

AñosPub:  1998-1999  

Periodic:  4 (dic 99) 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, contra la intolerancia, manifiesto punk, 

cárceles, anuncio de convocatorias y manifestaciones  

Hemerotec: 4 (ALLBesós) 

 

Título: EXPEDIENTE AL ESTADO 

Subtít: Boletín de información sindical 

Editor:  Federación de Servicios Públicos de CNT-AIT  

LugarPub:  Córdoba 

AñosPub:  1993-1999  

Periodic:  23 (ene/mar 98) 26 (ene/mar 99) 

Dirección: San Fernando 68 y Apart Correos 554 

NºPag:  10 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  Es un boletín que toca temas del funcionariado, su 

problemática y sus reivindicaciones  



Hemerotec: 23, 26 (CDHS)/23, 26 (FELLA)/21-23, 26 (ARA)/seis s/n del 

93, s/n, 8-26 (FAL)/24-26 (CEHI) 

Bibliogra: CNT 149, 211/212/Tierra y Libertad 129, 134 

 

Titulo: EXPRESIÓN LIBRE 

Subtitulo: Órgano de expresión del… 

Editor: Sindicato de Oficios Varios… CNT-AIT  

LugarPub: Cornellá de Llobregat (Barcelona) 

AñosPub: 2001 

Periodic: 1 (01) 

Dirección: Llinars 44 bajos y A.C. 287 

NºPag: 4 Form:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, qué es la CNT?, las condiciones de trabajo en 

hosteleria, mentiras de la Iglesia Católica, la apostasía, Sacco y 

Vanzeti 

Hemeroteca: 1 (CEHI)/2 (FELLA)/1 (FAL)/1 (CEHI) 

 

Título:  EXPRESIONES 

Subtítulo:  

Editor:  Secretaría de formación. Sindicato de la Metalurgia de 

Barcelona. CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1980-1982  

Periodic:  s/n (s/f pero sep 80) 1 (oct/nov 81) 2 (febr/mar 81) 3 

(oct/nov 82) 

NºPag:  28, 32, 32 y 24 páginas respectivamente.  

DescFís:  21x29, 21x30, 21x31´5 y 21´5x30, 

Presenta:  bien presentados, el primero parece a ofset, los otros tres 

a imprenta; ampliamente ilustrados 

Secciones: Memoria de la secretaría de formación, A vuela pluma, 

Represión y lucha, Criticón, Polémica, Ecología, Filosofía.  

Colabor: Lamata, Henares, Querubín, Narkissos, Diablos, Padul, 

Moreu, Leopardo, Reyes, Romero 

Resumen:  El nº piloto, comienza justificando su salida, sigue con 

una llamada a afiliarse a CNT, diserta sobre la filosofía del poder, 

una buena visión de la moción de censura en el parlamento, Sartre, 

derecho y estado, represión y lucha (en torno a las manifestaciones), 

cine etc. El nº 1, se ocupa del caso ERAT, capitalismo nipón, 

ecología, contaminación, debate sobre el sindicato, dossier en torno a 

la sexualidad, la huelga, el retrato de Monna Lisa, anarquismo y 

comunismo científico, el poder y sus efectos degenerativos, crisis de 

la automoción, ideal y método anarquista, alternativa anarquista, etc, 

un muy buen ejemplar. El nº 2, trata de sexualidad (2ª parte), el 

filósofo Pedro Abelardo, los principios del diálogo, carta de Romero 

sobre represión y cárcel, el anarquismo de Kropotkin, la familia, la 

trilateral, Otan y Pacto de Varsovia, anarquismo y marxismo, la 

ciencia al servicio de la muerte etc, en número que confirma el 

excelente nivel de la publicación. El nº 3, versa sobre el fenómeno 

penitenciario, comentarios a un libro de Snow, los dogmas, la 

sexualidad (3ª parte), el sindicalismo revolucionario, golpe de Estado 

y colaboracionismo. 

Observac: Se tiraron 1.000 ejemplares. Es revista de mucha calidad, 

inesperada por tratarse de una publicación sindical. 

Hemeroteca: s/n, 1-3 (ARA)/1-3 (FELLA)/s/n 1-3 (CDHS)/0-3 (FSSB)/0-3 

(FAL)/1-2 (ACD)/0-3 (CIRA)/0-3 (AHCB)/3 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 43 

 

Título:  EXPRESSIÓ 

Subtítulo:  



Editor:  Collectiu Llibertari de l´INB Sant Josep de Calasanz 

(nocturno) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979  

Periodic:  1 (nov 79) 4 (may/jun 80) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  18 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  multicopista, ampliamente ilustrado 

Resumen:  el nº 1, enseñanza, centrales nucleares, asambleas y 

poesías. El nº 4, 1º de Mayo, el mov. estudiantil, lucha armada, 

antimilitarismo, antinucleares  

Hemeroteca: 1 (ARA)/4 (CDHS) 

 

Titulo: EXTRAMUROS 

Subtitulo: Boletín Kontra Informativo 

Editor: Sección Sindical de CGT-Muro  

LugarPub:  

AñosPub: 2003 

Periodic: 4 (nov 03) 

NºPág: 12 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: offset con ilustraciones, bien diseñado y papel color 

salmón 

Colabor: Pedro Hernandez  

Resumen: El nº 4, sobre “Estupidos hombres blancos” de Michael 

Moore, Palestina, Pacto de Toledo, la situación de la mujer en España, 

notas sobre el Convenio y temas internos de la empresa, inmigrantes, 

acceso de los extranjeros al trabajo en España 

Hemeroteca: 3-4, 15-19 (FSSB) 

 

Título:  EXTREMADURA LIBRE  

Subtítulo:  Órgano de la..  

Editor:  CNT en Extremadura (en los dos últimos “..de la CRT de 

Extremadura”) 

LugarPub:  Cáceres-Villanueva de la Serena-Badajoz  

AñosPub:  1978-1982, 2001-2005 

Periodic:  Tres números en tres años distintos y distintas 

localidades: IIª época: 0 (oct 78) IIIª época: 0 (s/f pero nov/dic 81) 

1 (s/f pero comienzos del 82) IIIª época:0 (may 01) 1 (jun 01) 2 

(otoño/invierno 01) 4 (verano 02) 7 (primavera 03)    

NºPag:  4, 16 y 12 respect. 

DescFís:  29 x 42,5, 15,7 x 21,5 y 21,5 x 31,5 respect 

Presenta:  imprenta, ofset-multicopista y ofset respectivamente, 

ilustrado 

Resumen:  El nº 0 de la 2ª época, la primera página es una especie de 

cartel anunciando un mítin, en el interior justifica su salida, da un 

breve resumen de la historia cenetista extremeña, un comunicado de la 

federación cacereña, energía nuclear, qué es CNT, defensa del 

sindicalismo confederal y postura de CNT ante la autonomía extremeña; 

muy bien presentado es de interés reducido; da la impresión de haber 

sido editado para dar publicidad al mítin que es tomado como punto de 

partida para un relanzamiento de CNT en la comarca. El nº 0 de la 3ª 

época, trata del agro, ANE, juguetes bélicos, Otan, contra los juicios 

políticos. El nº 1, bien presentado, se ocupa de acción directa, 

liberación de la mujer, la falsa crisis económica, antinucleares, 

enseñanza liberadora, contra la represión, anarquismo etc. 

Observac: hay dos IIIª épocas    

Hemeroteca: 2ª época: 0, 3ª época: 0-1 (ARA)/2ª época: 0, 3ª época: 0-7 

(CDHS)/2ª época: 0 3ª época: 0-10 (FELLA)/0, 3-4 (FSSB)/0-6, 8-9 (FAL)  

Bibliograf: La Campana 180, 189, 199, 204, 207, 215, 218 nueva etapa: 

25/CNT 55, 122/Tierra y Libertad 165, 170, 209 

 



Titulo: EZKERRALDEA LIBERTARIA 

Subtitulo: Teoría y memoria anarcosindicalista 

Editor: CNT-AIT Ezderraldea  

LugarPub: Ezkerraldea (Vizcaya) 

AñosPub: n/i 2001? 

Periodic: al menos tres números 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: El Libertario (Buenos Aires) 59 

 

Titulo: FÁBRICA, LA 

Subtitulo: 

Editor: Sección Sindical de C.G.T. Mann+Hummel  

LugarPub: Zaragoza 

AñosPub: n/i 2004? 

Periodic: 1 (s/f 04?) 

NºPag:  12 DescFis:  21 x 14,7 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, dice que nace como necesidad de conseguir “tu” voz 

como medio de expresión y ante la expectativas que genera la nueva 

fábrica, aparte de temas propios de la empresa, sobre globalización, 

salud laboral, contra la Expo 2008 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Titulo: F.A.-C.C. 

Subtitulo: 

Editor: Federació Anarquista-Comunista Catalana  

LugarPub: n/i pero Barcelona? 

AñosPub: 1986 

Periodic: 2 (11 sep 86) 

NºPag:  6 DescFis:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia y dibujos en forma de historieta 

Collabor: Italo & Costa  

Resumen: El nº 2, es un comic titulado "El capità tronat & l'asterix 

contra l'olimpiada 92" en contra de la Barcelona del 92  

Hemeroteca: 2 (FSSB) 

 

Titulo: FALKATA, LA 

Subtitulo: Butlletí de la… 

Editor: CGT al Ripollès, la Garrotxa, l’Empordà, la Selva, el Pla 

de l’Estany i el Gironès  

LugarPub: Girona 

AñosPub: 2003-2004 

Periodic: 1 (2º trimestre 03) 2 (1º trimestre 04) 

Idioma: català 

Dirección: Avda. St. Narcís 28 entresòl, cgt_gir@pangea.org 

cgt.es/cgtcatalunya 

NºPag: 10 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: ofset con ilustraciones y en papel reciclado 

Seccion: secciones sindicales, tribuna libre, cronologia 

Colabor: Sergi Sánchez Garcia  

Resumen: El nº 1, contra la guerra, explotación de trabajadores en 

grandes empresas, SOS sanidad, información de secciones sindicales, 

sobre el Barri Vell de Girona, cronologia de actividades. El nº 2,  

sobre las elecciones catalanas, actividades a Girona con Octavio 

Alberola y Abel Paz, secciones sindicales, lucha en Incasol. 

Hemeroteca: 1-2 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 51 

 

Título: FANZINE INCENDIARIO DE IDEAS SUVBERSIVAS 

Subtít: fotocopia y difunde las ideas que nadie quiere que difundas 

Editor:  

mailto:cgt_gir@pangea.org


LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2003 

Periodic:  7 (invierno 03) 

NºPag:  24 DescFís:  10,5 x 15 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones y a pesar de ser un 

fanzine tiene una aceptable presentación 

Resumen:  El nº 7, todos a Salonika, insurrección, hacia donde nos 

dirigimos (alicia y la estrategia), metodos policiales de control, el 

sabotaje y el arte de la revuelta 

Observac: temas bien tratados y de contenido claramente anarquista 

Hemerotec: 7 (ALLBesos) 

 

Título: FANZINE YO 

Subtít: fanzine anarquista. Punks & skins 

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona? 

AñosPub:  n/i pero 2004?-2005 

Periodic:  2 (s/d pero 04?) 3 (04) 6 (05) 

NºPag:  32 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y a pesar de ser un fanzine 

acrata individualista bastante bien compaginado 

Resumen:  El nº 2, anarquismo y represión, contra el feminismo 

institucional, apoyo a los comedores veganos, apoliticos, contra los 

desalojos, la pose en los conciertos, Caraquemada, tabla de 

estiramientos  

Observac: a pesar de ser un fanzine individualista contiene opiniones 

y trata temas con enfoque anarquista mejor que algunos boletines, su 

precio a 30 cts. 

Hemerotec: 3, 6 (FELLA) 

 

Título: FAP 

Subtítulo: zine anarcopunk  

Editor: Federación anarcopunk  

LugarPub: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub: 2001-2003 

Periodic: 1 (abr 01) 3 (mar 02) 4 (02) 5 (03) 6 (03) 

Dirección: Luzarra nº 1 

NºPag: 40 y 24 respect DescFís: 15 x 21  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En el nº 1, principios, tácticas y finalidades de la FAP 

con clara inclinación libertaria, corcierto nazi en Zaragoza, contra 

un catálogo de la distribuidora TIPO, noticias de anarcopunk, sobre el 

consumo de carne, independentismos, contra las cárceles. El nº 3, 

solidaridad con Itoiz, direcciones para escribir a los presos, 

insumisión, contra el TAV, el dadaismo  

Observac:  dice que el fanzine es rotativo y que en el caso del nº 1 

ha sido confeccionado por el CSL de Valls (Tarragona), pero para 

colaborar hay que ponerse en contacto con Bilbao por lo que se ha 

elegido esa ciudad como lugar de publicación. Difusión gratuita. Por 

el contenido sabemos que se editó un nº 0 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/3 (FELLA)  

 

Título:  FARIGOLA  

Subtítulo:  Revista independiente del Poblet (después “Revista lliure 

del Poblet”)  

Editor:  Ateneu Llibertari del Poblet  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1982-1988 

Periodic:  1 (abr 88) 2 (jun 82) 3 (oct 82)4 (ene 83) 5 (abr-may 83) 6 

(extra verano 83) 7 (feb 84) 8 (oct 84) 9 (dic 85) 10 (dic 86) 11 (may 

87) 12 (jun 88) 



Idioma:  excepto el 1 y 2 , en catalán y castellano, el resto 

integramente en catalán 

Dirección:  Apart. de Correos 24343 y Avda. Padre Claret 85 bajos, que 

es la sede del Ateneu Llibertari Poblet. Ptas: a partir del nº 4 50 

ptas, a partir del 8 75 ptas, a partir del 10 100 ptas y el 12 con 200  

NºPag:  con 8 el 1, con 12 el 2, con 32 el 3 y 12, con 20 el 4-5, 

con 22 el 6-9 y con 18 el 11  DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista y ampliamente ilustrado, con numeros fotos 

aunque floja presentación. Hay diferentes tipos de letra en la 

cabecera. El nº 6 contraportada en verde, el nº 7 portada en amarillo 

y contraportada en naranja, el nº 9 portada en naranja, el 10 en 

amarillo nuevamente y el 12 en rosa 

Resumen:  Es la continuación de EL POBLET, con el mismo apartado de 

correos y con la diferencia de que ahora el Ateneu dispone de un 

local. A partir del nº 4 cambio en la editorial e indica que la idea 

de FARIGOLA nace de la iniciativa individual de un exPOBLET pero que 

ya no hay relación con la anterior redacción, a partir de entonces 

desaparece toda mención del Ateneu Llibertari, aunque se utiliza 

también el mismo número de cuenta y continua en la misma línea que el 

anterior, es decir muy integrado en el barrio y con actividades y 

reivindicaciones del mismo. La revista es muy interesante en relación 

a la historia del barrio de El Poblet y al movimiento alternativo que 

plantea. En los números iniciales información sobre el Ateneu 

Llibertari, ecologia, nutrición, fiestas del barrio (como el nº 2 que 

es un extra “d’estiu i revetllas” de verano y verbenas) y con 

bastastes fotos. A partir del nº 4 encontramos pasatiempos, campañas 

contra el tabaco, entrevista al cantante Lluis Llach, barricadas en la 

calle Portaferrisa con ocasión del desaolojo de unos locales de CNT, 

asamblea verda, etc. En el nº 9, solo información sobre las 

actividades del barrio El nº 10, extra sobre la historia del barrio. 

El nº 11, sobre las fiestas de 1987 casí totalmente grafico. El nº 12, 

extra sobre pintadas de 1977-1982. 

Observac: Es publicación muy localista, practicamente sin articulos y 

en los últimos números apenas hay información sobre actividades 

libertarias  

Hemeroteca: 0-12 (CDHS)/2 (ARA)/5-10, 12, extra (FELLA)/9 (FSSB)/4, 7 

(ACD)/1-12 (AHCB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 126, 144   

 

Titulo FARO LIBERTARIO, EL 

Subtitulo: Órgano de expresión del Movimiento Libertario 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Fernán-Nuñez (Córdoba)  

AñosPub:  1987-1998 

Periodic: 9 (ago 87) s/n (s/f pero finales 90?) 20 (s/f pero nov 91?) 

21 (92) 22 (jul 92) 26 (dic/ene 94) 28 (may/jun 95) 29 (mar 96) 31 

(ene 98) 

Dirección: Apartado Correos 34 

NºPag:  empezó con 12 para subir enseguida a 18, luego 20 y 

finalmente a 24 

DescFís:  20,5 x 29 

Presenta:  offset con tapas de cartulina a color y abundantes 

ilustraciones 

Colabor:   yimi  

Resumen:  el nº 9, las urnas, anarquismo, la mujer trabajadora en 

Fernán-Nuñez, poesia. El s/n (finales 90?) , las drogas, la LOGSE, 

dossier de varias páginas sobre medio ambiente, temas laborales 

locales, sobre el VII Congreso de CNT. El s/n (nov 91?), educación, 

“desenmascaremos el 92”, el problema de la vivienda, nacionalismo, la 

intifada. El nº 21, la jornada escolar, inmigración y racismo, el 

nuevo orden mundial, objeción de conciencia e insumisión, V 



Centenario, la huelga de la EMT. El nº 22, la CEE, insumisos presos, 

la reconversión del campo, el poder de manipulación de la TV, 

ecologia, el fracaso escolar. El nº 26, la dictadura del alcalde, la 

huelga general , los juguetes, la reforma de la educación, el paro, 

ecologia (el automovil). El nº 28, abstención de CNT en  las 

elecciones municipales, la pobreza, el consumo, planificación familiar 

y aborto, asociaciones de padres. El nº 29, el agua, los convenios, 

nucleares, el código penal, la igualdad de la mujer. El nº 31, 

religión, iglesia y cultura, entrevista a un grupo musical, el Sahara.    

Observac: Buena revista bien compaginada, muy equilibrada respecto a 

los temas elegidos, con bastantes temas locales (conflictos en 

diversos sectores, de estudio del mercado laboral, recogida de 

basuras, medio ambiente, actuación del ayuntamiento, escuelas 

deportivas municipales) y con buen analisis de la editorial tocando 

los temas de actualidad 

Hemeroteca: 9, s/n, 20-22, 26, 28-29, 31 (FELLA)/s/n, 10-11, 14-15 

(ARA)/30 (CDHS)/11, 14, 17-18, 20-24, 26-36 (FAL)/0, 3 (ACD)/14-15 

(CIRA)/11-12, s/n, 28-29, 31 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 214, 224, 227, 231, 234, 246/Orto 65, 

72-74, 82/ CNT 122/Tierra y Libertad 125 

 

Titulo: FAROL, EL 

Subtitulo: Revista del… 

Editor: Sindicato de Enseñanza de la CNT. Federación local de... 

LugarPub: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) 

AñosPub: 1988 

Peiodic: IIª epoca: 0 (otoño 88) 

Dirección: Progreso 45 

NºPag:  16 DescFis: 21,5 x 31,3 

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: El nº 0, tipico número de presentación con el ¿qué es la 

CNT?, qué ofrece el Sid. de Enseñanza, elecciones sindicales, 

movilizaciones y temas sindicales y laborales del sector 

Hemeroteca: 0 (FSSB)/0 (ARA) 

 

Título: FASA EN EL FOSO, LA 

Subtítulo: Portavoz de la... 

Editor: Sección sindical de CNT en Eavisa-Renault  

LugarPubl: s/l, pero Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1988-89 

Periodic: 1 (sep 88) 2 (nov 88) 3 (ene 89) 4 (mar 89) 5 (may 89)  

NºPágs: 8,10,12,12 y 20 respect DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: ofset, ilustrado y bien presentado 

Resumen: el nº 1, dice que se publica para concienciar a los 

trabajadores, textos sobre temas de la empresa, convenio, leyes, 

enfermedad y trabajo (tomadas de C. Diaz) seguridad e higiene, 14 

diciembre, contra los juguetes bélicos y sexistas, concertación, 

contencioso siglas CNT, productividad, convenio metal Vizcaya, 

conflicto El Astorgano, viñetas sobre qué es CNT 

Hemeroteca: 1-5 (JIO)/3-5 (ARA)/4-5 (AIP)/3-4 (CNTBarac)/1, 3-5 

(ACD)/3-4 (CIRA)/1, 3 (FELLA)/1 (CDHS) 

Bibliograf: Íñiguez /Solidaridad Obrera 196, 201 

 

Título:  FAUNA ACTIVA  

Subtítulo:    

Editor:  KOALA (Kolectivo Anarquista Liberación Animal) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  0 (nov/dic 99) 2 (00) 3 (s/f 00?) 

Dirección:  A.C. 316 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 



Presenta:  fotocopia con ilustraciones y en papel reciclado 

Resumen:  en ese nº 0, antropocentrismo, comer carne, trafico de 

animales, asesinato de animales por General Motors, concentración 

anti-taurina.  El nº 3, el preso Justin Samuels, industria militar 

farmaceutica, el Frente de Liberación Animal, acerca del cuero. 

Observac:  la tirada dice que es de 1000 ejemplares 

Hemeroteca: 0, 2-3 (CDHS)/1, 3 (FAL)/2-3 (FELLA) 

 

Título:  FEDERACIÓN  

Subtítulo:  Órgano de la.. (también como “Portavoz de la..”)  

Editor:  CNT dela federación Local de Oviedo  

LugarPub:  Oviedo (Asturias)  

AñosPub:  1982 

Periodic:  0 (abr 82) 1 (may 82) 

NºPag:  4 DescFís:  43,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, se trata de una hoja doblada, tipo de letra muy 

reducido, ilustrado 

Resumen:  Incluye artículos sobre barrios, 1º de Mayo, patrimonio 

sindical, comités de empresa, ramos diversos.  

Observac:  Marcada línea asamblearia y crítica. El nº cero no lleva 

título.  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CDHS)/1 (FSSB) 

 

Título:  FEDERACIÓN, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Agrupació Anarquista Manlleuenca (a partir del nº 13 

“Agrupaciones Anarquistas” y a partir del nº 32 “Agrupacions 

Anarquistes”) 

LugarPub:  Manlleu (Barcelona)  

AñosPub:  1996-2000 

Periodic:  8 (oct 96) 9 (nov 96) 12 (97) 13 (mar 97) 14 (abr 97) 15 

(may 97) 16 (jun 97) 17 (jun/jul 97) 18 (set 97) 19 (oct 97) 20 (nov 

97) 21 (dic 97) 20 (ene 98) 21 (feb/mar 98) 23 (abr/may 98) 24 

(jul/ago 98) 25 (nov 98) 26 (mar 99) 27 (jun/jul 99) 28 (oct/nov 99) 

29 (ene 00) 30 (00) 31 (00) 32 (ago/set 00) -hay un error en la 

numeración que hemos conservado por el orden de las fechas-   

NºPag:  2 excepto el 32 con 4 

DescFís:  42 x 59,4 

Presenta:  imprenta con ilustraciones excepto el 32 a ofset-fotocopia, 

los primeros números en papel satinado  

Colabor:  José Ros, Ramos, Avi, Libero, Toro Sentado, Acracio, Natur, 

Gabriel Albiac  

Resumen:  el nº 8, sobre secretos y vigilancias, emigración, sobre la 

palabra caos, contra la guerra y texto de Ricardo Mella. El nº 9, 

sobre la Caixa de Manlleu, el Rey, Serra y el PSC, dietética y 

nutrición, texto de Mella. El nº 13, sobre la situación en Argelia, 

gastos militares. El nº 14, sobre prisiones, Albania, anarquismo y 

religión, explotación de las multinacionales (Nike, Reebook, Adidas) 

okupas. El nº 15, sobre el Primero de Mayo y las ETT. El nº 16, 

insumisión, contaminación en la comarca, explotación en Colombia, 

futbol, alienación y negocio. El nº 17, sobre la cumbre de la Tierra, 

antimilitarismo y sobre religión. El nº 18, sobre la justicia, informe 

de Amnistia Internacional y las vacas locas. El nº 19, sobre libertad 

e indice de nitratos en la comarca. El nº 20, sobre lo que comemos, 

Europa y el paro, reparto del trabajo. El nº 21, carta al Alcalde de 

Manlleu, terrorismo empresarial y el medicamentazo. El nº 20 (ene 98), 

sobre la cumbre de Kyoto, alimentos transgénicos y plataforma 

antipurina. El nº 21 (feb/mar 98) la revuelta de los parados, la ley 

del catalán, islamismo y pena de muerte. El nº 23, nuevamente sobre 

purinas, religión, nacionalismos. El nº 24, sobre el euro, el aceite y 

la mafia, el negocio de las drogas. El nº 25, sobre el capitalismo y 



sobre federalismo. El nº 26, sobre los derechos humanos, embargo de la 

ONU al pueblo iraquí. El nº 27, sobre la OTAN, caos y anarquia. El nº 

28, sobre informe de Amnistia Internacional, Chechenia, Pinochet, 

anarquismo inconsciente. El nº 29, sobre salud pública, las guerras 

del Siglo XXI. El nº 32, sobre el socialista Rodriguez Ibarra, Praga 

2000 y sobre la dictadura  

Hemeroteca: 7-10, 13-30, 32 (CDHS)/7-8, 10-14, 16-21, 23-32 (FELLA)/1-

10, 12-13, 15-18, 20-21, 24-25, 27-28, 30, 32 (FAL)/2, 6, 8-10, 12, 

15-16, 19-20, 23, 25, 28-29 (CEHI) 

Bibliograf: Orto 102/Lletra A 49-55, 57-58/CNT 211/212, 217/218/Tierra 

y Libertad 120, 122, 124, 129, 134-137 

 

Título:  FELGUERA, LA  

Subtítulo:  fanzine libertario de música, actitud y cambio social  

Editor:  

LugarPub:  La Laguna (Tenerife)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  6 (99) 

Idioma:  250 ptas 

Dirección:  A.C. 593 - 38204 

NºPag:  60 DescFís:  tamaño cuartilla 

Resumen:  El nº 6, Peter Singer inspirador de las luchas por la 

liberación animal, madres contra la droga: conferencia de Sara Nieto 

en las Jornadas                                                                                                                                                                       

Libertarias de CNT, entrevistas a grupos musicales    

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Alerta 21 

 

Titulo: FERROCARRIL DE PAPER, EL 

Subtítulo: Butlletí informatiu de la… 

Editor: Secció Sindical de CGT a FGC (Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya). Sindicat Únic de Transports i 

Comunicacions.  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1990-2004 

Periodic: 3 (ene 91) s/n (verano 93) s/n (ene 94) s/n (jun 94) s/n 

(s/d pero may 96) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPág: 8 excepto el 3 con 12  

DescFis: 21 x 29,7 excepto el nº 3 con 14,7 x 21  

Presenta: offset bien presentado y portada y contraportada en rojo y 

con ilustraciones 

Seccion: Rincón poético 

Colabor: Daniel Montesinos, J.M., Juan Moreno  

Resumen: Son temas propios del sector, más ¿sindicalismo o empresas 

de servicios?, carta abierta al sindicalismo reformista y  con alguna 

pequeña inclusión de pasatiempos, humor, poesia, turismo social 

Hemeroteca: 3, verano 93, ene 94, jun 94, may 96, dic 97, tardor 99, 

primavera 01, primavera 02, tardor 04, (FSSB) 

 

Título:  FET A MÀ 

Subtítulo:  Full informatiu de l'… 

Editor:  Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Valls (Tarragona) 

AñosPub:  1993 

Periodic:  1 (may 93) 

Dirección:  Plaça de les Escudelles 1  

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21,5 

Presenta:  folio doblado por la mitad en color verde-limón y a 

fotocopia, con ilustración en la portada 



Resumen:  de momento lo único que intentan es darse a conocer como 

Ateneu e informar de las actividades. Hay pequeñas notas sobre qué es 

el Ateneu, sobre la insumisión, ecología, música y marginación  

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  FINESTRAL  

Subtítulo:  Portaveu de l’…  

Editor:  Ateneu Popular del Berguedà i col·lectius llibertaris 

(también como “Ateneu cultural del Berguedà”) 

LugarPub:  Berga (Barcelona) 

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  11 números, mensual: 6 (13 jun 79) 7 (23 jul 79) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  en los locales de CNT, cambia a partir del nº 10 

NºPag:  16 excepto el 10 con 20 y el 4 con un folio añadido como 

suplemento 

DescFís:  21 x 30,5 con ligeras variaciones 

Presenta:  ofset, excelente presentación con tapas a color 

Colabor:  Josep Quevedo Garcia  

Resumen:  Es un periódico comarcal que se ocupa de cultura, deportes, 

política local, actualidades comarcales y algo de  anarquismo.  

Observac:  Analizado el periódico se comprueba que es la voz de la 

comarca y que en él caben todas las perspectivas, muy especialmete las 

de índole catalanista, siendo más bien escasa la presencia libertaria, 

lo que explica que CNT denunciara la linea de la publicación (con 

airada protesta de la redación en el nº 10 con el consabido 

"dictadores de la divina acracia"", "queremos ser libres", "nuestra 

lucha es la libertad"). Incluye propaganda burguesa  

Hemeroteca: 2-5, 7, 7-10 (ARA)/ 6 (CDHS)/6 (FSSB)/3-7 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 14/El Pesol Negre 18 

  

Título:  FINESTRETA LLIBERTÀRIA, LA  

Subtítulo:  Butlletí sindical del…  

Editor:  Sector d’Administració Local de CGT-Catalunya  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2001 

Periodic:  1 (jun 01) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Via Laietana, 18 9º 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con alguna ilustración (dibujo de Azagra) 

Resumen:  En ese nº 1 manifiesto para una plataforma cívica por un 12 

de octubre en libertad, noticias sindicales de algunos ayuntamientos y 

reseña de “La insurrección de Kronstadt”  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/2 (FSSB)  

 

Título:  FLUIDO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicat Aigua gas electricitat de CNT-AIT de Barcelona  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-1980? 

Periodic:  1 (feb 77) 2 (abr 77) 3 (jun 77) 7 (s/f 77?) 8 (s/f 77 o 

78?) 9 (s/f 77 o 78?) 10 (s/f 78?) 11 (s/f pero parece de nov/dic 78) 

12 (s/f pero abr 79) 13 (s/f 79?) 14 (s/f pero 79) 15 (s/f 80?)  

Dirección:  Ali-Bey 44 entresuelo  

NºPag:  con 8 el 8 y el 11, con 10 el 7, 9, 13 y el 15, con 12 el 

3, con 14 el 10 y 12 

DescFís:  21,5 x 31,5 excepto el nº 3 con 16 x 22 

Presenta:  multicopista, aceptable presentación (el nº 13 partes en 

rojo) e ilustrados, ligeros cambios en la cabecera a partir del nº 10 



Resumen:  El nº 3 propugna la amnistía total, abstención política, 

mayo de 1937, manifiesto de los Círculos de la juventud proletaria 

italianos, presos, cutura. El nº 7 artículos sobre el paro, 

declaración de la renta, qué es un comité de empresa CNT, 

colectividades del 36, asuntos laborales. El nº 8 artículos sobre los 

impuestos, jubilación, recuerdo del 19 de julio de 1936 y las 

colectividades, nucleares; buena presentación y grafismo. El nº 9 

trata de la subida del transporte, los pactos, nucleares, eléctricas, 

derecho de huelga, la crisis del SU y CSUT; buena presentación e 

ilustración. El nº 10 sobre el salario, derecho al ocio, nucleares, 

Fecsa, Aguas de Barcelona, Catalana, Hecsa, ataques a UGT y CCOO. El 

nº 11 sobre centrales nucleares, ponencia confederal sobre el paro 

(Pleno nacional noviembre 1978), sindicalismo, noticias del sector. El 

nº 12 denuncia de los escisionistas, contra el parlamentaismo, 

nucleares, democracia, el pactismo de UGT y CCOO. El nº 13 trata de 

los asesinatos fascistas, radioactividad, declaración de la renta, la 

crisis, las próximas elecciones sindicales, ecología, la revolución 

industrial británica (primera parte). El nº 15 de las últimas 

elecciones sindicales, contra las nucleares, conjuras contra CNT, la 

jornada partida. 

Hemeroteca: 3, 7-13, 15 (ARA)/ 13 (AB)/ 1-3, 7-10, 12-14(CDHS)/1-3, 7-

10, 12-13, 15 (FELLA)/12-14 (FSSB)/1, 3, 8, 12-13 (FAL)/13 (ACD)/1-3, 

7-8, 10 (CIRA)/1 (AHCB)/12-13 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 45, 66/ Bicicleta 8 (pág 36) 

 

Título: FOCO, EL 

Subtítulo: Sindicato Federal Ferroviario  

Editor: CNT. Sección sindical de ET-FV  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1987-89 

Periodic: 21 números, mensual con lagunas: 1 (feb 87) 2 (mar 87) 

3(abr 87) 4 (may 87) 6 (ago 87) 8 (dic 87) 11 (mar 88) 12 (abr 88) 13 

(may/jun 88) 17 (dic 88) 21 (jun 89)  

NºPágs: 1-3 y 6 con 8, el 4 con 4, y los demas conocidos con 12 

DescFís: 15,7 x 21,5 (con leves variantes) 

Presenta: ofset, ilustrado y bien presentado. Muchas viñetas 

Resumen: El nº 1, justifica su salida y dicen que el título va 

ligado a sus deseos "convertirnos en un centro activo de influencia 

sindical".Basicamente trata asuntos del sector: FV en reconversión, 

asambleas de trabajadores, negociaciones convenios, planes de la 

empresa y posición CNT, rechazo del sindicalismo de despacho, defensa 

de compañeros, huelgas de hambre, plantillas, etc 

Observac: al menos desde el nº 21 aparecen las siglas CGT 

Hemeroteca: 1-2, 6, 8, 11-13, 17, 21 (ARA)/ 1,6, 8-9, 11-13, 15, 17, 21 

(AIP)/ 3-4 (JIO) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título: FOLLCORC 

Subtítulo:  

Editor: Col·lectiu Foll-Corc  

LugarPub: Ciutadella (Menorca) 

AñosPub: 1990-1992 

Periodic: 2 (set/oct 90) 6 (oct 92) 

Idioma: catalán con algún articulo en castellano 

Dirección: A.C. 440 

NºPag: 54 y 36 respectiv   DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, tapas acartulinadas en el nº 2 

en color amarillo que además contiene una hoja también en cartulina 

sobre un juego llamado turbo-corc 



Colabor:  Joan Bosch, Xisco Melis, Jorge el argentino, Carles Moll, 

Pere Bosch, Antoni Anglada, J.B. Cortes, Carlos Olives, Silvia Lozano, 

Isma  

Resumen:  El nº 2, sobre la cultura, anarquia, ecologismo radical, 

objección fiscal, la prisión de Palma, radios libres, anarquismo en 

Menorca, iglesia y objección, la estetica de la libertad, anarquia: 

sociedad sin gobierno, critica musical, comics, etc. El nº 6, en una 

línea literaria contracultural, contiene texto sobre Foucault      

Observac:  aunque no lo indica su nº 2 es de un claro contenido 

libertario, en cambio en su nº 6 es más bien de tipo contracultural. 

El precio es de 300 ptas en el nº 2 y 100 el nº6. Se le tiene que 

echar en cara que es una de las pocas publicaciones libertarias que 

contiene alguna publicidad. Reproducen algunos textos de revistas 

libertarias y alternativas  

Hemeroteca: 3, 6 (CDHS)/2 (FELLA) 

 

Título:  FONTARDION  

Subtítulo:  Portavoz de la..  

Editor:  CNT de Capela y de su Federación Comarcal (a partir del nº 

9 “..federación comarcal de Eume”) 

LugarPub:  Capela (A Coruña)  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  11 números: 0 (nadal 77) 9 (79) 10 (may 79) 

Idioma:  gallego y castellano 

NºPag:  entre 6 y 14 con predominio de esta última  

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopia y ofset, con cambios en la cabecera, aceptable 

presentación e ilustrado 

Resumen:  En su primer número explica sus objetivos: ser portavoz de 

todos los vecinos y reflejo de la actividad ofensiva que deben 

mantener los que viven en el medio rural gallego; explica la 

organización de CNT (qué es un sindicato, estructura de un sindicato 

campesino). En los números siguientes encontramos muy diferntes 

textos: informes de semanas culturales, vulgarizaciones sobre la 

reproducción,el aprendizaje, los presos (petición de amnistía), 

divulgaciones sindicalistas, asamblea del teatro gallego, militarismo, 

decreto ley antiterrorista, anticonceptivos y abortos, principios del 

anarquismo, boicot al referendum constitucional, elecciones, notas 

orgánicas y sindicales. El nº 9, se inicia una nueva fase; informa de 

que pasa a ser portavoz de la federación del Eume, abstención política 

en Galicia, significado de la parroquia, convenios colectivos, 

comarcas naturales de Galicia,contra las guerras, represión, acuerdos 

clandestinos, contra las urnas, el armamentismo y el ejercito, el 

agro, ABC sindicalista.   

Hemeroteca: 0, 4-5, 8-10 (ARA)/0, 8-10 (AFE)/0 (CDHS)/0 (FELLA) 

Bibliograf: Bicicleta 12-14, 19/CNT 25-26 

 

Título:  FORJA LIBERTARIA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato Metal CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  s/f pero 1985 

Periodic:  1 (may 85) 

NºPag:  12 DescFís:  22,5 x 32,5  

Presenta:  ofset, ilustrado 

Colabor:  Prieto, Garcia Cano y Salva  

Resumen:  Presentación del nuevo boletín, información de seccciones 

sindicales,asesoría jurídica, el fascismo socialista (patrimonio 

histórico), las cárceles, ecología. 

Hemeroteca: 1 (AFE)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL)/1 (ACD)/1 (CEHI) 

 



Titulo: FRAGUA, LA 

Subtítulo: Boletín del… 

Editor: S.O.V. de CGT  

LugarPub: Segovia 

AñosPub: 1997-1999 

Periodic: 2 (feb 97) al menos diez números 

Dirección: Avda. Fernandez Ladreda, 35 4º - 41001 

Resumen: El nº 2, contra la exclusión social, Coordinadora segoviana 

Marchas Europeas contra el Paro, la Precariedad y la Exclusión, 

información laboral y orgánica, pensamiento de Ricardo Mella  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido conultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Campana 48, 52-53, 65, 70, 76, 103 

 

Título:  FRAGUA SOCIAL  

Subtítulo:  Órgano de la.. (en la V etapa: “Òrgan de la…”) 

Editor:  Confederación Regional del Pais Valencià y portavoz de la 

CNT-AIT  (en la V época “ Confederació Regional del Treball de Llevant. 
Portaveu de la Confederación Nacional del Treball”) 

LugarPub:  Valencia-Alicante  

AñosPub:  1976-1980 y 1993-2000 

Periodic:  en la IV época 26 números (del 1-25 con un extra) 

periodicidad aproximadamente cada dos meses, pero en algunos periodos 

se acerca a mensual (sobre todo en 1980) y en otros no publica más de 

cuatro números al año: 1 (10 ago 76) 2 (30 ago 76) 3 (26 oct 76) 5 

(ene 77) 6 (mar 77) 7 (may 77) 8 (sep 77) 9 (nov 77) 10 (feb 78) 11 

(may 78) 12 (jun 78) 13 (ene 79) 14 (mar 79) 15 (79) 16 (sep 79) 17 

(oct 79) 18 (nov 79) extra (79) 19 (feb 80) 20 (mar 80) 21 (abr 80) 22 

(jun 80) 23 (sep 80) 24 (oct 80) 25 (nov 80) V época: 0 (abr 93) 2 

(mar 94) 3 (may 94) 4 (jun 94) 5 (jul/ago 94) 6 (sep 94) 7 (oct 94) 8 

(nov 94) 9 (dic 94) 10 (ene 95) 11 (feb 95) extra (jun 95) s/n (may 

96) especial (jun 97) especial (jul/ago 97) especial (sep 97) 18 (oct 

97) 19 (dic 97) 21 (verano 98) 22 (oct 98) 23 (nov/dic 98) 26 (may/jun 

99) 27 (otoño 99) 28 (invierno 00) 

Dirección: San Martin 5 1º y correspondencia al A.C. 1560  

NºPag:  varían entre 4 (extra de 1979, 2) y las 20 del 16, siendo 

lo más frecuente que lleve 8 (pero no son pocos los que superan esa 

cifra). En la etapa V con 8 menos los especiales con 2 

DescFís:  21´5 x 31´5, (con variantes de hasta un centímetro) y 

28´5x42´5 en los ultimos tiempos con el intermedio de 31 x 43´5, 

siendo más frecuente el segundo. En la V época 21 x 29,7 

Presenta:  multicopista y desde el nº7 a imprenta con papel de muy 

distinta calidad, bien presentado e ilustrado. En números iniciales 

cabecera en rojo y negro. En la V época offset con ilustraciones 

Seccion: en la V época: Actualidad libertaria, opinión, noticias del 

capitalismo 

Colabor:  Conrado Lizcano, Balius, Floreal Castilla, Montseny, Juan 

Beneyto, Andújar, Carlos Martínez, Héctor Ahín, Hectos Pavelic 

Resumen:  En los primeros números se ocupa de la COS y la unidad 

sindical, elecciones en Portugal, Ford, UNL, entrevista con Carballo, 

huelgas en la región, perspectivas obreras, el vertical, enseñanza, 1º 

de mayo, mitin de San Sebastián de los Reyes, reforma y libertad 

sindical, Copel, las recientes elecciones, contra las urnas, ataques a 

CCOO, conflictos del calzado y la construcción, central de Cofrentes, 

acción sindical en la empresa, anarquistas y CNT, ecología, Sacco y 

Vanzeti. El  nº 9, trata el pacto de la Moncloa, informes del campo 

valenciano, huelga de gasolineras, USO, internacional, momento en que 

pasa a ser Órgano de la CNT del País Valencià y estabiliza sus páginas 

en 16. Los tres números de 1978, versan sobre el sindicalismo de nuevo 

cuño, enseñanza y universidades laborales, elecciones sindicales, 

problema de las nacionalidades, caso Scala, largo texto sobre la 

huelga de comercio madrileña, rememoración de mayo de 1968, elección 



de Enrique Marcos, Primero de Mayo en la región, acción sindical, 

manifiesto de Mujeres Libres, sucesos de Valladolid, FAI, travestismo 

cenetista, amplia información laboral y sindical etc, en este periodo 

encontramos una colaboración fija de Federica Montseny. Los seis 

ejemplares de 1979 (más un extra que es un manifiesto a todos los 

trabajadores) insertan varios escritos contra las elecciones 

sindicales, puerto valenciano, estrategia sindical de CNT,contratos 

colectivos, unidad y anarcosindicalismo, empresas en crisis, subida de 

los precios, huelga general por la muerte de Valentín González, 

patrimonio confederal, convenios valencianos, día de la mujer 

trabajadora, presos, el fracaso de Eanes, Jomeini, un extraño texto en 

defensa de la conveniencia de un partido político, Estatuto del 

Trabajador,próximo congreso de CNT, congreso del PSOE, artículos sobre 

Chile, Argentina, presos libertarios, además de gran número de 

comunicados, notas, gacetillas, noticias orgánicas etc. En su último 

año saca siete números; los primeros inevitablemente referidos a las 

secuelas el V congreso; luego recupera su ritmo normal: sobre el 

campo, boicot a las elecciones sindiales, panorama sindical europeo, 

el divorcio, patrimontio histórico de CNT, adulteraciones alimentarias 

etc. El nº 0 de la V etapa, 1º de Mayo, la política socialista del 

gobierno, el sindicalismo revolucionario, expediente a un profesor. El 

nº 2, huelga general, reproducción entrevista F. Montseny. El nº 3, 

fascismo, acción directa. El nº 4, reforma laboral, contra el Pacto 

Social, poesia a la Columna de Hierro. El nº 5, conflicto en Ford, 

agresión contra CNT y FAI en el 1º de Mayo de 1931 (extraido de Tierra 

y Libertad), contra la secta Nueva Acrópolis, reglamento de la AIT. El 

nº 6, jornadas anarcosindicalistas, frente a la crisis capitalista, 

abstención sindical. El nº 7, pensiones y desempleo, jornadas 

culturales, anarcosindicalistas, autoritarismos. El nº 8, contra las 

elecciones, 1º de Mayo, contra la miseria social del capitalismo. El 

nº 9, como salir de la miseria actual, quiebra sindical, Casas Viejas. 

El nº 10, inseguridad social, acción sindical en la empresa, atentados 

fascistas, Puig Antich. El nº 11, ni pactamos ni callamos, 

Coordinadora Antiautoritaria de Estudiantes, cuando la revolución iba 

al kiosko. El extra del 95, especial sobre la guerra civil, 

información sobre los campos de concentración y exterminio en España 

con diversos testimonios (ejemplar altamente interesante). El especial 

96, finalidades del sindicalismo revolucionario, actos del 1º de Mayo. 

El especial jun 97, reforma laboral, conflictos sindicales. El 

especial jul/ago 97, Tratado de Maastricht, accidentabilidad laboral. 

El especial sep 97, el estado de la nación. El nº 18, transporte por 

carretera, muerte de un preso, minas antipersonales, ABC de la 

seguridad laboral. El nº 22, asociación libertaria frente al sistema 

capitalista, feudalismo y legalidad, sobre el currante enfermo. El nº 

19, la venta ambulante, reivindicación Sec. Sind. Mercados 

Extraordinarios de CNT. El nº 21, comunicado del C.R. sobre el 

capitalismo en Valencia, transporte por carretera, privatizaciones, 

solidaridad con los anarquistas de Cordoba. El nº 23, contra las 

elecciones sindicales, notas sobre actividades, contra los abusos 

patronales, situación en Chile, contestando a un articulo en el diario 

de Levante. El nº 26, crónica de un insumiso, la guerra de los 

Balcanes, 1º de Mayo. El nº 27, “riqueza del capital, miseria obrera”, 

necesidad de la revolución. El nº 28, nada que celebrar a fin de 

siglo, prensa libertaria, contra el catolicismo, conflictos laborales.    

Observac:  En la etapa de 1976-1980, periódico de altura, con 

artículos harto discutibles, bastante influenciado por el exilio, 

atento a las realidades laborales de la región y más que otros a los 

sucesos internacionales, y que refleja muchos de los hechos 

importantes de esos años a nivel orgánico, político y sociolaboral, 

desapareciendo en el nº 25, según informa el CNT de abril de 1981, 

para potenciar el CNT, aunque conserva su redacción. A mediados de 



1977 se observa una clara influencia del exilio tolosano, que coincide 

con el cambio de cabecera y de presentación del número ocho. En 1977-

1978 anduvo por los 20.000 ejemplares y en algunos momentos se 

imprimió en Barcelona. En la etapa de los noventa no estuvo a la 

altura de ser el portavoz de una regional tan importante como la 

levantina, no pasó de ser un boletin sin grandes aspiraciones, con 

poco contenido y limitado a comunicados, convocatorias y actos del 

Comité Regional y de algunos sindicatos. Su composición indica que 

estuvo a cargo del Sindicat d’Oficis Varis de Valencia y su precio era 

de 50 ptas. 

Hemeroteca: 2, 5, 7-25, extra (ARA)/ 8-11, 13, 16, 17, 19, 21-25, extra 

(AIP)/ 7, 10-14, 16-17, 19-25, extra (AFE)/ 3-5, 8-12, 14, 16-18, 20-

25 (FSSM)/ 11, 12, 21 (ACD)/ 1-3, 5-25 Vª época 2-9, 1º mayo, espec, 2 

especiales, extra, 18, 21-23, 26-28 (CDHS)/ 1-3, 5-14, 16-25 Vª época 

0-11, extra, 1º mayo, 3 especiales, 18, 20-23, 25-28 (FELLA)/1-3, 5-25 

Vª época 0-11, 21-23, 26-28 (FAL)/IIª época 1 IVª época 1-3, 5-20, 22-

24 (CIRA)/Vª época 9-12, 17, 24 (FSSB)/8-14, 16, 19-22, 24-25 Vª época 

0, 2-4, 7-9, especial, 18, 21-22, extra 95, extra 96 (CEHI) 

Bibliograf: Orto 102-103/ Letra A 55, 57-58/ Solidaridad Obrera 50, 53, 

62/ CNT 161/Tierra y Libertad 121-122, 129-130, 133, 135, 138 

 

Título:  FUEGO NEGRO  

Subtítulo:  Fanzine anarkopunk  

Editor:    

LugarPub:  Molina de Segura (Murcia)  

AñosPub:  2000? 

Periodic: 1 (s/d 00?) 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título: FUGA, LA 

Subtít: boletín anticarcelario 

Editor:  Asamblea Libertaria de Apoyo a Pres@s  

LugarPub:  Girona 

AñosPub:  n/i 2003? 

Periodic:  s/n (s/d 03?) 

Dirección: A.C. 901 

NºPag:  16 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y cubiertas en papel de color 

Resumen:  El s/n, la Asamblea Libertaria se ha organizado para el 

apoyo mutuo y el contacto solidario y humano con los presos, la 

explotación laboral en las cárceles (texto extraido de CNT de la CNA), 

mujer y cárcel,los FIES, solidarios con Itoiz, los detenidos de 

Valencia, reproducción de una carta manuscrita desde el penal de 

Villanubla, texto de Laudelino Iglesias y otro de Xosé Tarrio desde la 

prisión, versos desde las rejas    

Hemerotec: s/n (CDHS) 

 

Titulo: FULL, EL 

Subtítulo: Órgano de…  

Editor: CGT en la Generalitat Valenciana  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: n/i pero 1992 

Periodic: 4 (s/d pero 92) 

NºPág: 12 DescFis: 14,7 x 21  

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 4, trata de temas laborales en la Administración 

Valenciana 

Hemeroteca: 4 (FSSB) 

 

Título:  FULL INFORMATIU DE LA FEMEC  



Subtítulo:    

Editor:  CGT Metal  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1989 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  FULL VOLANT  

Subtítulo:    

Editor:  CGT  

LugarPub:  Girona  

AñosPub:  1989 

Dirección:  Joan Maragall 17 1º - 17002  

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 1-2 (ARA) 

Bibliograf: Lletra A 29 

  

Título:  FULLA AKRATA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona?   

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (verano 97) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  4 DescFís:  14 x 21,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 1, dicen que aparece esta hoja por necesidades del 

Ateneu (no dice cual?) “de repartir con la multitud desconocida la 

fuerza mental que abunda..”, dentro sobre la practica del anarquismo, 

sobre Quico Sabaté, situación de la economia actual  

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (FAL) 

 

Título:  FULLS ACRATICS 

Subtítulo:  Òrgan del... 

Editor:  Col·lectiu Llibertari B. Durruti  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  0 (oct76) 1 (nov76) 2 (dic76) 3 extra (dic76) 4 (ene77) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  4 excepto el nº 3 que tiene 8  

DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ciclosclit y emborronado, sin ilustraciones 

Resumen:  Debajo de la cabecera de cada nº siempre una frase: "ni 

estat ni patró, autogestió", "terra i llibertat", "prohibit prohibir", 

"únete a CNT" y frases de Reclus o Saint Just. En editorial del nº 0, 

dicen que estos "fulls" servirán para defender el comunismo libertario 

y el anarcosindicalismo. Temas: actualidad política, CNT, información 

confederal, anarquía, reproducción del debate imaginario entre Marx y 

Bakunin (ya incluido en otras publicaciones), poemas y “Durruti y el 

comunismo libertario”.  

Observac:  el nº 4 de papel calco parece copia del original 

Hemeroteca: 0-3 (CDHS) 

 

Título:  FUM NEGRE  

Subtítulo:  Butlleti de la…  

Editor:  Coordinadora per la Insubmissió Libertaria KAA  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1991 

Dirección:  Flora 6 - 46010 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 



Hemeroteca: 0 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 38 

 

Título: FUNESTO 

Subtítulo: Boletín informativo de los humanos sin recursos 

Editor: Sección Sindical Estatal de C.G.T. en Banesto  

LugarPub: Barcelona 

AñosPubl: 1990-1995 

Periodic: 5 (s/d pero 90) 18 (feb 95) 

Dirección: Pº de Gracia 1 7º  

NºPag:  4 DescFis: 20 x 28 y 18,5 x 26 respect 

Presenta: offset sin ilustraciones 

Resumen: El nº 5, temas propios del banco. El nº 18, sobre los fondos 

de pensiones  

Hemeroteca: 5, 18, 22, 26 (FSSB) 

Bibliograf: Rojo y Negro 32 

 

Título: FUNTZIONARI BELTZAK 

Subtítulo: Anarkosindikalisten Boletin Informatiboa (en el nº 1 

"Informazio eta Ezbaida Anarko-Sindikalistarako Boletina-Boletín de 

información y debate anarko-sindicalista") 

Editor: CNT-ZPF  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1986-88 

Periodic: 0 (otoño 86)  1 (88)  

Idioma: castellano, excepto la presentación bilingüe y con algunas 

frases en vasco 

Dirección: Santa Maria 9 Bilbao y Apdo 33 de Basauri que es quien 

distribuye 

NºPágs: el 0 con 18 y el 1 con 12 DescFís: 21,5 x 31,5  

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentado y con viñetas. 

Colabor: no hay excepto ATI, Dani y Patricia del nº 0 

Resumen: en el nº 0, se indica que se desea irrumpir en el mundo de 

la Admón y Entes públicos para ayudar al colectivo, buscar el 

reconocimiento de la sección sindical, avanzar en el proceso de 

autogestión y marcar el papel de CNT. En editorial se llama a la 

abstención electoral,articulo de J. Garcia (Colectivismo y revolución, 

tomado de Orto),50 aniversario CNT, decreto 214 contra las inminentes 

elecciones. En el nº 1, dicen que vuelven tras un tiempo de silencio y 

que es el portavoz de la sección sindical de funcionarios de la admón 

general de la comunidad autónoma de CNT en Vizcaya, en editorial llama 

a la huelga general del 14 diciembre, negociaciones del convenio, 

texto bilingüe (En marcha), otro, tomado de Solidaridad Obrera sobre 

presentación de una candidatura de CNT en Seat, postura CNT ante el 

paro general del 14D y un espacio (Cara a la ley) sobre cuestiones 

legalistas   

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/1 (AFE)/1 (AIP) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  GACETA DE CHAMBERI  

Subtítulo:  el barrio es nuestro  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (feb 77) 

NºPag:  10 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt bastante mal impreso con un par de ilustraciones 

borrosas 

Resumen:  El nº 0, una alternativa al barrio, sobre la pelicula Sacco 

y Vanzeti, pedagogia y proletariado, sobre la obra de Paul Goldman, 

libertad a los presos  



Observac:  Es un colectivo libertario del barrio de Chamberi 

ofreciendo alternativas a los problemas vecinales. Su precio fue de 15 

ptas  

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título:  GAIA  

Subtítulo:  publicación anarco-ecologista  

Editor:     

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub:  1998 

Periodic: 1 (primavera 98) 

Direcc: Apart 341 

NºPag: 32 DescFis: 21 X 14,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones y en papel reciclado  

Resumen: En ese nº,en editorial indican que el nombre GAIA quiere 

decir tierra en griego, sobre el colectivo anarcovegano Allium, 

Leonard Peltier, reportaje político de Polonia, antropocentrismo, 

Greenpeace, Cruz Negra Anarquista, libertad responsable 

Observac:   este boletín es la unión de los fanzines Ke Pasa Aki y 

Mugarik Gabe 

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

 

Título: GALERA, LA 

Subtítulo: Boletín informativo de la… 

Editor: Sección Sindical de CGT en Banco Atlantico  

LugarPubl: Barcelona 

AñosPub: 1993-2002 

Periodic: 0 (nov 93)1 (ene 94) 2 (mar 94) 3 (set 94) 4 (dic 94) 5 

(jun 95) 13 (dic 02) 

Dirección: Avda Diagonal 407 bis 

NºPag: 8 Form:  21 x 29,7  

Presenta: ofsset con ilustraciones 

Resumen: Es un boletín que solo trata temas internos del banco  

Hemeroteca: 0-5, 7, 10-11, 13 (FSSB)/13 (FELLA) 

 

Título:  GALLO NEGRO  

Subtítulo:  Periódico de la…  

Editor:  Sección de CNT en el banco Barclays  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1985 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Solidaridad Obrera (Madrid 1985) 0, 3  

 

Título:  GANADERO  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo Ganadero. CNT 

LugarPub:  Torrelavega-Santander   

AñosPub:  1980 

Periodic:  0 (may 80) 

NºPag:  8 DescFís:  16 x 21,5 

Presenta:  ofset, bien presentado 

Resumen:  Incluye artículos sobre el  ferial de Torrelavega, las 

cámaras agrarias, la brucelosis.  

Observac:  No es de mucho interés. Intento frustrado de penetrar en el 

mundo de la ganadería montañesa. Ünico boletín libertario referido a 

ese ámbito. Su título también podría ser "Colectivo Ganadero". 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FSSB)/0 (CIRA) 

 

Título:  GASOLINA Y FUEGO  

Subtítulo:  publicación anarquista  



Editor:   

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  n/i 2002? 

Periodic:  1 (s/f 02?) 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  ofset con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 1, drogas y tolerancia, textos sobre anarquismo 

extraidos de “Libres y Salvajes” de Llavor d’Anarquia, ¿nacionalismo 

radical?, relación de empresas que experimentan con animales, el 

antifascismo como estupidez   

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  GAT NEGRE  

Subtítulo:  Butlletí d’informació de la…  

Editor:  CGT  

LugarPub:  Terrassa (Barcelona)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  2 (set/oct 05) 

Dirección: Ramon Llull 130-136 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 69 

 

Título:  GATETA, LA 

Subtítulo:   

Editor:  Secció Sindical CGT del Pius Hospital  

LugarPub:  Valls (Tarragona) 

AñosPub:  2005 

Periodic:  18 (2005?) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún 

ejemplar, los datos extraidos del nº 20 de verano del 2006  

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

Título: GAURKO IRAULTZA 

Subtít:  

Editor:  Escrache  

LugarPub:  Orereta (Guipuzkoa) 

AñosPub:  1993-2001 

Periodic:  8 (primavera 01) 7 (99) 

Idioma:  euskera y castellano 

Dirección: 365 Postakutxa 

NºPag:  24 DescFís:  17 x 24 

Presenta: offset con ilustraciones, bien maquetado y con portada en 

papel de color,aunque se presenta como fanzine libertario es más por 

su estilo un boletín   

Resumen:  El nº 8, contra la globalización y el Foro Economico 

Mundial, comic contra el sistema de Sánchez Casas y texto homenaje en 

ocasión de su muerte, libertad Francisco Brotons y otros presos, 

actividades contra las grandes infraestructuras  

Observac: Después de 7 años inician una nueva andadura de un medio 

contrainformativo autogestionario y asambleario y que avanzó hacia 

postulados libertarios y antiautoritarios 

Hemerotec: 6-8 (FELLA)/6-7 (CDHS) 

 

Título:  GAZETA, LA  

Subtítulo:  Órgano de difusión de las ideas anarquistas  

Editor:  Colectivo Anarquista Nosotros (en la contraportada)  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  1993 

Periodic:  2 (feb/mar 93) 

NºPag:  12 DescFís:  16 x 21,2 



Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, pensamiento y libertad, antimilitarismo, contra el 

servicio militar, libertad de expresión, antiracismo  

Hemeroteca: 1-2, 5 (FAL) 

 

Título:  GERMÀ PARDAL  

Subtítulo:    

Editor:  Secció de CGT en Seguridad Social  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub: 1991  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  GERMINAL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario Collblanc-La Torrasa-Santa Eulalia  

LugarPub:  n/i pero l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)   

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  s/n (may 78?) s/n (jul 78?)  

NºPag:  12 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, tapas y págs. centrales en 

color verde 

Resumen:  El s/n de mayo, ateneo, ecología, poesía, educación 

permenente, la anarquía, detenciones en el barrio. El s/n de jul 

(indica que es la segunda vez que sale), urbanismo, grupo de esplai, 

aprendizaje libertario, nucleares y temas del barrio 

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (AB)/jul (CDHS)/jul (FELLA)/may, jul (FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 78) 

 

Título:  GERMINAL 

Subtítulo:  Organo de expresión del.. 

Editor:  Ateneo de Estudios Sociales de…  

LugarPub:  Cádiz 

AñosPub:  1979 

Periodic:  1ª época: 0 (may 79) 1(jun 79) 2 (jul 79) 3 (ago/set 79) 

Dirección:  c/Botica 11 

NºPag:  16 excepto el 3 con 26  

DescFís:  15,5 x 21,5 (con variantes hasta de un centimetro) 

Presenta:  cubiertas acartonadas (más amarillas las de los dos 

primeros), imprenta-ofset, ilustrado con fotografias y dibujos 

Colabor:  Sara Berenguer, J. Hiraldo, Manuel Temblador, Fontaura, L. 

Falcón Resumen:  El nº cero, se ocupa ampliamente de la fecha del 1º 

de Mayo con extensa referencia a los mártires de Chicago, también se 

reivindica para el anarquismo el comienzo de la historia 

revolucionaria andaluza, no falta el artículo contra las centrales 

nucleares ni unas páginas sobre ateneos, la libertad y algunas 

poesías. El nº 1, se plantea el problema de la enseñanza y reproduce 

un trabajo de Gorelik, más en torno al próximo congreso de CNT, 

actividades del Ateneo, encierro de parados en Cádiz, poesía..El nº 2, 

recuerda el 19 de julio de 1936, denuncia al Bokassa africano, glosa 

la muerte de un anarquista valenciano, obra cultural de CNT, 

terrorismo y/o anarquismo (de Fontaura), poesías, las drogas, 

actividades del Ateneo. El nº 3, trata de ecología y medio ambiente, 

18 de julio en Cádiz, la enseñanza religiosa, aniversario de la muerte 

de Salvochea, defensa de la revolución hoy, los partidos comunistas, 

poesías etc.  

Observac:  En conjunto una excelente publicación ateneísta, de 

contenido variado en el que se cruzan los problemas actuales con 

rememoraciones históricas, especialmente gaditanas 

Hemeroteca: 0-3 (ARA)/0-3 (CDHS)/2 (FSSB)/0-3 (FAL)/3 (CIRA) 



Bibliograf: Solidaridad Obrera 61 

 

Título:  GERMINAL  

Subtítulo:  Caminando hacia la utopia  

Editor:  Colectivo Germinal  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1983 

Periodic:  1 (ene 83) 

NºPag:  40 DescFís:  21,5 x 29,5 

Presenta:  imprenta, ilustrado y bien presentado  

Colabor: Javier Sadaba, Modesto Sánchez, Javier Fernandez, E. 

Ibarra, Luis Sanz, F. Alburquerque, Jose Mª López, Blanca Moltó, 

Carlos Mendez, Emilio Prado, Jose Mª Gasch 

Resumen:  Se ocupa de la movida de San Fernando, feminismo y 

ecología, el ejército, estrategia de la acción no violenta, dossier 

sobre el futuro de Madrid, antinucleares, crítica al programa del 

PSOE, entrevista a los directores de Egin y Punto y Hora, radios 

libre.  

Observac:  Es buena publicación donde destacan las acciones marginales 

y vivenciales más que las sindicales y estrictamente políticas. El 

colectivo lo forman Carlos Méndez, José María López, Ana Manzano, 

Esteban Ibarra, Modesto Antonio Sánchez, José María Álvarez y 

Francisco Serrano. Es una mezcla de gentes de distintos ámbitos: 

ecologistas, antimilitaristas, feministas, etc…y en donde se 

encuentran algunos colectivos libertarios. La imprenta corre a cargo 

de Queimada. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1-4 (CDHS)/1-4 (FELLA)/3-4 (FSSB) 

 

Título: GIRONA CGT 

Subtítulo: publicació anarcosindicalista 

Editor: Federació Intercomarcal de Girona de la Confederació 

General del Treball de Catalunya  

LugarPubl: Girona 

AñosPub: 1999 

Periodic: 1 (abr 99) 

Idioma: catalán 

Dirección: Av. Sant Narcís 28 entr 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, el reparto de la riqueza, noticias breves varias, 

elecciones sindicales, información laboral y sindical de diversas 

empresas 

Hemeroteca: 1 (FSSB)/1 (CDHS) 

 

Título:  GOLPE AL ESTADO  

Subtítulo:  Publicación Autónoma Anti-Autoritaria  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub: 1992-1995   

Periodic:  0 (verano 92) 1 (s/m 95) 

Dirección:  A. C. 156.225 

NºPag:  44 y 66 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta y diseño revista, portadas en papel satinado a dos 

colores (rojo y negro) 

Colabor:  Victor, Jon Eguren, Claus, Ernesto y Carlos Badiola desde 

la prisión de Navalcarnero, los dibujos son de Alex y Gimenez  

Resumen:  En el nº 0, justifican la salida por no tener en Madrid una 

revista que exprese las ideas de colectivos y proyectos autónomos y 

anarquistas, tocan temas de insumisión, okupaciones, luchas obreras y 

conciencia, dieta solidaria, eco noticias con dibujos sobre la 

destrucción del planeta, la cárcel y el aislamiento, contra el V 



Centenario, sobre la ETA y los nacionalismos, Cuba, descolonización 

(en viñetas) y contra la Ley de Extranjería en un dibujo de Alex, en 

páginas centrales desplegable a color sobre organización y lucha con  

dibujos también de Alex. El nº 1, derechos humanos en el cuarto mundo, 

mutilaciones sexuales a la mujer, movimiento autonomo alemán, 

autónomos de Euskadi, movimiento anarkopunk en Brasil, contra el 

trabajo, en páginas centrales calendario de 1995 en color verde, 

luchas autónomas en general, sobre los grupos musicales Negu Gorriak y 

Vomito, legalización de la droga, tráfico de animales 

Observac:  aunque se reclaman del movimiento autónomo siempre añaden 

“y anarquista”, indican que la revista no es órgano de nadie pero la 

confección de la misma corre a cargo del KRA (Kolectivo de Resistencia 

Antiautoritaria) de carácter anarquista e integrada en “Lucha 

Autonoma” de Madrid de esa época. Del nº 0 indican que se editaron 500 

ejemplares con un coste de 85.000 ptas. Se vendia a 225 y 275 

respectivamente 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/0-1 (FAL)/1 (FELLA)  

Bibliograf: Lletra A 37-38, 49-54 

 

Título: GOLPE AL ESTADO 

Subtítulo: Órgano de expresión del… 

Editor: Grupo Anarquista “Los Dinamiteros”  

LugarPubl: Moreda de Aller(Asturias) 

AñosPub: 2003 

Periodic: 1 (03) 

Dirección: A. C. 16  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Ambafada 27 

 

Título:  GOLPE A GOLPE 

Subtítulo:  boletín libertario de propaganda, resistencia y agitación 

Editor:  JJ.LL.  

LugarPub:  Salamanca 

AñosPub:  1999 

Periodic:  2 (nov 99) 

NºPag:  4 DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  offset con algunas ilustraciones  Importe:35 ptas en sellos  

Resumen:  contra el racismo y el fascismo, capitalismo es miseria, 

Durruti, homofobia-heterosexismo dos formas de discriminación   

Hemeroteca: 1-2 (FELLA) 

 

Título:  GORRION DESMADRADO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Estudiantes de Derecho y militantes de CNT del Barrio del 

Pilar LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (77) 

Resumen:  el nº 1, profusión de dibujos contraculturales y marginales   

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 1 (pág 47) 

 

Título:  GRACIA LLIURE 

Subtítulo:  Periòdic Atemporal de debat y opinió de la Vil·la de Gràcia 

(solo en la IIIª época) 

Editor:  Ateneo Libertario de Gracia  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 y 2005 

Periodic:  1 (jun 78) 2 (jul/ago 78) 3 (set/oct 78) IIIª época: 0 (feb 

05) 1 (jul 05) 



Idioma:  castellano con algun texto en catalán, en cambio en la IIIª 

época solo en catalán 

Dirección:  Peligro (Perill) 52  

NºPag:  8, 12 y 16 respect para 1978 y 12 en 2005  

DescFís:  22 x 32 con ligeras modificaciones. En la IIIª época 28,5 x 

39 

Presenta:  cicloscilt, ilustrado con muchos dibujos hechos 

expresamente para la publicación. La cabecera: la palabra "Gracia" en 

grande, iluminada por una luz, rodeada de gente que clama y "lliure" 

con letra gótica. En la IIIª época a imprenta en papel de diario  

Secciones:  Editorial, Información y Tribuna Libre 

Colabor:  Lluis Monmany, Floreal Martinez, J. Oliva, Faustino, M.B., 

Santi, Anna, Pilar, Tarsis y Petroyo. Para los dibujos Floreal y 

Llibert. En la IIIª étapa: Xavi Cañadas, Jose de la Fuente  

Resumen:  Fue uno de los Ateneos de Barcelona más activo en aquellos 

años y de los pocos que aún continúan. En editorial del nº 1, dice que 

la revista no solo será el portavoz del Ateneo sino también de los 

vecinos "un órgano libre de expresión del barrio". En ese nº 1 

explican como nació el Ateneo, qué es y qué pretende, textos sobre el 

municipio libre e información diversa, para los tres nºs, sobre 

fotografía, biblioteca, verbenas, etc. En el nº 2, ley antiterrorista, 

presos libertarios, jornadas antirepresión de L'Esquirol, 

delincuencia. En el nº 3, huelga de gasolineras, jornadas ecológicas, 

autogestión (reproducción de "Fichas de formación libertaria") y 

escuela libre para el barrio. En la IIIª época en el nº 0, se 

presentan como continuadores de anteriores étapas, en ese nº 

recordando a Roger, la muerte de Xosé Tarrio, especulación 

inmobiliaria y transformación del barrio, el Ateneu Llibertari, 

represión en Italia, detenidos 4 de octubre, el sistema penitenciario, 

sobre organización, texto de T. Kaczynski, historia de las 

publicaciones libertarias en Gracia, receta para eleborar cerveza. El 

nº 1, la otra policia, suicidios con tricornio, la libertad, el C.S. 

La Fera, dossier especulación, Kan Titella, anarquia y anarquistas, 

represión del 25J, mobbing inmobiliario   

Observac:  Las portadas de los nºs son representativas del momento: el 

nº 1 con el título "Ateneo solo hay uno el del pueblo", el nº 2 

"Terror estatal sobre los hechos de Pamplona, San Sebastián y 

Renteria" y el nº 3 dibujo de un gasolinero con policía con escopeta 

al lado y con el titulo "Huelga de gasolineras". En la IIIª época se 

tiran 3000 ejemplares. Por el nº 0 del 05, sabemos que hubo una IIª 

época, de 1999, que se maquetaba en el CSO Les Naus y que se editó en 

forma de periódico, pasando luego a mural. En él se trataba de 

problemas del barrio e información de las diferentes casas ocupadas 

Hemeroteca: 1-3 IIIª 0-1, 3 (CDHS)/2-3 IIIª 0-1(FELLA)/1-2 (CIRA)/2-3 

IIIª 0-1 (FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 10 (pág 51)/Catalunya 70 

 

Título:  GRAFICAS INFORMA 

Subtítulo:   

Editor:  Comité Sindical de CNT en GISA  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  2 (mar 1978) 

NºPag:  6 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Colabor: Piernodoyuna, S. Merino, Ñaqui 

Resumen:  especial convenio con varios artículos sobre la pasada 

negociación, legalización del Comité Sindical de CNT en la empresa   

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

 

Título:  GRAMENET DEL BESÓS  



Subtítulo:  Publicació trimestral (a partir nº 4 se añade “Informació i 

critica social”) 

Editor:  Ateneu Llibertari ”Gramenet del Besós” 

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)  

AñosPub:  1991-1998 

Periodic:  1 (may 91) 2 (jul 91) 3 (oct 91) 4 (92) 5 (92) 6 (92) 7 

(92) 8 (93) 9 (mar/abr 93) 10 (may/jun 93) 11 (jul/ago 93) 12 (set/oct 

93) 13 (nov/dic 93) 14 (ene/feb 94) 15 (mar/abr 94) 16 (may/jun 94) 17 

(jul/ago 94) 18 (set/oct 94) 19 (nov/dic 94) 20 (ene/mar 95) 21 

(abr/jun 95) 22 (jul/set 95) 23 (abr 96) 24 (may 96) 25 (jul/ago/set 

96) 26 (oct/nov/dic 96) 27 (ene/mar 97) 28 (abr/jun 97) 29 (jul/set 

97) 30 (oct/dic 97) 31 (ene/mar 98) 32 (2º trimestre 98 aunque por 

error indica 88) 33 (otoño 98) 34 (invierno/98/99) 35 

(primavera/verano 99)  

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Apartado de Correos 112 08920  

NºPag:  12 hasta el nº 5 luego con 16  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones, bien compaginado 

Secciones:  Diccionario Social, poésia, estilos de cante flamenco, 

humor, historia, Grup d’Estudis Històrico-Sociales 

Colabor:  Francisco Vázquez, Joan Ros, Manel Rodriguez, Angel 

Martinez, M. Valero, Fatima Carrasco, Encarna Merino, Jesús Perez, 

Ramon Velez, Jose Mª Velazquez, Eva Valero, Hidalgo Gonzalez, R. 

Accurso, Paco Sanchez, Aranda, Cincel, Silver Ruiz, Arturo Valledor, 

Gemma Martin, A. F., Lorente, Basilio, Mario Jordana, Germen Zamorano, 

Juanjo Gallardo, Francisco J. Alonso, A. Galvez, Felisa, Plinio el 

viejo, Linnaeus, A. Garcia, Siru, Antonio Sandoval, César Diaz,  

Miguel Correas, German Lagos, Fernando del Toro, Luis Cachán, German 

Fernandez, Hilario  

Resumen:  En el nº 1, explican el cambio de nombre a Gramenet en 

lugar de Gramanet, que está en el topográico Gramenetum, viene firmado 

por el Grup d’Estudis Històrics del Ateneu que se responsabiliza en 

todos los números de la parte histórica; en este nº 1, el cenetista 

Josep Berruezo, también historia de la ciudad, sobre un conocido 

locutor de radio, ecologismo y actividades del Grup Cultura 

Llibertaria, que se repitirá en números sucesivos. En el nº 2, sobre 

poblamiento prehistorico de la villa, el bilinguismo de la revista, la 

Guerra del Golfo y sobre enseñanza. En el nº 3, el movimiento 

emigratorio andaluz en Catalunya, olimpiadas, etica libertaria, nueva 

sección denominada “Dicionari Social” que intentará aclarar la 

terminologia político-social ya de por sí confusa. El nº 4, xenofobia, 

religión, ecologismo, diccionario social. En el nº 5, sobre religión, 

la America de Colon, esperanto, el consumismo, la pena de muerte. En 

el nº 6, el V Centenario, entrevista a Juan Ros, la tortura, las 

colectividades del campo. En el nº 7, la biblioteca de Alejandria, la 

ley de arrendamiento urbano, tortura y violación en la India, 

entrevista a Paco Sánchez (estudioso del flamenco), qué es el 

anarquismo. En el nº 8, raices del cante flamenco, contra la 

construcción de un campo de golf en Badalona, nacionalismos, Certamen 

Anarquista Mundial. El nº 9, mayoria silenciosa, Rigoberta Menchu y el 

indigenismo, la Iglesia y la mujer, entrevista a Pepe Sody (Peña 

Cultural Andaluza), ecologismo militante. El nº 10, crisis del sistema 

democratico?, poblado ibérico Puig Castellar, naturaleza y anarquia, 

la amistad, Mafalda (en comic), Congreso Intern. de Esperanto. El nº 

11, utopia y sociedad, drogodependencia y sectodependencia, raices del 

cante flamenco. En el nº 12, catalanes en el movimiento obrero 

argentino, el socialismo que no fue, informe de Amnistia 

Internacional, entrevista a Carmelo Diaz (presidente del APA de un 

Instituto de Badalona), el cante flamenco, poesia y sobre Anarquisme: 

Exposició Internacional que se celebrava por esas fechas. El nº 13, 

texto del Colectivo Arenalejos, teleadición, los nuevos aristocratas, 



listado con fiestas donde el protagonista es el toro y a cuento con la 

campaña de abolición de la tortura de los animales. El nº 14, sobre la 

muerte de Federica Montseny, Socrates, la lucha de los pueblos 

indigenas en Brasil, Zapata y la otra cara de la anarquía. En el nº 

15, invasión serraina de la peninsula, la clase ociosa, nueva sección 

de estilos de cante flamenco, prisiones, entrevista a la Escuela 

Gregal, humor de Perich y texto de CNT de Gramanet. En el nº 16, la 

esclavitud en norteamerica, el Primero de Mayo, historieta de Quino, 

textos de Gaston Leval y Pi y Margall, este último sobre las leyes. El 

nº 17, sobre corrupción, semblanza de Salvat-Papasseit, imperialismo 

chino en el Tibet, sobre la evolución del hombre, sobre Itoiz 

(Navarra) y nuevamente sobre la tortura a los animales. El nº 18, la 

rebelión Zapatista de Chiapas, el poder y las drogas, sobre Taslima 

Nasrim, 50 años bastan contra el FMI y el BM. El nº 19, el Estado 

agresor, la solidaridad capitalista, entrevista a Carlos Azagra, los 

samoanos. El nº 20, los indios iroqueses, asociación La Tangana, 

etnografia social con caricaturas de distintos tipos de la especie 

humana. En el nº 21, desastres medioambientales, esquizofrenia y 

represión social, sobre pobres-ricos y el capitalismo. El nº 22, 

antinucleares, el barrio del Besós, el miedo al poder, sobre la 

pelicula Libertarias de Aranda y dibujos de James Thurber en tradución 

de Albert Camús. En el nº 23, texto de Tarrida del Marmol sobre dogmas 

sociales, los gitanos y el abstencionismo. El nº 24, la cultura de la 

violencia, sobre el nombre de Santa Coloma (que tiene una segunda 

parte en otro número), sindicato de clase y transformación social. El 

nº 25, historia e identidad, texto de Kropotkin y reproducción del 

número de presentación de Tendencia XXI. El nº 26, todos somos okupas, 

critica social constructiva, el “sindicat de remenses” de Catalunya, 

vivir del cuento, violación derechos humanos (Amnistia Intern.). El nº 

27, atentado contra Ferran el Catòlic en Barcelona, comercio sexual 

con niños, detención de compañeros por pegar carteles con el lema “la 

Iglesia es una secta”, Asociación Renta Básica, sobre el libertario 

Manuel López Castejón, dibujos de El Roto (que tango gustan a los 

libertarios) y reseña del libro “La Terra Vermella” de Jomi Quel. El 

nº 28, sobre resistencia antifranquista en Gramanet, la escuela Natura 

en los años treinta, el acrata Joan Gironès y sobre Eliseo Reclús. En 

el nº 29, la ley del embudo, historia cientifica?, la salida del nº 

100 de la revista Orto, humor de Jose Luis Martin, ecologismo 

(recogido de la prensa) y Julià Romera. El nº 30, nacionalismos y 

autonomias, hacia la sociedad nuclear, el presidente de la patronal, 

memorias de Nemesio Raposo, biblioteca social y libertaria. El nº 31, 

humor de Juan Ballesta, la abolición del ejército, quienes son los 

terroristas, el anarcosindicalista Joan Vaello. El nº 32, sobre medios 

de comunicación, la renta basica, esperanto, el acrata Delfí 

Caballero, el actor Pepe Rubianes y texto de Murray Boockhin. El nº 

33, organiz. economica de la sociedad (Isaac Puente), la secta 

catolica. El nº 34, la CEE y los trabajadores españoles, simbolismos, 

Nicolas Estévanez, Corwin. El nº 35, la cultura de la ignorancia, la 

servidumbre voluntaria de Boétie, dossier de los Balcanes.          

Observac:  En el nº 1 se indica que es una revista hecha por 

libertarios y en el nº 5, presentación pública, concreta que es del 

Ateneu Llibertari del mismo nombre que se edita para “mostrar un 

enjuiciamiento libertario de los problemas actuales”. Interesante 

revista que toca temas no habituales en las publicaciones libertarias 

(flamenco, poblado ibérico, etc) muy acorde con la realidad que la 

rodea en Santa Coloma y gracias entre otros al esfuerzo del Grupo 

d’Estudis Històrico-Sociales 

Hemeroteca: 1-6, 10-35 (CDHS)/1-35 (FELLA)/3-22, 24-26, 28-29, 31-35 

(FSSB)/8-10, 17-35 (FAL)/7, 10-11, 13-16, 18-22, 24-33, 35 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 132, 211/212, 219, 232/Orto 71-72, 82/Solidaridad 

Obrera 238-240, 246, 249 



 

Título:  GRILLO LIBERTARIO  

Subtítulo:  Boletín cultural del…  

Editor:  Ateneo Libertario El Grillo  

LugarPub:  Cornellà (Barcelona)  

AñosPub:  1999-2005 

Periodic:  0 (dic 99) 1 (nov/ene 03/04) 3 (may/jun 04) s/n (dic 04?) 

IIª época: 2 (05) 3 (dic 05) 

Dirección:  Llinars, 44 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  salen con la idea de defender la anarquía, en su nº 0, 

microestructuras. El nº 1, es revista-catalogo con textos sobre 

detenidos en Grecia, pornografía (libertad sexual?), la CNT como 

herramienta contra el sistema, comentarios de libros y reseña sobre 

“Entre campesinos” de Malatesta. El nº 3, todos somos putas (grupo 

anarcofeminista), ocupaciones en Cornellá, accidente laboral, 

terrorismo empresarial. El s/n, precariedad laboral, apoyo a presos, 

comunicado antipatriarcal, desalojo CSO Pati Blau, resistencia 

antifascista, lucha en las empresas. El nº 2 (IIª época), cárceles 

invisibles, agresiones neo-nazis, impunidad policial, represión de los 

cuerpos de seguridad, huelga en Aussa, masturbación, Makhno. El nº 3, 

paremos los abusos del poder, José Couso, mujer libre (texto de Emma 

Goldman), supresión mossos d’esquadra, enseñanza libertaria   

Hemeroteca: 0-1, s/n IIª época 3(CDHS)/0-1, 3, s/n IIª época 2-3 

(FELLA) 

 

Título: GRITA LIBERTAD 

Subtít: Órgano de expresión de las… 

Editor:  Juventudes Anarquistas  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2002 

Periodic:  (bimensual) 2 (mar 02) 3 (jul 02)4 (2002?) 

Dirección: Ap. 50852 

NºPag:  entre 20 y 24 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, contra la pena de muerte, las leyes, el 8 de 

marzo, el mundo Disney, mitificación de la violencia, sobre el 

botellón. El nº 4, contra el trabajo, valoración de la huelga del 20J, 

el aliviaconciencias, contra el ocio, hoy voy a quemarlo todo, por la 

ilegalidad, anarcocristianismo 

Hemerotec: 3-4 (FELLA) 

 

Título:  GRITO DE ESPANTO  

Subtítulo:  Fanzine libertario  

Editor:    

LugarPub:  Fraga (Huesca)  

AñosPub:  1990? 

Periodic: 0 (s/d 90?) 

NºPag: 28  DescrFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia, estética de fanzine 

Resumen: es un fanzine hardcore aunque hay información sobre movidas 

libertarias. Entrevistas a grupos musicales de hardcore, también sobre 

el Ateneu Estel Negre de Palma y sobre Cross 10 de Barcelona 

Observac:  Editado pòr Luis Moreno y Carlos Godia 

Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  GRITO DE LIBERTAD  

Subtítulo:  fanzine anarquista 

Editor:  Konfederación Revolucionaria Anarkista “La Mano Negra” 

LugarPub:  Arévalo (Ávila)  



AñosPub:  1991 

Periodic:  1 (91) 

Dirección:  A.C. 136 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: CNT 207/208 

 

Título:  GRITO LIBERTARIO 

Subtítulo:  fanzine de difusión libertaria 

Editor:    

LugarPub:  León 

AñosPub:  2000 

Periodic:  7 (00) 8 (00) 

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Distri de Gijón nº 3 (invierno 2000/01) 

 

Título: GRITO DE PROTESTA  

Subtitulo: fanzine de contrainformación y musica alternativa elaborado 

en el Valle de la Orotava, Tenerife, Islas Canarias 

Editor: Grito de Protesta 

LugarPub: La Orotava (Tenerife) 

AñosPub: n/i 1992? 

Periodic: 3-4 (s/f 92?) 

Dirección: Apart. de Correos 156 

NºPágs: 40  DescFisc:  21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con ilustraciones  200 ptas 

Resumen: entrevistas a distintos grupos musicales como Guerrilla 

Urbana, N.D.E., Malformaciones Kongenitas, etc, otros textos sobre 

desalojo de la Casa Popular Libertaria de La Orotava, 500 años de 

genocidio, la marihuana, represión durante la Guerra Civil, rock y 

esperanto, insumisión total, Ley Corcuera, contra las drogas, 

descolonización de Canarias, contra los experimentos con animales, 

“fascismo, iglesia y poder” y páginas anarkillas informando sobre 

otros fanzines   

Observ: aunque no lo indica su contenido es claramente anarquista. 

Anteriormente editaban La Escupidera 

Bibliogra: 3-4 (ALLBesos) 

 

Título: GRITO DE PROTESTA 

Subtítulo: Órgano de expresión de… 

Editor:  JJLL (a partir del nº 8 “Regional Norte de la F.I.J.L.”) 

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub:  1996-1999 

Periodic:  0 (s/f pero 96) 1 (s/f pero 96) 2 (96) 3 (nov 96) 4 (dic 

96) 5 (97) 6 (97) 7 (97) 8 (jun 97) 9 (97) 11 (mar 99) 

Dirección: Apart. Correos 10066 

NºPag:  12, 12, 20, 20, 24 y 44 respect DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, también a offset y en el nº 11 

con tapas satinadas a imprenta color verde 

Sección: lee y lucha, noticias 

Resumen:  El nº 0, anarquismo y organización, el circulo de la a, 

información sobre las JJLL, los toros. El nº 1, JJLL de Bilbao ante la 

problemática de los presos, el anarquismo como actitud personal, sobre 

la militancia en una organización anarquista, impuesto 

revolucionario,V Congreso de las JJLL. El nº 3, vegetarianismo, debate 

sobre el concepto de violencia, censura del Ayuntamiento de Bilbao, 

lenguaje sexista en el movimiento libertario. El nº 4, el dia de la 

constitución, las fiestas religiosas, el okupa,incluye un dossier 

sobre “ocupación y vivienda” en papel verde. El nº 8, 1º de Mayo, 

participación de las mujeres en los Alardes de Irún, ¿qué pasa en 

Zaire?, información del moc, incluye dossier sobre sectas 



destructivas. El nº 11, resumen de actividades de las JJLL, entrevista 

a la CNT de Bilbao, sobre la fiesta de la A, movimiento autónomo, 

sobre un reportaje del diario EGIN, errores de las organizaciones 

anarquistas, contra los liberados  

Observac:  la a de la palabra protesta del titulo dentro del círculo. 

Mantiene el precio de venta en 25 ptas. 

Hemerotec: 0, 2, 4, 6, 10-11 (CDHS)/0-3, 5-11 (ARA)/0-11 (FELLA) 

Bibliogra: Lletra A 49, 55, 57/La Campana 53-54/CNT 219/Tierra y 

Libertad 120, 124-125, 143/44/Jake Libertario 13 

 

Título:  GRITO DE RABIA 

Subtítulo:  Boletín de los... 

Editor:  Jóvenes Anarquistas  

LugarPub:  l'Hospitalet (Barcelona) 

AñosPub:  1998/2000  

Periodic:  1 (set 98) 2 (nov 98) 3 (feb 99) 4 (s/m 99) 5 (99) 6 (99) 7 

(99) 8 (00) 9 (abr 00) 

Dirección:  Apartado Correos 134  

NºPag:  4 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia con dibujo o foto en portadas 

Resumen:  temas típicos de un boletín de estas características: 

racismo, ETT's, apoliticismo, la policia, los presos, contra una 

campaña del ayuntamiento sobre la limpieza, sindicalismo vendido de 

CCOO y UGT, etc. Texto sobre el neoliberalismo-anarquismo y contra la 

pasividad. Reproducción de textos de Kropotkin, Camilo Berneri y 

principios del comunismo libertario (estos extraídos de la revista 

ORTO)  

Hemeroteca: 1-5, 7, 9 (CDHS)/1-9 (FELLA)/8 (FAL) 

 

Título:  GRITOS 

Subtítulo:  órgano de expresión de la… 

Editor:  Sección de Estudiantes de CNT  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2003/2004  

Periodic:  2 (mar 03) 3 (mar 04) 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, la servidumbre voluntaria de La Boétie, 

terrorismo, el porqué de las clases sociales, ¿liberación o dictadura 

perpetua?, la utopía inofensiva 

Observac: a partir del nº 3 deja de ser el portavoz de Estudiantes 

CNT-Valencia y pasa a ser la voz de personas que invita a expresar 

“realidades de esta sociedad insaciable, donde la mercancia es el 

antibiótico recetado por el capitalismo para evitar contagios y 

epidemias delirantes de libertad”, solo he podido consultar ese número 

3   

Hemeroteca: 3 (FELLA)/9 (CEHI) 

 

Título:  GRITOS DESDE EL CAMPUS DE CONCENTRACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  CNT Estudiantes  

LugarPub:  València  

AñosPub:  2003 

Periodic: 2 (oct 2003) 

Nº Pag: DescFis: 

Presenta:  

Observac:  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 2 (BAAM) 

 

Título:  GRITOS DE LIBERTAD 

Subtítulo:  contrainformación anarquista 



Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2003 

Periodic:  3 (03) 

NºPag:  38 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones  

Resumen:  la caja tonta, la vivisección (manipulación de alimentos), 

texto de Flores Magón, contra las nucleares, antipatriotismo, Francia: 

autoorganizaión o represión, ¿por qué nos encarcelan?, el botellón, 

reproducción cotidiana de la miseria de Michel Montaigne    

Hemeroteca: 3 (FSSB) 

 

Título:  GRITOS DESDE EL SILENCIO 

Subtítulo:  split zine 

Editor:  Cruz Negra  

LugarPub:  Logroño  

AñosPub:  n/i pero 2004  

Periodic:  s/n –seguramente es el nº 1- (s/f pero 04) 

NºPag:  14 DescFís:  14,4 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  fanzine de ayuda a presos, de signo anticarcelario y con 

información sobre presos, situación en algunas cárceles, presos en 

huelga de hambre y textos de opinión como “las prisiones en la 

democracia” 

Observac: ocupa medio boletín ya que la otra mitad es el boletín 

ANTIPATRIA   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  GRUNDIG  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT-AIT en Inter Grundig S.A. 

LugarPub:  n/i per posiblemente Barcelona?   

AñosPub:  1979-1980 

Periodic:  s/n –parece el nº 1- (s/f pero 79) 2 (s/f pero 79) 3 (s/f 

pero 79) 4 (s/f pero finales del 79) 5 (s/f pero feb o mar 80) 6 (s/f 

pero 80) 7 (s/f pero nov 80) 

NºPag:  12, 16, 16, 24, 20 y 16 respect. DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt con alguna ilustración, la portada es el 

anagrama clasico de CNT: hombre luchando con león en un circulo de 

hojas de laurel 

Resumen:  El s/n, tipico boletín con temas laborales y sindicales de 

la empresa, ley antiterrorista, ecologismo y nucleares. El nº 2, 

conflictos de otras empresas, sobre la democracia. El nº 3, Durruti. 

El nº 4, golpe de Estado, los grupos autónomos, recordando a Puig 

Antich. El nº 5, temas propios de empresa, el convenio, presos 

catalanes en las cárceles, contra el proyecto de reforma 

universitario, la democracia y sus aliados imperialistas. El nº 6, con 

los principios de CNT. El nº 7, sobre temas propios de empresa. En 

todos los números abundante poesia. 

Observac: el coste del boletín nº 2 fue de 2000 ptas en tirada 

reducida   

Hemeroteca: 5-7 (CDHS) 2-6 (FELLA)/5 (CEHI) 

 

Título:  GUERRA DE CLASSE 

Subtítulo:  Orgàn de la... 

Editor:  Federació Anarquista Indiketa (Federació Comarcal de la 

FARC-FAI) 

LugarPub:  Alt Empordà (Girona) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (ene77) 1 (nov77) 

NºPag:  10 y 8 respect DescFís:  21,5 x 31,5 



Presenta:  cicloscilt y muy casera. El nº 0 lleva el título a 

rotulador de forma descuidada al igual que la contraportada. El nº 1 

mejora la presentación y presenta el título con una A en el círculo y 

cerrada por un cuadrado. El nº 0 sin ilustraciones excepto la portada 

donde aparece el campesino de la hoz de Carles Fontsere, el nº 1 

contiene pequeñas ilustraciones  

Resumen:  En el nº 0 se reivindica la necesidad de la FAI en la 

teoría anarquista y la acción revolucionaria, escrito de la Federación 

Anarquista La Tramontana, incluida dentro de la estructura federal 

comarcal de la Fed Anarquista Indiketa, que es el nombre que llevaba 

la comarca en la antigüedad en la cultura ibérica-autoctona, la ciudad 

de Indika se encontraba al lado de la actual Ampurias. Hay un escrito 

del anarquista búlgaro Kontantinov, información de Portugal y sobre la 

CNT y los consejos de empresa (firmado por M de les Remenses). El nº 

1, editorial sobre las elecciones generales, artículos sobre la lucha 

ecologista de la zona, nudismo, qué es la FAI (del grupo portugués O 

Iguals) y entrevista con la FAI (de la revista Interviu)       

Observac:  En el nº 1 indican que quieren reemprender la obra 

revolucionaria del anarquismo social de julio de 1936 junto a los 

anhelos humanos de 1977. Rinden homenaje a Camilo Berneri que dirigió 

"Guerra di Classe" (1936-37), por eso el título de la publicación y 

que fue víctima de la contrarevolución republicano-estalinista. 

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA) 

 

Título:  GUERRA A LA GUERRA  

Subtítulo:  Boletín gratuito del…  

Editor:  Colectivo Guerra a la Guerra. Adherido a la Coordinadora 

Ofensiva Libertaria  

LugarPub:  Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  1 (may 00) 4 (abr 01) 

Dirección:  Apart. Correos 3048 

NºPag:  4 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  El nº 1, sobre la especulación de la vivienda, qué es la 

anarquía, creación del KOL (Coordinadora por la Ofensiva Libertaria) y 

sobre igualdad de sexos. El nº 4, manipulación alimentaria y sus 

graves consecuencias, beatificaciones, cuerpos represivos  

Hemeroteca: 1, 4 (CDHS)/1-4 (FELLA) 

 

Título:  GUERRA SOCIAL  

Subtítulo:  Contra el Estado y el capital. Órgano de expresión y 

combate del… 

Editor:  Grupo Pata Negra- FAI  

LugarPub:    

AñosPub:  1993 

Periodic:  1 (jul/ago 93) 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 30 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y bien diseñado 

Resumen:  En el nº 1, sobre la prensa libertaria, condiciones para la 

revolución, entidad moral del anarquismo, antimilitarismo, la FAI y el 

poder, página satirica denominada “El Acontecer”  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1-2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 240 

 

Título:  GUERRA SOCIAL  

Subtítulo:  publicació llibertària  

Editor:    

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2004-2005 

Periodic: 1 (04) 2 (04) espec 1º de Mayo (05) 



Nº Pag: 8, el especial con 4 DescFis: 21,5 x 29,7 

Presenta: imprenta con ilustraciones 

Resumen: el nº 1, sobre el 11M y el 14M, 10 razones para no votar, 

represión, Forum 2004, recordando a Puig Antich. El nº 2, asesinato de 

Roger por fascistas, tortura, por qué somos antisistema?, radio 

Bronka, el trabajo y su mundo. El especial, contra el trabajo, contra 

la organización, acciones contra la explotación animal  

Hemeroteca: 1-2, esp (CDHS)/1-2, esp (FELLA)  

 

Título: GUERRILLA ANARKISTA 

Subtít: Espresión libertaria (sic) 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1999 

Periodic: s/n (invierno 99)  

NºPag:  4 DescFís: 21 x 14,7 

Presenta: fotocopia con comics y algunas ilustraciones    

Resumen:  trata de la guerrilla anarkista,el movimiento libertario y 

okupación  

Hemerotec: s/n (FELLA) 

 

TÍtulo: GUIA DE SALUD LABORAL 

Subtítulo:  

Editor: Federació de Catalunya de Banca, Borsa, Estalvi i Entitats 

de Crèdit i Assegurances de CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1996-1998 

Periodic: 4 (sep 96) 5 (ene 97) 6 (s/d 97?) 8 (s/d 98?) 9 (sep 98) 10 

(nov 98) 

Idioma: a partir del nº 10 en catalán 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: entre 4 y 6  Form:  21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: Toca temas referidos a las condiciones de salud de los 

trabajadores en las empresas: aire acondicionado, fatiga visual, carga 

mental, cuestionarios generales, edificios enfermos, ergonomia, etc 

Hemeroteca: 4-6, 8-10, 13-16(FSSB)/4-6, 8-10 (FELLA)/4-6, 9, 22 (CDHS) 

 

Título: GUIJARRO CONFEDERAL, EL 

Subtít: Organo de expresión y combate de la 

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. Federación Local CNT-

AIT LugarPub:  La Puebla del Rio (Sevilla) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  0 (98)  

Dirección: A.C. 13 

NºPag:  1 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con alguna ilustración y papel color verde 

Resumen:  El nº 0, contiene un texto sobre el “28F dia de Andalucía” 

en contra de la explotación de los andaluces y a favor de la 

emancipación social 

Hemerotec: 0 (CDHS) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 125 

 

Título:  GUILLOTINA  

Subtítulo:  fanzine anarcorevolucionario y antifascista de Alkorkon 

Editor:  

LugarPub:  Alcorcón (Madrid)  

AñosPub:  n/i 1987?-1993 

Periodic:  1 (s/f 87?) 2 (s/f 87?) 5 (92) 6 (93) 

NºPag: 12  DescFis: tamaño folio 



Presenta: fotocopia en estilo fanzine con dibujos, comics e 

historietas  

Resumen: En esos números, okupaciones, objección, antitodo, 

fascismo, música, hambre en el mundo, presos, represión, etc 

Hemeroteca: 1-2 (ALLBesós)/1 (FAL)/5-6 (FELLA)  

Bibliograf: Lletra A 22, 34  

 

Título: GURUTZE BELT ANARKISTA 

Subtít: Preso anarquista eta sozialen eskubideen alde 

Editor:  Cruz Negra Anarquista  

LugarPub:  Orereta (Guipuzkoa) 

AñosPub:  1999 

Periodic:  1 (ene 99) 

Idioma:  castellano con algún pequeño texto en euskera 

Dirección: 365 Posta Kutxa 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con pequeñas ilustraciones 

Resumen:  boletin en defensa de los presos, por la abolición de las 

prisiones e información sobre algunos de ellos  

Hemerotec: 1 (FELLA) 

 

Título:  GUSANILLO LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Denia (Alacant) 

AñosPub:  1993 

Periodic:  0 (mar 93) 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, armas biologicas, sobre aditivos en la 

alimentación, racismo, movimientos antitaurinos y protección de los 

animales, texto de Abraham Guillen sobre la desinformación, el agua, 

accidente en un colegio de la zona  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FAL) 

 

Título:  HACIA LA ANARQUIA 

Subtítulo:  portavoz anarquista 

Editor:  n/i  

LugarPub:  Figueres (Girona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  Año I: 0 (may 78) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  a cicloscilt con algún pequeño dibujo, el titulo coloreado 

a mano de color rojo 

Resumen:  hay un largisimo texto titulado "Desmitificaciones" que 

reflexiona sobre la CNT y los ateneos, otro texto sobre el Mayo del 68 

y poesía de M Pol  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA) 

 

Título:  HAY QUE ORGANIZARSE  

Subtítulo:  Compañero, organizaté (solo en el nº 1)  

Editor:  Sección de Correos del Sindicato de Transportes de CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1980 

Periodic:  9 números con periodicidad cercana a la semanal: entre el 

29 de julio y el 13 octubre 1980  

NºPag:  4 páginas  

DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista, floja presentación 

Resumen:  Tras el número inicial que justifica la publicación y la 

necesidad de unirse los trabajadores, ofrece un recorrido del 



movimiento obrero español a lo largo de su historia: primera 

internacional, conquista de las ocho horas, movimiento obrero en 

España (subdividido en varios tramos: hasta 1919, hasta 1939, hasta 

1980), algunas formas de organización del movimiento obrero...,para 

terminar el ultimo ejemplar con un qué es la CNT. 

Observac: Publicación estrictamente divulgadora, sin inovaciones, que 

recurre a la historia del movimiento obrero para defender al final las 

tesis cenetistas  

Hemeroteca: 1, 3-9 (ARA)/4-6, 8 (AIP)/1, 4-6, 8 (FAL)/1, 4-6, 8 (CIRA) 

 

Título: HEMEN 

Subtítulo: Portavoz de la…  

Editor: CNT de Euskadi. AIT  -Secretaría de Prensa y Propaganda (en 

el nº 6 "comisión de prensa y propaganda” y “Órgano de las FFLL de 

Bizkaia” también como “Órgano de la FL de Bilbao)  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1985-1986 

Periodic: 13 números (mensual): 0 (abr 85) 1 (may 85) 2 –por error 

indica 3- (may 85) 3 (jun 85) 4 (jul 85) 5 (sep 85) 6 (feb 86) 7 (mar 

86) 8 (abr 86) 9/10 (may/jun 86) especial (22 jun 86) 11 (jul 86)   

Dirección: Santa Maria, 9 2º 

NºPágs: 8, excepto el 1 con 4, el 3 con 10, el espec. con 2 y el 6 

con 12 

DescFís: 18 x 25 con leves variaciones, excepto el especial 15,7 x 

21,5 

Presenta: ofset, poco ilustrado 

Secciones: editorial, opinión, laboral-sindical, legislación, vida 

orgánica  

Colabor: mayoritariamente no van firmados con excepciones: Fernando 

Tojas, J.I. Orejas, Luis Fuentes, Jon Álvarez, Miguel Corsino 

Resumen: el nº 0, explica su aparición: vínculo de afiliados a la FL 

de Bilbao informando de sus actividades, noticias de conflictos 

laborales locales (Fancy), pensiones, Aberri Eguna (con un texto de 

Sabino Arana). El nº 1, sobre el 1º de Mayo. El nº 2, más sobre el 1º 

de Mayo,la Once, amnistia internacional, reforma de la seguridad 

social. El nº 3, huelga del 20 de junio, conflictos laborales (Fancy, 

Aranzazu), contencioso de las siglas y patriotismo. El nº 4, medios de 

comunicación y engaño de los Anti-Otan. El nº 5, de la represión en 

Renfe y Renault,empleadas de hogar, Fancy, Aranzazu, Once, otoño 

caliente,reconversión. El nº 6, sobre actividad sindical (bingo, 

banca, sanidad).El nº 7, bingo, graficas, hosteleria, acuerdos del PRS 

del 15 febrero, poesia de Miguel Dorado. El nº 8, sobre el Estado y 

los juegos de azar, referedum, Mamut, la muerte de una compañera. El 

nº 9, el 1º de Mayo, huelga de TCSA,convenio admón pública, represión 

en Caja Vizcaina. El nº 10, boicot electoral el 22 de junio, objeción 

fiscal, laboral. El especial, las acciones en Vizcaya contra las 

elecciones del 22 de junio. El nº 11, problema de las siglas.  

Observac: Esta fundamentalmente dedicado a informar de la presencia 

del sindicato en el trabajo, conflictos laborales y similares, abundan 

notas y asuntos orgánicos, avisos, legislación  

Hemeroteca: 0-4, 6-7, 9-11 (AIP)/0, 3-10, espec (CNTBarac)/0-11 

(ARA)/0-1, 3-7, 9-10 (FELLA)/5 (CDHS)/8-11 (ACD)/0, 3-11 (FAL)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título: HEREJE, EL 

Subtít:  

Editor:  Asamblea Libertaria San Inazio-Deusto  

LugarPub: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPub:  1999 

Periodic: 3 (may/jun 99) 

NºPag:  28 DescFís:  14,7 x 21 



Presenta: fotocopia con ilustrraciones, tapas en verde 

Resumen:  Lucha autónoma, sobre el pensamiento único, la guerra de   

Kosovo, contra los idolos, presos y diversos articulos extraidos de 

libros y publicaciones 

Hemerotec: 1 (ARA) 

 

Título:  HIEDRA NEGRA  

Subtítulo:  Revista de ideas ácratas  

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Vicalvaro-Zona Este  (Madrid)  

AñosPub:  1990 

Periodic: 3 (mar-abr 90) 

NºPag: 20    

Dirección:  c/Villajimena 71 (Local 4) y A.C. 37028 

Presenta: imprenta (Queimada) con muchas ilustraciones y viñeta (Ivà) 

Resumen:  De fácil lectura aborda, entre otros, cuestiones de 

autogestión de la salud, ciencia y técnica, el V Centenario, objeción 

fiscal a la iglesia, texto de W. Morris, sectas, etc.   

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1 (ACD)/3 (CIRA)/3 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 102 

 

Título:  HIJOS DE SU MADRE  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo de Estudiantes de Media  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub: 1979 

Presenta: ofset  

Resumen:  dirigido a los jóvenes  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar. Según indica la revista Bicicleta es publicación libertaria 

Bibliograf: Bicicleta 13 (pág 51) 

 

Título:  HILO NEGRO  

Subtítulo:  Boletín informativo del…  

Editor:  Sindicato Único CGT  

LugarPub:  Burgos  

AñosPub:  1996-2005 

Periodic:  10 (dic 96) 11 (ene 97) 17 (jul/ago 97) 23 (feb 98) 24 (mar 

98) 26 (may 98) 27 (jun 98) 28 (jul/ago 98) 29 (sep 98) 30 (oct 98) 32 

(dic 98) 33 (ene 99) 34 (feb 99) 35 (mar 99) 36 (abr 99) 37 (may 99) 

38 (jun 99) 40 (sep 99) 41 (oct 99) 80 (abr 03) 81 (may 03) 82 (jun 

03) 84 (sep 03) 98 (dic 04) 100 (feb 05) 101 (nov 03) 102 (abr 05) 103 

(may 05) 104 (jun 05) 105 (jul/ago 05) 106 (sep 05) 107 (oct 05) 107 

(oct 05) 108 (nov 05) 109 (dic 05)  

Dirección:  Hospital de los Ciegos 5 baixos 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Seccion: agenda, reseñas (son noticias breves) 

Resumen:  El nº 10, sobre el Pacto de Toledo, en defensa de la 

escuela pública, violencia y sexismo en la publicidad infantil. El nº 

11, sobre el XIII Congreso de CGT, Proudhon, contra la Europa de 

Maastricht. El nº 17, detenidos de Amsterdam, bloque anti-reforma. El 

nº 23, Asociación Entrepueblos, Kropotkin, lucha de los ferroviarios. 

El nº 24, alimentos transgénicos, jornadas latinoamericanas. El nº 26, 

defensa de la escuela pública, objeción fiscal, informe sobre 

precariedad social. El nº 27, acción directa contra el paro, Asamblea 

de Parados. El nº 28, reivindicaciones laborales de CGT, juicio contra 

la libertad de expresión en Palencia. El nº 29, elecciones sindicales, 

contra el Estatuto de la Función Pública, represión patronal. El nº 

30, IIª Semana Cultural Libertaria. El nº 32, movilizaciones por el 

reparto del trabajo, entrevista a Andrés Sorel, antimilitarismo. El nº 



33, campaña por las 35 horas, derechos humanos. El nº 34, Marcha 

Contra el Paro y la Precariedad, entrevista a Yolanda Zapatero 

(militante de la JOC-E). El nº 35, entrevista a Javier Balbas de CGT 

de Burgos. El nº 36, sobre el boletín contrainformativo “BCK-El 

Barricada”, especial informativo sobre la intervención de la CGT-

Burgos en la problemática social y política (en hoja suelta). El nº 

37, acciones contra el paro. El nº 38, Iniciativa Legislativa Popular 

(por las 35 horas), entrevista a Alvaro de CGT. El nº 40, jóvenes de 

CGT contra la explotación, Atapuerca. El nº 41, Semana Cultural 

Libertaria, Asociación Consumidores Productos Biológicos. El nº 80, 1º 

de Mayo, contra la glñobalización de la precariedad y la guerra. El nº 

81, entrevista a José Ignacio López (Secretario Acción Social CGT 

Castilla-León), Ficha de Formación (FF) nº 18: la seguridad social en 

cifras. El nº 82, contra la privatización del ferrocarril, FF nº 14: 

baja laboral médica. El nº 84, vida y pobreza en Brasil, FF nº 21: 

ERE’s. El nº 98, contra la explotación privada de la sanidad, FF nº 

34: consumismo. El nº 100, lucha contra el cierre de TRW, FF nº 36: 

referéndum de la Constitución Europea, incluye aparte un suplemento, 

con papel acartulinado y a 22,5 X 32, con la reproducción de las 100 

portadas editadas hasta ese momento. 

Observac: contiene mucha información sobre cuestiones internas de 

CGT, así como de luchas y conflictos en empresas y temas 

laborales/sindicales. No tiene artículos de opinión y si pequeñas 

noticias sobre esos mismos temas. Es un boletín exclusivamente 

informativo        

Hemeroteca: 11 (CDHS)/17, 23-24, 26-30, 32-38, 40-41, 80-82, 84, 98, 

100 (FELLA)/1-4, 15-21, 31, 33-36, 38, 41, 44, 47, 50-60, 62-63, 65-

70, 72-74, 76-77, 79, 81-82, 84-86, 88-96, 98-101, 103, 106 (FSSB)/10, 

44-55 (FAL) 

Bibliograf: La Campana 11, 14, 19, 23, 26, 30, 38, 43, 49, 55-555, 59-

60, 63-66, 71-73, 75-77, 79, 81-82, 85, 89, 93, 96, 98, 101, 103-104, 

108, 112, 115, 118, 120, 128, 130, 132, 147, 149-150, 153, 155, 157-

158, 162, 166, 168-169, 173-174, 176, 178, 181, 185, 188, 193, 202, 

205, 209, 214, 216, 218-219, 221-223, 229, 235, 240 nueva etapa: 1, 3, 

7, 10, 14, 16, 19, 23, 26/Tierra y Libertad 189/Rojo y Negro 176 

 

Título: HIMEN 

Subtítulo: Órgano de la… 

Editor: Sección Sindical de CGT-CAT en el INEM  

LugarPub:  n/i (Valencia?) 

AñosPub: 1991 

Periodic: 32 (jul/ago 91) 

NºPag:  12 Dim:  14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 32, temas propios del INEM, más pasatiempos y viñetas 

Hemerotec: 32 (FSSB) 

 

Título: HISTERIA 

Subtítulo: Zine anarcofeminista 

Editor:  

LugarPub:  

AñosPub: n/ i 2003? 

Periodic: 1 (s/f 03?) 

NºPágs: 19 pàgs   

Resumen: Herstory, arte y mujer, tias los balcan, putas, 

ecofeminismo 

Observ: noticia indirecta no hemos podido consultar ningun 

ejemplar, su precio era de 0,40€ 

Bibliogra: Infos L’Enterao, 12-18 mayo 2003, (listas.sindominio.net) 

 

Título:  HISTORIA DE LA CNT (EN COMIC) 



Subtítulo:  

Editor:  Sindicatos de Seguros de la CNT de España  

LugarPub:  n/i 

AñosPub:  1979  

Periodic:  1 (feb 79) 

NºPag:  24 DescFís:  22,5 x 32,5 

Presenta:  papel duro, ofset-imprenta, bien presentado con grafismo y 

texto agradables. 

Resumen:  Se trata del primer fascículo de una prevista, y no 

continuada, serie sobre la CNT desde una perspectiva histórica, 

expuesta al modo de los tebeos (tiras de viñetas). Se ocupa de la 

Semana trágica, Ferrer Guardia, fundación de CNT, primera guerra 

mundial, huelga general y Canadiense, cierre patronal y pistoleros, 

Primo de Rivera y República. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB) 

   

Título:  HISTORIA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  mensual (aunque con excepciones): 1 (nov/dic 78) 2 (ene 79) 

3 (feb 79) 4 (mar/abr 79) 5 (may/jun 79) 6 (dic 79) 

Dirección:  Milaneses, 6 

NºPag:  con 76 páginas los cuatro primeros, 68 el quinto y 44 el 

último 

DescFís:  21,5 x 27,5 

Presenta:  imprenta, excelente presentación e impresión, ilustrada. El 

descenso en número de páginas va acompañado del descenso de la calidad 

del papel y del uso de los colores: se pasa de la portada multicolor a 

la monocolor (los dos últimos), siendo los números 2-4 a blanco y 

rojo, mientras el papel sin dejar de ser decoroso ya no es satinado  

Colabor:  García Calvo, Juan Ferrer, Chesneaux, Carlos Monge, 

Peirats, Ramón Álvarez, Víctor García, Cappelletti, Fredy Gómez, 

Carretero, Abraham Guillén, Alfonso Rojo, Carlos Díaz, Cánovas, 

Serrato, Fabro, Rey, Panero, Malet, Simancas, Luis Andrés Edo, Gómez 

Casas, Anabitarte, Meltzer, Sanz, Puigcerver, Alberola, J. A. Díaz, 

Sanchez Dragó, Pedro Galvez, Taibo, Tajuelo 

Resumen:  El nº 1, junto a un editorial que critica la ofensiva 

lanzada contra el movimiento libertario, incluye textos de García 

Calvo y Guzmán, un trabajo de Chesneaux sobre Julio Verne (que 

continúa en otros números), varios trabajos sobre Gastón Leval (Cid, 

Paniagua), entrevistas a Gómez Casas y Brenan, un escrito de 

Cappelletti en pro de Bakunin y otro de Peirats sobre el exilio 

confederal, otros sobre el Este (Checoslovaquia, la disidencia rusa, 

el sindicato libre de la URSS). En el nº 2, buenos trabajos sobre el 

INI, las autonomías, la Unión Soviética, Nicaragua, Abad de Santillán 

(elogio), entrevistas a Aranguren y Rudolf de Jong. El nº 3, inserta 

un texto inédito de Proudhon, entrevista a Souchy, un buen escrito 

sobre Salvochea (Brey), la historia de una colectividad del vidrio, 

dossier sobre autonomía obrera, Bulgaria. En el nº 4, sobre historia 

asturiana), Juan Ferrer (sobre Igualada), artículos sobre presos y 

tortura psíquica, etnocidios y sobre todo con numerosas opiniones 

(Peirats, Miró, Alcón, Gorkin, Ricardo Sanz, Juanel, Paulino Díez..) 

sobre las Memorias de García Oliver. En el nº 5, se termina el trabajo 

del anterior de Malet sobre Makno, se entrevista a Carlos Díaz,  la 

revolución es el opio del pueblo, Gómez Casas tercia en la polémica 

sobre autonomía obrera (consejismo y anarquismo), la prensa del 

exilio, proceso libertario. El nº 6, llama a la solidaridad con la 

revista- se muere por falta de dinero- y todo lo demás se centra en 

CNT: la vieja expulsión de Mera y las recientes de Barcelona, 



tendencias en CNT, V congreso con mesa redonda incluida y presencia de 

Puigerver, Gómez Casas , Edo y otros; este nº 6, leído a posteriori, 

asombra por su precisión informativa y profundo conocimiento de los 

medios confederales de que hace gala. 

Observac:  Lo que sorprende de esta revista, inequívocamente 

libertaria aunque no porte siglas, es su gran altura intelectual, su 

deseo de limar asperezas entre los diferentes grupos libertarios 

apoyando siempre a CNT, con crítica incluida, y su amplitud de miras. 

Su desaparición se debió a varios motivos: persecución gubernamental 

por un artículo sobre el MIL, profunda sima del anarquismo tras el V 

congreso. La dirección a cargo de Ignacio G. Iglesias, con una 

redacción formada por Rafael Cid, Eduardo de Guzmán, Carlos Álvarez, 

Isabel Munilla, José Luis Moreno y Leopoldo Azancot, figurando como 

editor Ignacio García; impresa en Minuesa. Tras el periodo de silencio 

que precede a su último número entran en la redacción Jaime López, 

Mari Luz Fontana, Arturo González y Miguel Ángel Diéguez, 

desapareciendo Munilla y Moreno. Es sin discusión la más elegante 

revista, en cuanto a su edición, de los medios anarquistas e 

igualmente de muy alta calidad en lo referente a artículos y 

colaboradores. 

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1-6 (CDHS) 1-6 (FELLA)/1, 3-4, 6 (FSSB)/1-6 

(FAL)/1-6 (CIRA)/1-6 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 7/Solidaridad Obrera 44, 48/CNT 25 

 

Título: HOJA, LA 

Subtít: Órgano de la… (luego “Boletin de la…”) 

Editor:  Colectividad Los Arenalejos – Federación Anarquista 

Colectividades del Campo (FACC) 

LugarPub: Los Arenalejos-Alozaina (Málaga)  

AñosPub:  1992-1999 

Periodic:  0 (primavera 92) 1 –extra- (verano 92) 2 (invierno 92) 3 

(primavera/verano 93) 4 –especial- (verano/otoño 93) 5 

(invierno/primavera 94) 6 (verano/otoño 94) 7 (invierno/primavera 95) 

8 (primavera/verano 95) 9 (otoño/invierno 95/96) 10 (primavera 96) 11 

(otoño/invierno 96) 12 (primavera 97) 14 (invierno/primavera 97/98) 15 

(primavera/verano 99)    

Dirección: C. “Los Arenalejos” Lista de Correos de Alozaina  

NºPag:  variable entre 12 y 18 con alguna excepción a 20 y 24,uno 

solo a 4  

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-offset, bien diseñada y con algunos números en 

papel reciclado, los dos últimos tapas en papel satinado y a color 

Colabor:   Carlos, Laura, José, Phil, Carmen  

Resumen:  El nº 0, en editorial indican que la línea a seguir será 

dentro de la ecologia(la de la naturaleza, la social y la síquica), el 

estado de la agricultura, proyectos y actividades del colectivo. El nº 

1, sobre actividades y obras en la casa. El nº 2, maternidad 

antipatriarcal, dossier sobre Henri Laborit, insumisión, vivir en 

comunidad. El nº 3, enseñanza libertaria, sobre la muerte de la FACC, 

el Tercer Mundo, los indios quichés. El nº 4, dossier salud, 

continuación del dossier Laborit. El nº 5, cronica sobre el colectivo 

y el boletin, ecologia, los niños, boicot a Nestlé. El nº 6, la 

naturaleza como cultura, contiene un suplemento de varias páginas con 

el título “Cuadernos para la ecologia social” nº 2 (desconocemos 

cuando salió el nº 1) que versa sobre una charla de Casilda Rodriguez 

en un homenaje a Jesús Ibañez. El nº 7, vuelve el suplemento, que 

ocupa casi todo el número, con un texto de finales del XIX de Georges 

Étiévant y un pequeño articulo de Rafael Barret titulado “El odio a 

los árboles”. El nº 8, cronica de las actividades de la casa y del 

colectivo. El nº 9,  dedica el suplemento nº 4 a las relaciones sobre 

la experiencia vivida en la colectividad y sobretodo con los niños, 



termina con otro pequeño texto de Barret. El nº 10, siguen los 

Cuadernos para la Ecología Social esta vez con el tema sobre 

maternidad antipatriarcal. El nº 11, en los Cuadernos… texto de 

Bookchin y sobre la prevención del SIDA. El nº 13, “Cuadernos para la 

ecologia social” nº 7, sobre la presentación del libro de Murray 

Bookchin "La ecologia de la libertad" coeeditado entre Madre Tierra y 

la Colectividad Los Arenalejos. El nº 14, sobre el colectivo y sus 

problemas, Doñana, salud y espacio niños. El nº15, indica que han 

creado una Asociación llamada Alaides que es la que edita el boletin, 

en los cuadernos relato de la Conferencia de Lisboa sobre “Las 

politicas de la ecologia social: el municipalismo libertario” que 

ocupa gran parte del boletin.         

Observac: es posiblemente la única publicación de la FACC que tuvo 

una publicación periódica. Estuvo muy influenciada por las ideas de 

Murray Bookchin y por el concepto de “ecologia social” (libertaria) de 

este último 

Hemerotec: 0-12, 14-15 (CDHS)/0-12, 14-15 (FELLA)/0-9, 11-15 (ARA)/0-

15 (FAL)/0-2 (CIRA)/1-3, 5-6, 9 (FSSB)/0-6, 8, 11-12 (CEHI) 

Bibliograf: Orto 80/Lletra A 39-55, 57-58/Solidaridad Obrera 231, 233, 

240/La Campana 40, 53-54, 68, 90, 120, 157, 167, 181/CNT 

217/218/Tierra y Libertad 122, 129 

 

Título: HOJA AKRATA, LA 

Subtít: Órgano de expresión y difusión del…(luego “publicación 

libertaria gratuita”) 

Editor:  Kolectivo de Resistencia Antiautoritaria, integrado en la 

coordinadora Lucha Autónoma  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1996-2001 

Periodic:  1 (96) 2 (96) 4 (set? 97) 5 (oct 97) 6 (nov 97) 8 (mar 98) 

9 (may 98) 10 (jun 98) 11 (oct 98) 13 (feb 99) 14 (abr 99) 15 (99) 16 

(nov 99) 16 –seguramente es el 17- (feb 00) 18 (mar 00) 19 (ene/feb 

01) 

Dirección: Apart Correos 156225 

NºPag:  4 DescFís:  22 x 32 excepto el 19 con 29,7 x 21 

Presenta:  imprenta con imágenes y bien compaginado 

Resumen:  El nº 4, desalojos, enseñar la anarquia, Mayo de 1937. El 

nº 5, la caza de brujas (ETA y el MNLV), el papel de la prensa. El nº 

6, libertad de expresión, carta de Claudio Lavazza, la Brigada de la 

Colera, Sacco y Vanzetti. El nº 8, mundo laboral, carta de Claudio al 

Tribunal, el Movimiento Libertario. El nº 9, desalojos, el paro. El nº 

10, sobre el barrio Latina de Madrid, sobre la revolución, carta de 

Giovanni, contra las prisiones. El nº 11, el programa “Golpe al 

Estado” expulsado de Onda Latina, Sole suicidada por el Estado 

italiano, justicia libertaria. El nº13, libertad y anarquismo, cinco 

puntos para el debate. El nº 14, sobre las AAVV, Autonomía, lucha de 

clases, reseña libro de Chomsky, escrito de Flores Magón. El nº 16, 

sobre la muerte de un okupa en Valencia, 12 de octubre en Barcelona y 

15 de octubre en Madrid, el FMI. El nº 16 (seguramente el 17), sobre 

los periodistas, cartas de presos, sobre la liberación humana y 

animal. El nº 18, sobre los presos, delincuencia y lucha de clases. El 

nº 19, sobre el barrio, lucha en las cárceles, así se hace la 

historia, muerte en las comisarias y en las detenciones.  

Observac: trata siempre, aunque sea brevemente, el tema de los presos 

y la lucha en las cárceles. En el nº 13 indica tirada de 2500 

ejemplares, en el 14 de 3000, en el 16 de 4000, en el 18 de 4500 y en 

el 19 de 5000. Aunque la información siempre es en poco espacio, los 

temas estan bien tratados y es publicación bastante equilibrada en el 

contenido  

Hemerotec: 4-6, 8-14, 16, 16-19 (CDHS)/1-3, 5-7, 10-19 (FELLA)/5-6, 8-

11, 15-16, 19 (ARA)/1, 5-18 (FAL)/13 (CEHI) 



Bibliogra: Lletra A 55, 57-58/La Campana 74 

 

Título: HOJA DE LA ECOLOGIA SOCIAL, LA 

Subtít: Órgano de…  

Editor:  Ecologistas en Acción-Alaides (Asociación Los Arenalejos 

para la investigación y el Desarrollo de la Ecología Social) 

LugarPub:  Alozaina (Málaga) 

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  1 (invierno 01-02) 

NºPag:  20 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia-offset con un buen diseño y con ilustraciones 

Resumen:  sobre las ecoaldeas, un pozo para Los Arenalejos, 

cursillos, la ecologia de la libertad de Murray Bookchin  

Hemerotec: 1-2, 4, primavera (FELLA)/0 (ARA)/4 (CDHS)/0, 2 (FAL) 

Bibliogra: La Campana 157, 167, 181 

 

HOJA INFORMATIVA ver CNT-AIT Hoja…de Barcelona   

 

Título:  HOJA INFORMATIVA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato Único de la Construcción de la CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero seguramente de 1978 

Periodic:  1 (s/f pero 78?) 

NºPag:  2 pero solo escrita una 

DescFís:  21,5 x 31,3 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  está dedicado a la ley antiterrorista, se critica el 

fracaso de las manifestaciones y a CCOO y UGT por la convocatoria que 

hicieron ya que pretendieron que cada trabajador se convirtiera en un 

policía 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (AHCB)/1 (FELLA) 

 

Título:  HOJA INFORMATIVA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Único de Correos y Telégrafos de Barcelona. CGT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1993-2000 

Periodic:  24 (ago/set 00) 

NºPag:  10 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 24, sobre la inspección médica en la empresa y los 

datos confidenciales, normativa de contratación firmada por los 

sindicatos, el servicio Red Aérea Nocturna, sobre el Plan Estratégico 

de Correos, cuentos postales. Boletín con temas propios de la empresa     

Hemeroteca: 24 (CDHS)/14-15, 22, 24-25, 27 (FELLA)/7-9, 11, 13, 15, 

jul 93 (FSSB)/25, 27 (CEHI) 

  

Título:  HOJA INFORMATIVA  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo de CNT en la empresa  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  1980  

Periodic:  1 (nov 80) 2 (dic 80) 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones 

Colabor:  M.R. 

Resumen:  en ambos números reprodución de noticias de la prensa sobre 

conflictos de empresas, CNT y la abstención, el Caso Scala y Gambin, 

carta de UGT del Baix Camp dirigida a la patronal  

Observac:  por el contenido no podemos conocer de que empresa se trata  



Hemeroteca: 1-2 (CDHS) 

 

Título:  HOJA INFORMATIVA DEL SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Salamanca  

AñosPub:  1980 

Periodic:  1 (28 ene 80) 2 (2 feb 80) 3 (2 nov 80) 

NºPag:  4 DescFís:  16 x 21,5 y 17,5 x 24 

Presenta:  ofset multicopista 

Resumen:  Se limita a asuntos del sector: derechos de los 

trabajadores, IRPF, bajas y despidos, seguro de desempleo, dinero del 

convenio. Mantiene una línea asamblearia e insite en que las leyes se 

hacen contra el obrero 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)2 (FELLA) 

 

Título:  HOJA JURIDICO INFORMATIVA  

Subtítulo:   

Editor:  Secretaria de Jurídica de la Federación Local. CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (s/f pero ene 78) 2 (s/f pero mar 78) 

NºPag:  2 y 6 respect. DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  offset sin ilustraciones  

Resumen:  El nº 1, la situación del sector de la construcción, 

convenio Oficinas y Despachos. El nº 2, convenios de Telefónica y 

Seguros entre otros, reproducción de la Ley 46/77 de Amnistía y 

diferentes medidas legales      

Observac:  publicación que trataba de informar sobre convenios y 

disposiciones legales del ámbito laboral 

Hemeroteca: 1-2 (FELLA)/1-2 (CDHS) 

 

Título: HOJA LIBRE 

Subtítulo: Portavoz del... 

Editor: Sindicato de Hostelería de CNT (escindida) 

LugarPubl: Bilbao-Vitoria 

AñosPubl: 1986-1988 

Periodic: 5 números s/d: numerados solo el 0 (s/f pero ene/feb 86) y 

el 1 (abr 86) s/n (s/f pero principios 87) s/n (s/f pero parece de 

finales 87 o principios 88) s/n (s/f pero comienzos 88) 

Dirección: Bailén 7 en Bilbao y Manuel Iradier 72 1º izq en Vitoria 

NºPágs: el 0 y 1 con 4, s/n con 8, s/n con 12 y s/n 4 

DescFís: 21,5 x 31, 5 (el 0 y el 1), el primer s/n 15,7 x 21,5, el 

2º s/n   17,7 x 21, el 3º s/n 14,7 x 21  

Presenta: ofset 

Resumen: el nº 0, indica que nace para mantener informado de sus 

problemas al trabajador del gremio y llama a la organización El nº 2, 

dedicado al 1º de Mayo y asuntos del ramo. El primer s/n, llama a 

trabajar por el sindicato, incluye tablas salariales 1987, y se ocupa 

de horas sindicales, seguridad e higiene y con ilustraciones tomadas 

de "La Oveja Negra". El 2º s/n, solicita un no al referendum de la 

cadena Aranzazu y habla sobre eventuales, salarios, convenio, etc. El 

3º s/n, es un especial dedicado al convenio 1988 en la cadena Aranzazu   

Observac: Es un boletín que solo interesa a los trabajadores de 

hostelería y especialmente a los de la cadena Aranzazu de Bilbao 

Hemeroteca: 0-1, s/n, s/n, s/n (ARA)/0-1, s/n (AFE)/0-1, s/n, s/n, s/n 

(AIP)/1 (FSSB)/0-1 (FAL)/0-1, s/n (CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  HOJA LIBRE  

Subtítulo:    



Editor:  Sindicato Federal Tabaquero CGT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  2000-2001 

Periodic: 3 (primavera 01) 

Nº Pag: DescFis: 

Presenta: 

Observac:  Noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Catálogo Biblioteca Al Margen (BAAM) 

 

Título:  HOJA-SECRETARIA DE JURÍDICA   

Subtítulo:    

Editor:  n/i pero parece del Sindicato Construcción de CNT  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  s/f pero 1978 

Periodic:  1 (s/f 78?) 

NºPag:  2 DescFís:  21,4 x 31,4 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  indican que iran desglosando temas jurídicos y que será 

incluida en el boletín, en este número desglose de las hojas de 

salarios   

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  HOJAS DE AFINIDAD ANARQUISTA  

Subtítulo:    

Editor:  n/i pero grupos autonomos anarquistas en la Universidad 

Complutense-Colegios Mayores  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1976 

Periodic:  s/n –es el primero- (s/f pero principios 76) 2 (s/f pero 

abr 76) 

NºPag:  2 DescFís:  21,3 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  divulgan ideas del movimiento libertario y dan alternativas 

a los problemas de la sociedad actual. En el primer s/n, sobre CNT y 

la clase trabajadora que son acuerdos de un Pleno de enero de 1976. En 

el nº 2, sobre la alternativa autogestionaria de organización 

estudiantil y apuntes de Noam Chomsky  

Hemeroteca: s/n, 2 (CDHS)/1-3 (CIRA) 

 

Título:  HOJAS DE INFORMACIÓN REVOLUCIONARIA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona?  

AñosPub:  1976 

Periodic:  s/n (nov 76) 

NºPag:  6 DescFís:  16 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  son militantes de CNT que debaten sobre un reciente Pleno 

de ese sindicato, además textos de Ferrer y Guardia  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (CIRA) 

 

Título:  HOJAS LIBRES  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Molina de Segura (Murcia)  

AñosPub:  1977-1982 

Periodic:  sacó dos series o ciclos: una que llega hasta el nº 43 (1 

de junio de 1982), y otra con 4 números (de septiembre de 1980, pero 

dos de ellos son en realidad uno publicado el 27 de septiembre y 

numeradas distintamente por ambas caras). Iª época: 2 (jun 77) 4 (26 

jun 77) 6 (23 jul77) 7 (23 jul 77) 8 (ago 77) 9 (sep 77) 10 (23 oct 



77) 11 (27 nov 78) 12 (feb 79) 13 (mar 79) 14 (mar 79) 15 (may 79) 17 

(ago 79) 18 (ago 79) 19 (sep 79) 20 (oct 79) 23 (nov 79) 24 (ene 80) 

25 (feb 80) 26 (mar 80) 27 (abr 80) 29 (jun 80) 30 (jun 80) 35 (ene 

81) 36 (feb 81) 39 (feb 81) 39 (mar 81) 43 (jun 82) IIª época: 1 (sep 

80) 2 (sep 80) 

Dirección:  Masegosa 14 entr. B 

NºPag:  Salvo el nº 7 que lleva 4 páginas, el resto con 2 páginas 

(a veces con el reverso en blanco: 4, 14, 25) 

DescFís:  22 x 31 

Presenta:  Correctamente presentados a ofset-imprenta (especialmente 

bien los números 6-10), a veces con tinta azul (9, 26, 35 y 38). Son 

abundantes las modificaciones en la cabecera (tipo de letras, 

tamaño..) 

Resumen:  Se trata de una publicación redactada por Joaquín Henández 

Gil, que con frecuencia aparece flanqueada por las siglas CNT y JJLL y 

que a veces lleva como subtítulo "Cultura Regional". Su autor es un 

veterano que se ocupa de temas tópicos del anarquismo y cenetismo 

(acción directa, patrimonio sindical,..), junto a otros más genéricos 

(cultura, paro, políticos no, recuerdo de la Segunda república) y 

trata también de todo lo que ocurre en Molina, en un estilo teñido de 

ironía, sentimentalismo y cierto retoricismo; algunos artículos están 

redactados bellamente, pero en conjunto es de poco interés, y en 

ocasiones peculiar y extraña, hasta sorprender que contara con el aval 

de CNT y JJLL. 

Hemeroteca: Iª época 2, 4, 6-15, 17-20, 23-27, 29-30, 35-36, 38-39, 43 

IIª 1-4 (ARA)/18, 20 (CDHS)/4, 43 (FAL)/43 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 50 

 

Título:  HOJAS LIBRES  

Subtítulo:    

Editor:  CNT 

LugarPub:  Alicante   

AñosPub:  1988 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/2 (FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 13-14 

 

Título:  HOJAS LIBRES  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Salamanca   

AñosPub:  1988 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  HOLGON 

Subtítulo:  fanzine autonomo anticapitalista   

Editor:    

LugarPub:  n/i Murcia? 

AñosPub:  n/i pero 2000-2001? 

Periodic:  s/n (s/f 00/01?) 

Dirección: holgon@navegalia.com 

NºPag:  20  DescFís:  15,5 x 21,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Colabor: Casilda Rodrigáñez, Ana Cachafeirp 

Resumen: en ese nº, represión policial y carcelaria, violencia, 

solidaridad revolucionaria, principio de autoridad y de la propiedad, 

sabotajes en Murcia, la Angry Brigade, textos de Bakunin, Grupo 

Surrealista de Madrid, Guy Debord  

Observac:  en editorial de ese número indican que nacen para criticar 

a los movimientos y alternativas pseudorevolucionarias que no hace más 



que reforzar los valores “democraticos”, quieren extender el 

pensamiento anarquista pero radical, asi como temas de represión y 

métodos de control social. Respecto del título dicen que la palabra 

holgón quiere decir “huelga con toda naturalidad, pero huelga 

gozosamente, es un huelguista placentero y sonriente…”  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  HORA DE MAÑANA, LA 

Subtítulo:  Horizonte 2000. Información. Crítica. Pensamiento. 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979-1981  

Periodic: 0 (dic 79) 1-2 (may 80) 3 (nov/dic 80) 4 (82)  

NºPag:  16, 80, 48 y 48 respect. 

DescFís:  17 x 23,5 el nº 0 y de 21,5 x 29 los restantes    

Presenta:  imprenta y de presentación variable, el 1-2 cubiertas 

coloreadas y excelentemente presentado, el 3 mejor presentado y muy 

ilustrado, y el 4 con la portada en azul 

Colabor:  Su nómina de colaboradores es indudablemente libertaria, 

aunque en una dirección muy distinta a "Adarga" o "Ideas": Ahicarta, 

Victor Alba, Alonso, Ramon Álvarez, Azancot, Barnils, Bernat, 

Cappelletti, Carrasquer, Colomer, Chiapuso, Carlos Díaz, Gregorio 

Gallego, Víctor García, García Durán, Gaviria, González Urién, 

Inestal, Guzmán, Guardia, Guillén, Lola Iturbe, Lera, Llarch, Martínez 

Alier, Juanel, Miró, Peirats, Pons Prades, Porcel, Revilla, Rivas, 

Salas, Santillán, Saña, Savater, Sender, Alvarez Solis, Oset, G. 

Neira, Pinillos, Daminao, Brito, Fernando Valera, Taberner, Mas, Costa 

que en buena parte coincide con la de Historia libertaria, y Polémica, 

bastantes de los cuales no llegarán a publicar nada en ella 

Resumen:  El número 0 con aspecto de prospecto de propaganda: explica 

cómo será la revista, quiénes la harán, sus objetivos, además de un 

editorial en el que dicen que aspiran a conseguir una revista de 

información, crítica y pensamiento, con espíritu abierto, 

antidogmática, sin otra limitación que el respeto absoluto a la 

libertad. El nº 1-2, se ocupa de política y país, acción obrera y 

campesina, internacional, economía y sociedad, alternativas, la mujer, 

historia, municipios y ciudadanos, higiene, ecología y sanidad, arte, 

literatura y ocio en artículos numerosos y variados; destaca el texto 

de Bahro sobre el socialismo autoritario, la carta a un libertario de 

Serna, la crisis de USO por Zugasti, la colaboración de Bernat en 

torno a Camus, y otras cosas de Damiano, Sender y Porcel. El nº 3, 

destaca el debate sobre CNT con escritos a favor y en contra de la 

escisión, también los referidos al espionaje, Camus y desencanto 

político. El nº 4, con una encuesta sobre la escisión de CNT, escritos 

sobre tortura, revolución agraria en México, eurocomunismo, divorcio, 

radios libres y municipales, Casas Viejas etc. 

Observac:  El nº 1-2 sale bajo la dirección de la periodista Carmen G. 

Ribes, con M. Salas de secretario de redacción, Barreiro y Fosalba 

como coordinadores, y Cipriano Damiano en los archivos fotográficos. 

El nº 3, se abre con Cipriano Damiano como director en funciones, 

Salas en la redacción, ilustraciones de Porres, Rey, Alvarez Solís y 

GG. El nº 4, con Juan Manuel Blanco de director, para una redacción 

integrada por Juan Bernat, Rafael Gracia, Palacio, Salas y Serrad; 

incluye trabajos de Alvarez  Solís, Oset, G. Neira, Pinillos, García 

Ribas, Damiano etc, En suma una publicación de altura, prematuramente 

fallecida por las circunstancias que se dieron en su salida. Parece un 

intento fallido de aunar un amplio abanico de grupos ligados al 

anarquismo, sobre todo moderados y reformistas. 

Hemeroteca: 0-4 (ARA)/0-4 (CDHS)/0-4 (FELLA)/0-4 (FSSB)/0-4 (FAL)/0-2, 

4 (ACD)/0-4 (CIRA)/0-4 (AHCB) 

 



Título:  HORA DE MAÑANA  

Subtítulo:  Boletín  

Editor:  Centro de Estudios Socio Culturales 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1996-1997 

Periodic:  3 (abr/may/jun 96) 4 (jul/ago/set 96) 5 (ene/feb/mar 97) 

6/7 (abr/set 97) 

Dirección:  Pasaje de la Paz, 8 entr 

NºPag:  18, 24, 39 y 46 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con ilustraciones 

Colabor:  Miguel Carpio, José Cases Alfonso, Luis Edo  

Resumen:  El nº 3, articulos de José Cases Alfonso (Secretario de 

Espectaculos de CGT), que parece es el alma de la revista, incitando a 

la reflexión y el debate y otro sobre individualismo, también Informe 

Petras, el sindicalismo del S. XXI y textos de Bakunin. El nº 4, el 

hombre como ser de la naturaleza, la reforma social, el pensamiento 

único en un texto de Susan George, ¿utopias o proyectos sociales? (Iª 

parte) de Miguel Carpio. El nº 5, sobre los sindicatos de Luis Edo, 20 

años de reconstrucción de CNT que ocupa casí todo el número y IIª 

parte de Carpio. El nº 6/7, indican que es extraordinario y lleva el 

subtitulo de “Cuaderno nº 1”, está dedicado al régimen plutarquico y 

al estudio de un proyecto neolibertario, de Miguel Carpio, anuncian 

para el proximo “Cuaderno 2” un estudio de proyecto libertario pero 

que sepamos no llegó a salir, incluye hoja aparte glosando la figura 

de José Cases que acaba de tener un accidente   

Observac:  aunque figuran nombres de peso de CNT, ahora en las filas 

de la CGT, no consiguieron el objetivo trazado de abrir debate sobre 

el futuro libertario.  

Hemeroteca: 1, 3-4, 6-7 (CDHS)/3, 6-7 (FELLA)/0-5 (FSSB) 

Bibliograf: La Campana 26, 33, 45, 68  

 

Título:  HORA OBRERA 

Subtítulo:  Butlletí d'informació i opinió dels...   

Editor:  Traballadors de Grafiques Roman S.S. 

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (jul 77) s/n (ago 77) s/n (oct/nov 77) 

Idioma:  castellano con alguna pequeña información en catalán  

NºPag:  12 DescFís:  15,5 x 21,7 

Presenta:  cicloscilt con fotos e ilustraciones 

Colabor:  Valero, GJR, Dr, M. Albelda, un militante de CNT, LIB, un 

trabajador de G Roman, Id y JMR  

Resumen:  Del artículo de presentación se deduce que está abierto a 

todas las opiniones de los trabajadores de la empresa, hay 

informaciones sobre timos, poesias, pasatiempos, chistes, concurso 

fotográfico, etc. además de información sindical (formación de la 

sección sindical de CNT) de la que es fácil deducir que la revista 

pertenece a CNT-AIT. En el s/n de oct/nov se despiden y dicen que no 

saldrán más por que "hay personas a quienes solo les interesa su 

propia opinión y la de aquellos que venden su dignidad por un plato de 

lentejas"     

Observac:  a pesar de la frase no aclara porque deja de salir 

Hemeroteca: s/n, s/n (CDHS)/s/n (ARA)/s/n (FAL)/s/n (CIRA)/s/n ago 

(FELLA) 

 

Título:  HORIZONTE  

Subtítulo:  Boletín informativo  

Editor:  CNT en Vidal Serra   

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1979 

Periodic: 1 (ene 79) 2 (79) 4 (jun 79) 5 (jul 79)6 (oct 79) 



NºPag: 12 excepto el 4 con 14  DescFis: 21,4 x 15,7 

Presenta: cicloscilt con titulares y dibujos a mano 

Resumen: tipico boletín de sección sindical, en este caso en 

Acabados Vidal Serra del textil. Por su contenido vemos acciones 

anarcosindicalistas pero sin mencionar a CNT, también en otros 

boletines de esa época como el de Viajes Marsans, la idea era llegar y 

que pudieran participar todos los trabajadores. Los textos son sobre 

todo de temas internos: negociación del convenio, derechos sindicales. 

También sobre ecologismo, consumismo, poesias, chistes y pasatiempos.   

Observac:  Se incluye ya que fue confeccionado por cenetistas  

Hemeroteca: 1-2, 4-6 (CDHS) 2-6 (FELLA) 

 

Título:  HORIZONTE 2000 

Subtítulo:  Por la unidad y la renovación de la izquierda.   

Editor:  Asociación Socialista Libertaria  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1983-1984  

Periodic:  0 (oct 83) 1 (ene 84) 

NºPag:  30 (15 hojas por una cara) y 8 respect.  

DescFís:  21,5 x 30 y 21,5 x 31,5 

Colabor: Paco Palacio, Berro, Ramón Fortuny, C. Díaz, Espinosa  

Resumen: trata de tesis para una nueva izquierda, la CNT hoy, VIIIº 

Congreso de CNT, el gobierno PSOE. 

Observac: mantiene una línea de sindicalismo autónomo. 

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CIRA) 

 

Título:  HORMIGA ENANA, LA  

Subtítulo:  Opción Libertaria  

Editor:  Colectivo La Hormiga Enana  

LugarPub:  n/i pero Galicia  

AñosPub:  n/i pero 1977 

Periodic:  1 (s/f 77?) 2 (s/f pero nov 77) 

Idioma:  castellano con algunos textos en gallego 

NºPag:  30 y 40 respect DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  multicopista con alguna ilustración y tapas en papel marron 

de envolver 

Resumen:  Es una revista teórica con textos propios y otros extraidos 

de publicaciones libertarias. El nº 1, politica y sumisión, democracia 

y representación (texto de Nicolas Walter de su libro “Anarquismo 

hoy”), teoria del mal menor y del frentismo (extraido de Acçaó 

Directa), naturaleza del poder político (de “Acción Libertaria” de 

Zaragoza). El nº 2, algo de lo que somos, sobre la cuestión nacional, 

fascismo democratico en España y Alemania, desinformación y control 

estatal, relación de publicaciones libertarias de aquí y del 

extranjero     

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (CIRA) 

Bibliograf: Ajoblanco 26/Opción libertaria 

 

Título:  HORMIGÓN Y REJAS  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Sección Sindical CNT en la Universidad Autónoma  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (abr 78) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 0 (CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 38) 

 

Título:  HOSTAL DEL SOL, EL  

Subtítulo:  Boletín informativo del…  



Editor:  Centro Social Okupado Libertario  

LugarPub:  Tarragona 

AñosPub:  2000 

Periodic: s/n (ago 00) 

NºPag: 4 DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: En ese nº, sobre el desalojo del Centro Social.   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  HOSTELERÍA 

Subtítulo:  Boletín interno del Sindicato 

Editor:  Sindicato de Hostelería y Alimentación de CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978  

Periodic:  1 (parece de sep 78) 

Dirección: Junqueras 11 2º 

NºPag:  4 DescFís:  29,5 x 42 

Presenta:  imprenta, ilustrado, bien presentado 

Resumen:  condena los pasotismos y trata de la jornadas 

antirrepresivas de Osona, cárceles, informes de las secretarías, 

marginación femenina, opiniones varias sobre CNT. 

Observac:  uno de los varios periódicos que sacó este sindicato 

barcelonés. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FELLA)/1 (CDHS)/1 (ACD)/1 (CEHI) 

 

Título:  HOSTELERIA  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato del Ramo de CNT  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1978 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 38) 

 

Título:  HOSTELERIA  

Subtítulo:  Organo del…  

Editor:  Sindicato de Ramo de CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978? 

Periodic:  1 (78?) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 38) 

 

Título: HOSTELERIA 

Subtítulo: Portavoz de los...  

Editor: trabajadores del Hotel Aránzazu  

LugarPubl: Bilbao 

AñosPubl: 1984-1985 

Periodic: 1 (oct 84) 2 (dic 84) 3 (ene/feb 85) 4 (mar 85)  

NºPágs: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset, ilustrado y presentación correcta 

Resumen: textos favorables a las elecciones sindicales, asuntos de 

la empresa, conveniencia de organizarse, servilismo en el trabajo, 

fraude del AES, historia del mov. obrero, convenio 1985, dia mujer 

trabajadora, horas extras  

Observac: aunque no se indica es un boletín ligado a la CNT escindida 

Hemeroteca: 1-4 (AIP)/1-4 (ARA)/2 (AFE)/1-4 (CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez 

   

Título:  HOZ 



Subtítulo:  zine anarquista anarko-punk. Temporal de las tierras del 

interior de Murcia 

Editor:    

LugarPub:  ? (Murcia) 

AñosPub:  2000  

Periodic:  3 (00) 4 (00) 

Resumen:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Distri de Gijón nº 3 (invierno 2000/01) 

 

Título:  HUERFANOS DE PATRIA   

Subtítulo:  Organo de difusión de las…  

Editor:  Juventudes Libertarias. Vizcaya, Margen Izquierda  

LugarPub:  n/i (Vizcaya)  

AñosPub:  años 80 

Periodic:  1 (s/f 8?) 

Resumen:  es un proyecto cuyo nº 1, al menos en su portada, llegó a 

componerse y que incluía un artículo de fondo: “Por qué somos 

anarquistas?”   

Hemeroteca: 1 (JLO) 

Bibliograf: Iñiguez 

 

Título: HUESCA-INFO  

Subtít: Boletín Altoaragonés de Contrainformación 

Editor:  Ateneo Libertario Ramón Acín  

LugarPub:  Huesca 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  1 (nov 03) 2 (dic 03) 3 (ene 04) 4 (feb 04) 5 (mar 04) 6 

(abr 04) 7 (may 04) 8 (jun 04) 9 (jul/ago 04) 10 (set 04) 11 (oct 04) 

12 ( nov 04) 13 (dic 04) 14 (ene 05) 15 (feb 05) 16 (mar 05) 17 (abr 

05) 18 (may 05) 19 (jun 05) 20 (jul-ago 05) 

Dirección: A.C. 184 huescainfo@ateneo-huesca.antifa.net 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y bastante bien compaginado, papel 

reciclable  

Secciones: Vidas ejemplares, libros  

Resumen:  El nº 1, en la presentación indican que el boletín además 

de contrainformación es de opinión y difusión de ideas libertarias. En 

cada número, además de la editorial con temas de actualidad, hay 

pequeños textos con informaciones, sobre diferentes partes de la zona, 

de temas ecologicos, sindicales, agresiones, actos culturales, además 

incluye la reseña de un libro sobre personajes, la historia libertaria 

de Aragón, novedades de temas anarquistas, y en otra sección  

biografias de anarquistas de la zona ( Ramon Acín, Francisco Ponzán, 

Máximo Franco, Evaristo Viñuales, Francisco Ascaso, etc) 

Hemerotec: 1-11, 13-20 (CDHS)/1-20 (FELLA)/1-20 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 189, 192, 195 

 

Título:  HUMANIDAD LIBRE  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la..  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo del Campo de Gibraltar. 

CNT-AIT 

LugarPub:  La Línea (Cádiz)  

AñosPub:  n/i pero 1979 

Periodic:  1 (s/f pero otoño 79) 

Dirección:  Sindicato de oficios varios de CNT, calle Málaga 4 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, portada en rojo y negro, bien ilustrada y presentada  

Resumen:  Primero y único ejemplar que inserta buenos chistes 

gráficos contra el pasotismo y el militarismo, no menos excelentes 

viñetas para explicar qué es CNT; también trata de alimentación 



natural, decreto antiterrorista, relanzamiento del caso Scala, 

feminismo.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FSSB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 53 

 

Título: HUMANISMO Y ACRACIA 

Subtítulo: Órgano de expresión humanista y libertario  

Editor:  

LugarPub: Cuenca 

AñosPub: 2002 

Periodic: 2 (01) 5 (mar 02) 6 (02) 8 (02), al menos once números 

NºPag: 40 DescFis:  14,7 x 21 

Col:  Miguel A. Badal  

Sección: tribuna libertaria, actualidad, cartas a la redacción, 

cultura libertaria 

Resumen: El nº 5, criminalización movimientos sociales, información 

de la Xuntaza Libertaria de Galicia, contra la CGT y el movimiento 

estudiantil en Sevilla, ataque policial a la okupación, definición de 

anarquia, tortura en las cárceles, los presos en Turquia, verdades 

sobre la cárcel, definición de terrorismo, debate sobre pedagogia 

libertaria, Camilo Berneri, reseñas de libros, musica, folletos, 

revistas, etc 

Hemeroteca: 2, 5-6, 8 (FELLA)/1-11 (FAL)/6 (CDHS)  

Bibliograf: La Campana 181, 186-188, 190, 192, 194, 203-204, 209, 

215/Tierra y Libertad 168, 170, 174 

 

Título: HUMO DE FÁBRICA 

Subtitulo: Órgano de expresión e información obrera  

Editor: CNT-SEAT  

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 1978 

Periodic: 3 (30 ene 78) s/n (abr 78) 8 (8 may 78) 

NºPag: 1 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones   

Resumen: El nº 8, poesia dedicada a los presos de SEAT, violencia 

revolucionaria (con textos de Malatesta y Felipe Alaiz). El s/n 

propuesta de convivencia para confraternizar afiliados con familias 

Hemeroteca: 8 (CEHI)/s/n (FELLA)/8 (CDHS) 

 

Título:  I QUÈ! 

Subtítulo:  Publicació Eclèctica, Iconoclasta i Exhuberant 

Editor:  n/i pero Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Reus (Tarragona) 

AñosPub:  1991 

Periodic:  1 (primavera 91) 

Idioma:  catalán con algún articulo en castellano  

NºPag:  20 DescFís:  20,7 x 30 

Presenta:  imprenta y muy bien editado, en b/n con ilustraciones y 

cómic en págs centrales  

Colabor:  El Pit de la Granota (seca), JOBO-91, Joan, Paco Rodriguez, 

Brigada Pro-Vicis, Rif, Eduard Balcells (Assemblea Antinuclear del 

Baix Camp), Xavier Joanpere i Marià Arbonès. Del cómic: Paco y Nuria 

como guionistas y Javier en los dibujos  

Resumen:  dicen que es una revista de contraopinión con un cierto 

tono satírico y quieren ser la voz de la contracultura. Los temas que 

toca son locales de urbanismo, transportes, conciertos de música, etc. 

También sobre elecciones y centrales nucleares  

Observac:  Al ser su título I QUÈ? la archivamos por la I. Su 

inclusión es por su pertenencia al Ateneu Llibertari, se vendia a 250 

ptas 

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 



 

Título: ICARIA 

Subtít: Revista cultural de ideas ácratas 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Pedrera (Sevilla) 

AñosPub:  1986-1988 y 1993-1994 

Periodic:  0 (s/f pero 86) 2 (s/f pero 87) 3 (s/f pero 87) 4 (s/f pero 

88) IIª época: 0 (93) 2 (93) 5 (93) - al menos llegó hasta el nº 19. 

Dirección: Blas Infante 95 

NºPag:  12, 24, 20 y 32 respect  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset aunque también podria ser imprenta, con 

ilustraciones y bien diseñada, cubiertas acartulinadas a dos colores, 

el nº 4 también en el interior 

Colabor:   Josechu Alvarez Gómez, Pablo Serrano, Manoli Jimenez, José 

Mª Sanchez Casas, Paco López Mata, Joaquina Fernandez Chia, Roberto 

Ruano Arévalo, Pablo Luna Alvarez, R. Sierra, Pedro Soriano, Jose 

Muñoz Congost, Antonio Salvador, Manuel Vicent, M. Blanco 

Resumen:  En el nº 0, en editorial indican que se dirijen sobretodo a 

la juventud, entrevista al grupo de teatro Horasca, analisis medico de 

Pedrera, juicio contra un anarquista, Picaso y el cubismo, 50º 

aniversario de la Revolución. El nº 2, culto a la personalidad, las 

cárceles, entrevista colectivo Sierra Sur, Ortega y Gasset, entrevista 

a Pepe Gomez (Astilleros Puerto Real), teatro de guerrilla, pedagogia 

de la naturaleza. El nº 3, vertedero de Gerena, coacción moral, 

entrevista con el director de la pelicula Casas Viejas, mujeres de 

Puerto Real, ecologia. El nº 4, acción directa y poder judicial, 

Agustin Rueda, dossier sobre Cabañeros, sobre el libro de memorias de 

Federica Montseny, sobre el preso japones Omori, Convenio Provincial 

del Campo    

Hemerotec: 0, 2-4 IIª época: 0 (CDHS)/0-4 IIª época: 2 (FELLA)/0-1, 

s/n, 3-5 IIª época: 5, 7-11, 13-14, 16-17 (ARA)/5 (FSSB)/1-2, 4-5 IIª 

época 3-19 (FAL)/4 (ACD)/4-6, 8 (CEHI)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 124, 127, 132, 138, 142-144, 148  

 

Título:  IDEA, LA 

Subtítulo:  Plataforma de Divulgación del Pensamiento Libertario 

Editor:  Ateneo Libertario Collblanc-La Torrassa  

LugarPub:  l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero 1989? 

Periodic:  2 (may 89?) 

Dirección: Montseny 159 

NºPag:  12 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia pero bien nítida, portada original y reproducción 

de fotos y de algún  dibujo 

Colabor:  Nuria y Gerardo  

Resumen:  se proponen con esta "hoja informativa", como la denominan, 

ayudar a informar. Anuncian publicaciones como Solidaridad Obrera y 

Ruta. Hay artículos sobre Jarolav Hasek, otro sobre ocupaciones 

firmado por el GID (Grupo Inconformista Distrito II) y el Movimiento 

Squatter Collblanch-La Torrassa, otro sobre la anarquia y el 

patriotismo de Converti, también sobre AAVV y textos de Kropotkin, 

Proudhom y Durruti, esperanto y un comunicado de Mujeres Libres     

Hemeroteca: 2-3 (CDHS)/5 (ARA)/2-3 (FAL)/2 (FELLA) 

 

Título:  IDEA-FIX  

Subtítulo:  harcore, risas, contra??!!  

Editor:  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1987?/1988? 

Periodic:  0 (87/88?) 2 (s/f 87/88?) especial 1º Mayo (s/f 88?) 

Dirección:  A.C. 6062 



NºPag:  44 y 4 respect DescFís:  20,5 x 29,5 

Presenta:  aunque el diseño es de tipo fanzine el formato es tipo 

revista, a fotocopias con ilustraciones y tapas a imprenta 

Resumen:  El nº 2, aparte de la información musical sobre grupos y 

conciertos, textos de W. Reich, Rote Zora grupo femenino libertario 

alemán, antimilitarismo, aborto libre y gratuito, fascismo, iglesia y 

poder. El “panfleto 1º de mayo”, ¿a dónde va la clase trabajadora?, 

los Martires de Chicago      

Observac:  aunque es revista-fanzine con abundante información musical 

contiene escritos, textos y signos del ambito libertario. Precio 150 y 

25 ptas respect  

Hemeroteca: 2, especial (CDHS)/2 (FELLA)/0 (ARA)/40, 45-47 (FAL) 

Bibliograf: Base Zero 1-3 

 

Título:  IDEAS  

Subtítulo:    

Editor:  Ideas y Ediciones 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1980-1983 

Periodic:  bimensual: 1 (mar/abr 80) 2 (may/jun 80) 3 (jul/ago 80) 4 

(set/oct 80) 5 (nov/dic 80) 6 (ene/feb 81) 7 (mar/abr 81) 8 (may/jun 

81) 9 (jul/ago 81) 10 (set/oct 81) 11 (ene/feb 82) 12 (mar/abr 82) 13 

(may/jun 82) 14 (jul/ago 82) 15 (set/oct 82) 16 (nov/dic 82) 17 

(ene/feb 83) 18 (mar/abr 83) 19 (may/jun 83) 20 (jul/ago 83) 21 

(set/oct 83) 22 (nov/dic 83) 23 (ene/feb 84) 

Idioma:  castellano 

Dirección:  apartado de correos nº 27063, tuvo su redacción en Tallers 

73 

NºPag:  52 DescFís:  21 x 28 con ligeras variaciones 

Presenta:  imprenta, bien presentada con portada y contraportada a 

color. Cambio de cabecera en el nº 6, el interior con una buena 

selección de grabados, dibujos y fotografias. En algunos números 

también a un color el interior en titulos y cabeceras 

Secciones:  colaboración, tablón de anuncios, pido la palabra, “libros 

y revistas” 

Colabor:  la nomina de colaboradores que indica es impresionante, 

aunque algunos nombres solo estaban para figurar y otros para dar más 

consistencia a la revista. En Barcelona: Carmen Diaz, Severino Campos, 

Tulio Rosembuj, Carlos M Rama, Pedro Sanchez, Gerard Jacas, Josep 

Alemnay, Germen Zamorano. En Madrid: Fidel Gorron y Juan Gomez Casas. 

En Granada. Garcia Rua. En Cordoba: Cristobal Vega Alvarez. En Cadiz: 

Fernando Puelles, Rafael Ballester. En Algeciras: Diego Prieto Bueno. 

En Toulouse: Federica Montseny y Marie Laffranque. En Orleans: 

Fernando Ferrer. En Paris: Cristina Palomeque. En Buenos Aires: Campio 

Carpio. En Caracas: Angel J. Capelleti. En Los Angeles: Carlos 

Peregrin Otero y en Nueva York: Noam Chomski. En el nº 2 figura como 

director-periodista Enrique Bastardas. Nombres: además de esos, J 

Vicente, Antonio Gallego, C. Vega Alvarez, Costa-Iscar, Jordi Costa 

Subirós, J. Villar Sanchez, Ferran Aisa, Pedro Flores, Pietro Bueno, 

Bernat Gisbert, Marcelino Reyes Vidal, Imma Ricart, Lucio Alvarez 

Fernandez, Floreal Castilla, Juan Lazarte, J Conde, Ramon Sentis, JM 

Teuma, Clara Delmar, Esteban Alonso, B. Cano Ruiz, M. Celma, M. 

Olivera, M. Cortejosa, M. Olvan, Lucas de Osua, M. Farrarons, Jorge 

Conde Vietiez, Manuel Betanzos Santos, Nicolas Grau, Fabian Moro, 

Rafael Arjona, F. Cardona Pons, José Caballero, Concepción Ricart, 

Paco Madrid, Edgar Rodriguez, Fernando Montero, Antonio Duque Lara, 

Manuel Saldaña, José Navarro, Marcos Alcón, Griselda Diaz, Juan 

Francisco Abad, Philippe Salin, José España, M Correas, Mª Teresa 

Sanchez Concheiro, Lise Nöel, Antonio Costa, Franco Basaglia, Andrea 

Ferretti, M. Saldaño, Ramon Calopa, Francisco Posa, M. Cortejosa, S. 

Reina, José Caballero, Mª Jesus Medina, Elma Gonzalez, Antonio Garcia 



Benitez, Carles Sanz, Juan F. Abad, Victor Levant, José Carreta, Ana 

Vega Burgos, Roma, Edgar Rodrigues, Salin, Relgis, Félix Álvarez, F. 

Cardona, Navarro, Gisbert, Powel, Ferrrer Quesada, Basaglia, Marcos 

Alcón  

Resumen:  El nº1, en editorial indican que salen con la idea de 

influir positivamente en la sociedad para transformarla y recuperar el 

medio natural, también sobre Bakunin, Einstein, educación, ciencia y 

naturaleza, naturismo, Camus, colesterol, geografia y anarquismo. En 

el nº 2, sindicalismo en las sociedades industriales, enfermedad y 

trabajo, enseñanza libre, matrimonio y amor (texto de Emma Goldman), 

el cooperativismo como herencia de Proudhon, el Primero de Mayo, 

naturismo, propaganda por la acción, Guyau. El nº 3, en la muerte de 

Sartre, absentismo laboral, Kropotkin y el delito, Cezanne, Jules 

Valles, libertad de conciencia. El nº 4, esclavistas de la época 

moderna, Flora Tristan, Luisa Michel y Emma Goldman por F. Montseny, 

filosofia política de la desigualdad, enseñar a nadar al niño. El nº 

5, Michel Foucault, economia y sanidad en Catalunya, texto de Mella, 

ciencia y anarquismo, qué es la adulación, texto de Felix Martí Ibañez 

sobre la psicologia individual, la guerra según Antonio Machado, 

William Godwin. El nº 6, profesión y cancer, la alimentación infantil 

a criterio naturista, la militancia anarquista entre la autonomia y la 

organización, qué es la ética. El nº 7, el paro en España, 

enfermedades profesionales de la construcción, sobre Dalí, la 

alimentación y sus problemas, el fenomeno juridico en Kropotkin, 

reflexiones sobre el lider, naturismo y salud, la insurrección de 

1932, sobre el periodico La Tramontana. El nº 8, aprender sin 

escuelas, Chile, libertad en la escuela, caso Scala, violencia 

estatal, de libertario a acrata pasando por anarquista por Pelegrin 

Otero. El nº 9, drogas blandas, la cultura y sus fines, la revolución 

española, Primer Certamen Internacional del AEP, concepción burguesa 

de la sociedad, Leon Felipe. El nº 10, del pensamiento negativo al 

positivo en Marcuse, la Escuela Moderna, la Ley del Divorcio, 

anarquismo y cristianismo, libros de Bakunin, Stefan Zweig, Kafka. El 

nº 11, imperialismo cultural, argentinización de USA, el delito en el 

pensamiento de Malatesta, los anarquistas y el absoluto, medio 

ambiente radioactivo, mujeres libertarias en Brasil, Camilo Berneri, 

las creencias religiosas. El nº 12, patologia por microclima, sobre el 

movimiento obrero actual, Miguel Hernandez, Zoroastro, Pere Quart. El 

nº 13, la dictadura argentina, el ruido, el yoga, las drogas y el 

derecho, el comunismo anarquico según Malatesta, Miguel de Cervantes, 

política y anarquismo. El nº 14, toxicomanos encarcelados, el debate 

ideologico acerca de la revolución española, las milicias anarquistas, 

maquina y rebelión, el poeta Alvaro Yunque, sobre caciques. El nº 15, 

iglesias y sectas, precedentes del anarquismo en el mundo antiguo (en 

varios capitulos), Guillermo Tolosa Valero, nacionalismo, Camus, el 

anarquismo en el teatro. El nº 16, el Instituto Anarchos y Noam 

Chomsky, Wilhelm Weitling, salud y mujer trabajadora, el atentado de 

Mateo Morral, arte y anarquismo, la leyenda de Lourdes, Charles 

Chaplin. El nº 17, invasión del Libano por Israel, 7º Congreso de la 

AIT, Rocker y Salvochea, texto de Netllau, el campo en crisis, el 

pueblo polaco. El nº 18, Bakunin y Malatesta, ciencia y anarquismo, 

lucha de clases, tiempo de historia: la 1ª Internacional, la 

alimentación y sus problemas, cinismo clerical. El nº 19, fin del 

marxismo, papel de la mujer en la revolución social, anarquismo y 

sindicalismo, aborto, pena de muerte. El nº 20, el 19 de julio 1936 

con varios textos, centroamerica, violencia anarquista, “estado, 

sociedad y municipio”. El nº 21, lucha de clases, el anti-germanismo 

de Bakunin, Leon Tolstoi, la Ribagorza como cantera de hombres de pro, 

Dr. Vallina, la Mano Negra, rebelion de los negros en Brasil. El nº 

22, el peligro del amianto, textos de Reclús sobre la educación, 

Bakunin y la 1ª Internacional, Benito Perez Galdos, Luis Aragon fiel 



estalinista, testamento de Durruti. El nº 23, critica a la familia y 

al matrimonio de Bakunin, Fermin Salvochea, Dostoyewski, medicina 

nuclear, dolares para misiles americanos, anarquismo: de la doctrina a 

la acción. 

Observac:  Revista que aunque no lleva siglas es inequívocamente 

anarquista, tanto por sus objetivos como por sus colaboradores. En la 

presentación del nº 1 dice sobre sus fines "que ayude a comprender la 

problemática humana dentro del caos ideológico en el que estamos 

inmersos"; tambien afirma que sale en defensa del principio de 

libertad y en busca de la armonía con la naturaleza y alude 

negativamente a las sociedades autoritarias ya sean comunistas, ya 

capitalistas. La revista mejora notablemente en los últimos numeros 

tras un periodo en que los artículos fueron de muy desigual valor, con 

frecuencia poco originales y de relativo interés, incluso con un 

cierto aspecto arcaico y poco actual, y con errores gramaticales 

debidos a las plumas afrancesadas de algunos colaboradores. 

Posteriormente mejoró mucho. Su lista de colaboradores es extensa e 

incluye a la plana mayor de los intelectuales y militantes anarquistas 

de España y del mundo. Destaquemos los varios artículos de Cappelleti 

sobre Bakunin, Kropotkin, Guyau, Malatesta, Godwin, las colaboraciones 

de Carmen Díaz en el tema medico, los textos de Jacas sobre poesía y 

anarquismo, el estudio de Collinet en torno al sindicalismo en las 

sociedades industriales, trabajos sobre la enseñanza de Pedro Sánchez, 

muchos artículos sobre clásicos del anarquismo como también sobre 

filósofos y escritores renombrados (Camus, Sartre, García Lorca, 

Cervantes, Álvaro Yunque, Pere Quart, Miguel Hernández, Zoroastro...) 

firmados por Rama, Laffranque, Montseny  y otros; añadamos los 

fragmentos clásicos de Nettlau, Berneri, Mella, Martí.. Además se 

ocupa de medicina, sexualidad, alimentación, problemas sociales, 

explotación capitalista, función del artista, actualidad política, 

concepcion burguesa de la sociedad, escuela y libertad, caso Scala, 

antecedentes cristianos, una buena serie de Selin negando la realidad 

de Cristo, otra serie de Vega sobre temas andaluces. La revista solo 

llegó hasta el nº 23 con este nombre, luego por problemas con el 

título siguió la misma numeración pero como ORTO. El editor es: Ideas 

y Ediciones Soc. Coop. Ltda. Imprime: Gráficas Porvenir de Sta. Mª de 

Barbara y distribuye Edipres de Sant Boi de Llobregat. Como 

administrador figura José Navarro Muñoz. Dicen ser revista 

independiente estructurada economicamente como una cooperativa y que 

todos los trabajos son colaboraciones y sin remunerar. La suscripción 

anual era de 1000 ptas.   

Hemeroteca: 1-18 (ARA)/1-23 (CDHS)/1-23 (FELLA)/1-23 (FSSB)/1-23 

(FAL)/1-23 (CIRA)/1-18, 20-23 (AHCB)/1-23 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 144/CNT 55, 57, 65 

 

Título:  IDEAS NEGRAS 

Subtítulo:  Órgano de expresión del… 

Editor:  Ateneo Anarquista  

LugarPub:  Albacete 

AñosPub:  2002-2004 

Periodic:  1(ene 02) 8 (may/jun 03) 12 (04)  

Idioma:  60 y 75 cts 

Dirección:  Blasco Ibañez 58 

NºPag:  24 y 32 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset bien presentado con abundantes ilustraciones y tapas 

en papel de color 

Resumen:  El nº 1, la LOU, el SIDA, globalización económica, 

Iberdrola, terrorismo laboral, estallido social en Argentina, en la 

muerte de Barry Horne, presos, Malatesta, acción directa. El nº 8, el 

peso de la historia, democracia y fascismo, estudiantes contra la 

guerra, por la autogestión de la salud, CNA ilegal?, conflicto 



hosteleria de Granada y represión contra la CNT, comunicado de Claudio 

Lavazza, texto de Chomsky, la FAI  

Hemeroteca: 8 (CDHS)/12 (FELLA)/0-11 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 170, 173-174, 177, 180, 192/Lletra A 60 

 

Título:  IDEES I DÍSCUSSIONS  

Subtítulo:  Boletín de debate interno  

Editor:  F.L. CNT Martorell  

LugarPub:  Martorell (Barcelona)  

AñosPub:  2001 

Periodic:  0 (feb 01) 1 (may 01) 2 (set 01) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  12, 8 y 8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con algunas ilustraciones 

Colabor:  Roser Llac  

Resumen:  El nº 0, sale para poder contestar a un articulo aparecido 

en Solidaridad Obrera sobre la Guerra de los Balkanes en que se 

criticaba un texto de la F.L. de Martorell y que la SOLI no quiso 

publicar para terminar con las descalificaciones, es un texto largo y 

con una entrevista a un servio de un diario independiente. En el nº 1, 

escrito con el título “Quo Vadis CNT” del Comité Regional de Cataluña 

que aborda el problema de las desfederación de los sindicatos en 

Cataluña, tambien escrito del Sindicato de Vilanova i la Geltrú 

aclarando falsedades vertidas sobre él, asimismo contestación del Dr. 

Jekyll, que es el autor del articulo de la SOLI, contestando al 

articulo del nº 0. En el nº 2, entrevista a John Zerzan de Seatlle, 

sobre anarquismo y castrismo y sobre las Torres Gemelas      

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/0-2 (FAL)/0-2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 301(JC) 

 

Título: IGUALANCIA 

Subtítulo:  

Editor: Mujeres por la Anarquia  

LugarPub: Mérida (Badajoz) 

AñosPub: 1998-2002 

Periodic: s/n (ene 98) s/n (oct 98) s/n (99) s/n (dic 00) s/n (may 

02) 

Dirección: A.C. 282 

NºPag: 24 DescFís: 10,5 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, formato original con tapas en 

lila y páginas centrales en rojo, bien diseñada, en lugar de números 

para paginar hay letras que leyendolas seguidas da la consigna de 

“Solidaridad Mujeres”   

 Colabor:  Amalia Pizarro Ortiz, Josefa Martin Luengo, Lidia, 

Gloria Blazquez Resumen:  En ese s/n, dedicado casi totalmente a 

Lucia Sánchez Saornil, también sobre la problemática de la mujer, 

solidaridad femenina, masaje menstrual   

Hemeroteca: s/nde 01 (CDHS)/s/n-ene98, s/n99, s/n00 (FELLA) 

Bibliograf: La Campana 237 

 

Título:  IKARIA  

Subtítulo:  “la polla de deu”   

Editor:  Ikaria-Contracorrent. Ateneu Llibertari de l’Harmonia 

(adherida a l’Assemblea Llibertaria del Barcelonés) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1984-1991 

Periodic:  1 (set 84) 2 (oct/nov 84) 3 (ene/feb 85) 4 (mar/abr 85) 5 

(1º may 85) 6 (jun/jul 85) 7 (ago/set 85) 8 (oct 85) 10 (ene 86) 11 

(feb/mar 86) 12 (sep 86) 15 (feb/mar 87) 16 (sep 87) 17 (abr 88) 19 

(nov/dic 88) 20 (may/jun 89) 21 (dic 89/ene 90) 22 (feb/mar 90) s/n 

(sep 91) 



Idioma:  catalán 

Dirección:  Servet 15 bajos 

NºPag:  con 12 el 1, con 16 el 4, con 20 el nº 2-3 y 5-6 y con 24 

el 7-8 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia, blanco y negro (excepto 3 y 5 en papel 

rosa), ilustrado con muchas viñetas y comics 

Resumen:  Sostiene una línea ideológica referente a "Extender la 

independencia y la anarquía sin límites" y liquidar el bagaje teórico 

y práctico del anarquismo correspondiente a una etapa histórica 

anterior. En su nº 1, trata de economías sumergidas (mensajeros), 

viñetas, díada de 11 de septiembre. En el nº 2, la revolución 

anarquista durante la IIª República, contra el 12 de octubre, 

independentismo ahora y aquí, radio Klara. El nº 3, de ocupaciones de 

viviendas, movida estudiantil, contra el regionalismo burgués, contra 

el servicio militar. El nº 4, ocupaciones (entrevista con los squats) 

en plan monográfico. El nº 5, comienza con un contundente "No al 

trabajo", manifiesto en pro del aprendizaje libre, sobre sindicalismo 

(su integración), romper con el capitalismo, anarquismo y religión. El 

nº 6, manifetación anti-Otan y del 1º de mayo, entrevista con Mujeres 

libertarias (extensa), antinucleares, la pasma. El nº 7, guerra sucia 

del Estado (Scala, Eta, Cubillo), textos de La Polla Records, 

encuentros anarcoindependentistas de Cerdeña, Narcís Monturiol, 

Sudáfrica. El nº 8, puesta en marcha de la Asociación libertaria del 

Barcelonés, sobre la celebración del 11 de septiembre, aprendizaje no 

autoritario, antimilitarismo e insumisión (entrevista con uno del Moc 

y Milikk). El nº 10, situación en la CNT, entrevista al colectivo 

Squat de Girona, contra las violaciones, Assemblea Llibertaria del 

Barcelonès, represión policial, nazismo, grupos libertarios por la 

liberación nacional. El nº 11, entrevista a mujeres anarkistas, 

Encuentro Intern. Anarcoindependentista, entrevista a los ocupantes 

cenetistas del monumento a Colon en Barcelona, ética militante, contra 

la Barcelona del 92. El nº 12, qué España nos quema los bosques?, 

entrevista al colectivo AEIU y también al cantante de la Polla 

Records. El nº 15, entrevista a miembros de la Asamblea del Inst. de 

Cornellá, entrevista a los ocupantes del rectorado de la Universidad, 

Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media, cronologia de la 

represión. El nº 16, carta desde la prisión de Soria,bioingenieria y 

control, caso Mendeku, Agencia de Noticias Alternativas (ANA), 

fanzines libertarios, anarkosud. El nº 17, autonomos, entrevista al 

burro del rey, texto del libro Anarkerria, la lucha armada, 

Caracremada. El nº 19, texto porno-social, autodisolución de la FACC, 

luchas de liberación animal, Kosovo, anarcoindependentismo. El nº 20, 

entrevista a la Comuna Carlos Marx, movimiento independentista, 

maulets, autonomia obrera, anarquia e independencia, sectas 

libertarias?, residuos. El nº 21, Izquierda Unida la gran estafa, 

Montagut: la lucha de los parceleros, anarcoindependentismo en el 

mundo. El nº 22, la prisión de los pueblos, capitalismo burocratico. 

El s/n del 91, resumen de las jornadas sonbre anarcoindependentismo de 

jun del 90   

Observac: en el nº 12 dicen que pasan de 53 a 284 suscriptores. 

Publicación que recoge la linea anarcoindependentista en Catalunya 

quizá con demasiados textos sobre el mismo tema.     

Hemeroteca: 1-8 (AIP)/1-22 (ARA)/1-8, 10-11, 15-17, 19-22, extra 

(CDHS)/15, 21-22 (FELLA)/1-22 (AHCB)/1-23 (FSSB)/1-9, 20-22 (FAL)/10 

(ACD)/20 (CEHI)/1-2 (CIRA)  

Bibliograf: Lletra A 16, 20, 25-30, 32, 34-36 

 

Título:  ILASA  

Subtítulo: 



Editor:  Sección sindical en ILASA de CNT-AIT (el nº 2 “Boletín 

informativo CNT-AIT”) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero entre 1979 y 1982 

Periodic:  s/n -aunque en editorial señala nº 1- (s/f?) 2 (s/f pero 

abr?) 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado y presentación pobre 

Resumen:  Trata de los expedientes de crisis y el paro, el Estatuto 

de los Trabajadores, lucha en la empresa.  

Observac: En “Enciclopedia Anarquista” de Iñiguez el nº1 de 1979 

Hemeroteca: 1-2 (AFE) 

 

Título:  ILEGAL  

Subtítulo:    

Editor:  Don’t Belong (Xixón)/Difusión Libertaria La Idea (Madrid)  

LugarPub:  Barcelona/Madrid/Xixón 

AñosPub:  2002 

Periodic: 2 (ene 02) 

Nº Pag: 72   DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: imprenta con ilustraciones 

Resumen: fanzine musical con grupos anarquistas como Sin Dios, 

reseña de fanzines, la Fundación Anselmo Lorenzo y muchas entrevistas 

con grupos musicales (punk, rock, hardcore, etc)   

Observac: aunque es musical incluye entrevistas que tratan temas como 

la anarquía o reseñas de fanzines libertarios 

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

 

Título:  IMAGINARIA  

Subtítulo:  Publicación Acrata, Autogestionada y Participativa  

Editor:    

LugarPub:  Fuenlabrada (Madrid)  

AñosPub:  2004 

Periodic: 1 (ene 04) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 185 y 188  

 

Título:  IMAGINARIO  

Subtítulo:    

Editor:  n/i pero Fundación Salvador Seguí  

LugarPub:  n/i pero Madrid?   

AñosPub:  n/i pero 1999? 

Periodic:  0 (99?) 

NºPag:  26 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, entrevista a Noam Chomsky, textos del anarquista 

griego D. Roussopoulos sobre ecologismo, Thom Holterman sobre una 

ciencia libertaria del derecho, de John Zerzan sobre primitivismo 

anarquista   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0-1 (FAL) 

 

Título:  IMPOSTAL, EL  

Subtítulo:  Periódico mensual del…  

Editor:  Colectivo Impostal de CNT – Difusión interna  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1985 

Periodic:  época IIª. Año V nº 42 (dic 85) 

Dirección:  apartado 444 

NºPag:  12 DescFís:  22 x 32 



Presenta:  imprenta, bien presentado ampliamente ilustrado y con 

dibujos, comics y viñetas 

Resumen:  el nº 42, en la editorial explican la afiliación a CNT de 

la mayoria del colectivo, pero que ellos dependen unicamente de la 

Asamblea General del Sindicato y que la publicación, en ningún caso, 

puede ser considerada como portavoz oficial de la CNT y continuan 

“…aunque, por supuesto, pensamos arrimar el ascua a nuestra sardina 

sindical, sin descartar las críticas a nuestro sindicato cuando sean 

necesarias”, creemos que con estas justificaciones queda especificado 

la particularidad de este colectivo. En ese número se tratan temas 

laborales y sindicales de Correos y continuan con viñetas, eroticas en 

muchos casos, que de siempre ha caracterizado a esta publicación   

Observac:  el Colectivo Impostal de Correos de Barcelona se declara 

desde el principio como independiente y dicen que ninguno de sus 

miembros milita en ningún sindicato. A partir del nº 20 se radicaliza 

la crítica a sindicatos como CCOO y UGT y aunque también hay críticas 

a CNT (nº 34) por su contenido es posible que hubiera en el Colectivo 

algún miembro de CNT. Dejó de editarse en 1984 y 10 meses más tarde 

reaparece como Colectivo Impostal CNT, nº 42, que es el único que 

reseñamos ya que creemos que no volvió a salir     

Hemeroteca: 1-42 (CDHS)/0-1, 6-7, 9-11, 13-14, 16-17, 27-28, 30, 32-

34, 36-37, 39, 41 (FELLA) 

  

Título:  IMPULSO LIBERTARIO  

Subtítulo:  Órgano de expresión del..  

Editor:  Grupo Impulso (en otros números “federación Regional 

Impulso Libertario”) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1979-1980 

Periodic:  10 números mensual: 0 (jun 79) 9 (abr 80) 

NºPag:  entre 10 y 16 DescFís:  entre 21,5 x 31,5 y 25 x 35 

Presenta:  ofset-multicopista, bien presentado 

Resumen:  Se trata de una publicación peculiar, claramente cenetista, 

pero no portavoz de ningún grupo sindical o federación local, que 

defiende un purismo radical respecto al apoliticismo y contra el 

Estado. Entre sus textos recuerdo de viejos militantes, declaración de 

principios de la FIJL, ataques muy duros contra los defensores del 

Estado y contra los escindidos del V congreso, así como contra los 

fuerzanovistas de derecha, defensa de la asamblea, conflictos de la 

CNT valenciana, etc.  

Observac: Emplea un tono de extrema dureza, violento, exagerado y 

personalista en sus apreciaciones, con una terminología y ortodoxia 

que en ocasiones resultan chocantes. Parece que fue motivo de 

enfrentamientos en la CNT valenciana. Es posible que el alma de la 

revista fuera A. Morales 

Hemeroteca: 0, 5, 8-9 (ARA)/5 (CDHS)/18-23 (FAL)/ 

 

Título:  INFILTRACIÓN, LA  

Subtítulo:  los pliegos de…  

Editor:   

LugarPub:  L’Escala (Girona)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  1 (may 05) 2 (otoño 05) 

Idioma:  castellano  

Dirección:  Apart. Correos 391  

NºPag:  8  

DescFís:  es un enorme pliego de cuatro veces un DA3 

Presenta:  imprenta, con un buen papel y en rojo y negro  

Colabor:  ZRZ, KTX, GDJ  

Resumen:  En el nº 1, elogio postumo de Durruti, monográfico sobre la 

monarquia: un texto central de la monarquia parlamentaria y otro sobre 



la saga genetica de los borbones (Cesar E. Lucas), el anarquista Karl 

Einstein. El nº 2, homenaje al cineasta Antonio Artero y reproducción 

a 4 págs de un guión cinematografico de él sobre “Los últimos dias de 

Bakunin”, también manifiesto de Los Refractarios “Huelga de arte 2000-

2001”, Kafka 

Observac: aunque no lo indica expresamente es publicación anarquista  

Hemeroteca: 1-2(CDHS)/2(FELLA) 

 

Título:  INFO CNT  

Subtítulo:    

Editor:  CNT 

LugarPub:  Cornellà (Barcelona)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  1 (05) 

Dirección:  Linars 44 bajos i Apart. Correos 287  

NºPag:  2  DescFís:  DA3 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  conflicto en Mercadona, qué es la CNT, la sección de CNT 

Estudiantesy también de las empresas DEKON y MORA-IPT, huelga en la 

empresa Aussa de Sevilla.  

Hemeroteca: 1(CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título:  INFO-ATENEU  

Subtítulo:  Full informatiu de l’…  

Editor:  Ateneu Llibertari de Reus  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1991-1997 

Periodic:  irregular: s/n (feb 91) s/n (may 91) s/n (mar 92) s/n (jun 

92) s/n (dic 92) 8 (mar 93) s/n (jun 93) 10 (dic 93) 11 (ago 94) 12 

(ene 95) 13 (abr 95) 13 (jul 95) 15 (dic 95) 16 (mar 96) 17 (ago 96) 

18 (mar 97) 19 (ago 97) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Sant Vicenç 3 – 43201 Reus 

NºPag:  va de las 4 en los primeros números a 8, 10, 12, 14 y 16 en 

los siguientes  

DescFís:  los cinco iniciales s/n con 14,7 x 21 los demás 21 x 29,7 

Presenta:  se empezó con un folio doblado por la mitad en ofset hasta 

consolidarse en un buen formato y buena presentación. Los primeros 

números a colores (calabaza, verde, rosa, amarillo y naranja) bien 

ilustrados y algunos en papel reciclado  

Resumen:  los primeros s/n, tratan de insumisión, antimilitarismo, 

estudiantes anarquistas, antiracismo, consolidación del Ateneo 

Libertario, represión policial en la Expo, huelga del 28M, contra la 

indiferencia, la ley Corcuera, residuos urbanos, contra el 

capitalismo, sobre como darse de baja en la Iglesia e información 

sobre las jornadas de “Anarquisme: Exposició Internacional”. A partir 

del nº 11, tiene ya consistencia de revista y aborda muchos más temas 

sobre lo libertario en forma de noticias breves, celebran el 10º 

aniversario del Ateneu y también alternativa libertaria. El segundo nº 

13, reforma laboral, juicios a insumisos, contra las ETT’s y sobre 

problemas en las relaciones personales en los grupos antiautoritarios. 

El nº 15, texto de Bakunin, campaña contra la Europa del Capital. El 

nº 16, sobre democracia funcional y fascismo real. El nº 17, 

celebración del 60º aniversario de la revolución del 36. El nº 18, 

contra la Europa de Maastricht. El nº 19, con inferior calidad solo 

contiene noticias breves    

Observac:  la idea de esta publicación, confeccionada por gente de La 

Lletra A, no era ofrecer articulos de fondo, sino toda la información 

posible no solo de la zona sino de todas partes, en ese sentido es 

interesante para repasar los movimientos alternativos y libertarios de 

los noventa. Los primeros números s/n anteriores al nº 8 deben ser 



contados por orden del 1 al 7, el segundo número 13 en realidad es el 

14  

Hemeroteca: cinco ejemplares s/n, 8-19, mar99, may99 (CDHS)/ nueve 

ejemplares s/n, 6, 8, 10-19 (FELLA)/8, 16-17 (FSSB)/10-13, feb 91, may 

91, sep 91, 16 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 132, 152/Solidaridad Obrera 219-220, 222, 231, 236, 

239/ Lletra A 49-54 

 

INFORMACIÓN Y OPINIÓN ver ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

 

Título:  INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA  

Subtítulo:    

Editor:  F.E. S.LL. (Fòrum Ecologic de Sintesi Llibertària) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1996-1998? 

Periodic:  1 (oct 96) 2 (oct 96) 3 (s/f pero finales 96) 5 (s/f pero 

98) 6 (s/f pero 98) 7 (s/f pero 98) 8 (s/f pero 98) 9 (29-5-98) 

Idioma:  catalán y castellano con algún articulo en italiano y 

francés 

Dirección:  Passatge Madoz, 6 

NºPag:  36, 14, 6, 4, 8, 12 respect DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  fotocopia y en papel reciclado  

Colabor:  Miquel Didac Piñero  

Resumen:  son reproduciones de textos sobre ecologia de otras 

publicaciones,  destaca uno de Murray Boockin (extraido de “Libre 

Pensamiento”), de Carlos Ramos sobre el manifiesto socialista 

libertario, sobre los zapatistas (del “CNT”), manifiestos de los 

“Verds social-ecologistes pel Comunisme Llibertari”, ecologia social, 

municipalismo libertario, textos de la revista “El Triangle”, anarquia 

y resistencia en Genova y publicaciones de Madre Tierra  

Hemeroteca: 1-3, 5-9 (CDHS)/5, 7 (FELLA) 

 

Título:  INFORMATIU CNT  

Subtítulo:    

Editor:  F.L. CNT  

LugarPub:  Martorell (Barcelona)  

AñosPub:  1988-1998 

Periodic:  1 (ene/feb 88) 2 (abr 88) 3 (jun 88) 4 (jul 92) 5 (set 92) 

6 (feb 93) s/n (sep 94) 8 (nov 94) 9 (abr 95) 10 (May 95) s/n (sep 97) 

s/n (oct 98) 

Idioma:  castellano excepto el 7 y 10 en castellano y catalán 

Dirección:  Pau Claris 20 A Entr der 

NºPag:  4 excepto el 10 con 8 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones y bien presentada 

Resumen:  El nº 6, sobre la instalación de una incineradora en 

Martorell por la empresa Solvay y sobre contaminación de la dioxina. 

El s/n set 94, sobre la instalación de un puente en beneficio de un 

supermercado, conflicto en Vinos Bericho, proyectos de obras 

municipales y prevención de incendios. El nº 8, sobre convenio en SEAT 

y nuevamente el tema de la incineradora que continua en el nº 9 y en 

el 10, también irregularidades en la urbanización de un poligono, 

presupuesto del Ayuntamiento y contra la actuación de militantes de 

CIU. El nº de set 97, sobre la visita del Rey a Martorell y sobre 

riesgos quimicos. El nº de oct 98, contra las ETT’s y el paro.     

Observac:  importante publicación con temas locales de denuncia de 

manipulación a todos los niveles y pulso de CNT contra la instalación 

de una incineradora en el pueblo  

Hemeroteca: 1-6, 8-10 + seis s/n IIª época: 0, 3-4(CDHS)/1-6, 8-10 + 4 

s/n (FELLA)/1-3 (ACD)/1-10 + 2 s/n (FAL)/1, 3-8, 10-12, may 99 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 131, 221, 231/La Campana 96 

 



Título:  INFORMATIU SINDICAL   

Subtítulo:    

Editor:  Confederación Nacional del Treball. Federació d’Ensenyament 

de Catalunya 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1987 

Periodic:  6 (oct 87) 7 (87) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Llúria 123 pral 

NºPag:  4 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  fostocopia sin ilustraciones 

Colabor:  Emilio Cortavitarte, Fernando Moreno, Conxa Gonzalez y 

Angel Menjíbar  

Resumen:  en ese nº 6, temas de enseñanza, el nuevo curso escolar, 

elecciones sindicales en la Admón Pública, estatuto del profesorado, 

retribuciones personal docente y jornadas internacionales de 

aprendizaje libertario   

Observac:  lleva en portada el futuro anagrama de CGT  

Hemeroteca: 6 (CDHS)/7 (FELLA)  

 

Título:  INFORMATIVO GEL  

Subtítulo:    

Editor:  CGT  

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1991 

Dirección:  Marqués de Falces 5 2º 18001 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 11 (ARA)/11 (FSSB)/11 (FAL)  

Bibliograf: Lletra A 30, 32-36 

 

Título:  INFORMATIVO SINDICAL  

Subtítulo:    

Editor:  Federación Andaluza de Enseñanza de la CNT  

LugarPub:  Sevilla/Granada  

AñosPub:  1988 

Observac:  era la CNT escindida en aquel momento. Noticia indirecta, 

no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título: INFORMATIVO SINDICAL 

Subtítulo: Sector de… 

Editor: Universidad-CNT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1989 

Periodic: 1 (ene 89) 

Direccción: Alenza 13 

NºPag: 8 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen: El nº 1, presentación, “la L.R.U., Estatutos de 

Universidades y la LOR”, propuestas alternativas de CNT a las leyes 

(ocupan casí todo el boletín)   

Observac: lleva el anagrama de la futura CGT 

Hemeroteca: 1 (CEHI)/1-6, s/n (FSSB) 

 

Título: INFORME CIEHS 

Subtítulo:  

Editor: Centro de Investigación y Estudios Históricos y Sociales  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1979-1981 

Periodic: 1 (oct 79) 2 (oct 79) s/n (dic 79) 3 (ene 80) s/n (s/f pero 

finales del 80?) s/n (jun 81) s/n (nov 81)  



Dirección: A.C. 48053, luego en el 42013 

NºPag: 32, 18, 16, 18, 24, 24 y 32 respect 

DescFís: desigual, el 1, 2, 3 y el s/n finales 80 con 21,5 x 31,5 , 

el s/n (dic 79) 30,5 x 42,7, y los dos últimos s/n 15,5 x 21,5  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones excepto el s/n de finales 80 

que lo es a imprenta, en formato diario y ampliamente ilustrado 

Resumen:  El nº 1, es un monográfico sobre la especulación 

inmobiliaria de “La Vaguada” en realidad es una compilación de 

recortes de prensa sobre el tema. El nº 2, monográfico sobre un 

conflicto de plazas escolares en el Instituto Cardenal Herrera de 

Madrid titulado “Historia de una injusticia”, también con recortes de 

prensa y documentos oficiales (BOE). El s/n de dic 79, es todo un 

clásico dentro de la prensa libertaria, está dedicado a las 

publicaciones de la CNT de ámbito nacional y regional, es una 1ª parte 

aunque desgraciadamente no continuó, contiene fichas de cada título 

con datos interesantes, se completa el número con grafismo confederal: 

carteles, pegatinas y bibliografia de CNT. El nº 3, monográfico sobre 

el Estatuto del Trabajador con análisis crítico y sobre el Acuerdo 

Marco. El s/n (de finales de 1980), editado conjuntamente con CNT 

(Congreso Extraordinario de Valencia) trata sobre el paro, con un 

amplio estudio y la alternativa de CNT. El s/n jun 81, monográfico 

sobre la inflacción, sus causas y efectos para la clase obrera. El s/n 

nov 81, es un análisis crítico sobre el ANE (Acuerdo Nacional de 

Empleo)       

Observac:  es un centro vinculado a la escisión de la CNT Congreso de 

Valencia, de hecho el s/n de finales del 80 esta editado conjuntamente 

por esa CNT con planteamientos acordados en su último Congreso. En un 

diptico el CIEHS explica que estos Informes serán monograficos sobre 

temas que supongan un interés para los trabajadores prestando un 

especial atención al movimiento libertario y autónomo. El CIEHS está 

vinculado a la Federación Internacional de Centros de Estudios y 

Documentación Libertarios. Se imprime en “La Idea” y el precio fue de 

75 ptas en dic 79 y de 50 ptas en el número de jun 81      

Hemeroteca: 1-3 + cuatro s/n (CDHS)/s/n, 1-3 (FELLA)/dic 79 (FSSB)  

 

Título: INFORMICIDA 

Subtít:  

Editor:  K.L.S. (Kolectiu Llibertari de Sentmenat)  

LugarPub:  Sentmenat (Barcelona)  

AñosPub:  2000-2001? 

Periodic:  1 (ene 00) s/n –parece el nº 2- (s/d 01?) 

Idioma: catalán y castellano  

NºPag:  24 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y en papel reciclado, la a del 

título encerclada 

Colabor: Javi Sánchez Gómez (Pirri), Didac Arnau, Jesus Parellada 

Resumen:  El nº 1, contaminación medioambiental, libertad o 

manipulación, sobre la guerra, manifiesto por la libertad de 

expresión, contra el estado capitalista, lo que comemos, el grupo 

Eskorbuto  

Hemerotec: 1, s/n (FELLA)/ 

 

Título: INGOVERNABLE, EL 

Subtít: Boletín de contrainformación y difusión anarcosindicalista 

Editor:  CNT Ezkerraldea  

LugarPub:  Barcaldo?(Euskadi)  

AñosPub:  2002-2003 

Periodic:  2 (ene 02) 13 (abr/may 03) 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia y papel amarillo con alguna ilustración 



Resumen:  El nº 13, en portada contra las elecciones, huelga 

indefinida de limpieza en Tomares (Sevilla), la ilegalización de Cruz 

Negra Anarquista, poesía 

Observac: en el número 2 el titulo INGOBERNABLE   

Hemerotec: 13 (CDHS)/1, 3-5, 8-10 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 189, 191-192 

 

Título:  INKIETÚ 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  Talavera de la Reina? (Toledo) 

AñosPub:  2005 

Periodic:  0 (otoño 05) 

NºPag:  38 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones  

Resumen:  En editorial indican que sacan la publicación por la apatía 

y por la falta de compromiso de la juventud, los centros comerciales, 

“que se esconde tras la magia del circo”, el ocio, consumo de 

amistades, equilibrio ecológico, matanza de animales, vivisección, 

sobre el consumo, anarco-feminismo    

Hemeroteca: 0 (FSSB) 

 

Título: INQUIETUDS 

Subtít:  

Editor:  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1996-1997 

Periodic:  2 (oct 96) 3/4 (dic 97) 5 (98) 

Idioma:  catalán con algún texto en castellano (300 y 350 pts 

respect) 

Dirección: A.C. 1893 

NºPag:  44 y 56 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset pero en formato revista y con muy buena presentación 

y maquetación, las cubiertas en papel marron y letras en color, buenas 

ilustraciones y comics  

Colabor:   Julian Sanchez, Enrique San Miguel, Evarist Torres, Albert 

Herranz, Guiomar Rovira, Paquita, Paolo Albanese, Angel Seguí, Bonobo 

Resumen:  El nº 2, entrevista a Agustin Garcia Calvo, solidarios con 

Itoiz, imperialismo USA, insumisión, entrevista a Wlady Gil insumiso 

britanico, el SIDA, Oriol Solé y el MIL (incluye entrevista a J.M. 

Rouillan), mensajeros Ecoprest, Kasal Llibertari de Mallorca, 

represión escondida, feminismo/sexismo, mujeres y zapatistas, reseñas 

de libros. El nº 2/3, la farsa democrática (texto de Isabel Escudero), 

entrevista a Noam Chomsky, okupación, 10 años del Ateneu Llibertari 

Estel Negre, europeización/globalización, liberación animal, contra 

las autopistas, machismo, historia de las revoluciones, desaparecidos 

de Argentina, etc      

Observac: intento serio de hacer una buena revista tanto en la 

presentación como en el contenido que aunque no lo menciona está en el 

ámbito de lo libertario. Tiene algunos textos extraidos de otras 

publicaciones 

Hemerotec: 3-5 (FELLA)/1 (CDHS)/1-5 (FAL) 

Bibliograf: CNT 219/Tierra y Libertad 134 

 

Título:  INSECTOS 

Subtítulo:  Boletín de difusión del… 

Editor:  Kasal Libertario Sentmenat  

LugarPub:  Sentmenat (Barcelona) 

AñosPub:  2002 

Periodic:  s/n (s/d pero 2002) 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 X 21  



Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  temas sobre el funcionamiento del Kasal con agenda de 

actividades y sobre la presunción de inocencia 

Observac: desconocemos si este boletín se editó temporalmente 

mientras no salía “Informicida” que es su órgano de expresión 

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  INSEGUROS  

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Sindicato de Seguros. Federación Local de Madrid. CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977 

Periodic: 3 (jul 77) 4 (s/d pero 77) s/n (77) 

Direccion: Olmo 14 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar. También aparecieron dos ejemplares s/n del 77 pero a los que 

hay que considerar como folletos: uno dedicado al convenio y 

subtitulado "informe: especial-convenio" que elaborado por la comisión 

de organización del sindicato de seguros de la CNT se ocupa de los 

rasgos económicos y sociales del sector, la crisis en el mismo, ley 

del seguro, mutuas patronales, problemática salarial en el ramo y 

libertad sindical. El otro, elaborado por la secretaría de estudios y 

proyectos del sindicato, analiza la economía del sector (tipo de 

empresas, recaudación de primas). Tienen 12 págs y formato de 15,7 x 

21,5. El primer s/n a ofset, bien presentado con cabecera a doble 

color (bandera de CNT). El otro no utiliza el color rojo e incluye en 

cabecera el anagrama confederal, peor presentado. Los dos en el 

archivo ARA y su referencia en Bicicleta nº 8, pag 39 

Hemeroteca: 3 (CIRA)/s/n (FELLA) 

 

Título:  INSUMIKAO  

Subtítulo:    

Editor:  AI/AL (Asamblea por la Insumisión/Alternativa Libertaria)   

LugarPub:  Segovia  

AñosPub:  1996-1997 

Periodic: 8 (jun 96) 9 (oct/nov 96) 10 (mar 97) 11 (dic 97) 

NºPag:  38,32, 38 y 28 respect  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: Offset con ilustraciones con portada/contrap. a color 

Resumen:  El nº 8, objeción fiscal a los gastos militares, 

antimilitarismo y insumisión, encuentro intercontinental contra el 

neoliberalismo, solidarios con Itoiz, Sahara, solidaridad con los 

presos. El nº 9, comercio justo, represión contra los presos y 

alternativas a las prisiones, contra el pantano de Torreiglesias, 

Plataforma por los derechos sociales, rebelión zapatista. El nº 10, 

OTAN no, contra la prestación social, ¿guerrilleros o terroristas?, 

Mujeres de Negro, ecologia, Colectivo Pantera Rosa, cárceles no, 

contra la Europa de Maastrich, exportación de armamentos. El nº 11, 

Ché Guevara, asesinatos del Estado, metadona, encierro en Madrid a 

favor de los presos, apoyo a Sasé, centro okupa El Laboratorio de 

Madrid, acampada antimilitar en Matabueyes, insumisión en los 

cuarteles, disolución de la OTAN. En todos los números van acompañados 

de noticias breves, cómics, poesia, pasatiempos, etc.    

Hemeroteca: 8-11 (CDHS) 8, 10 (FELLA) 

 

Título:  INTERIORES  

Subtítulo:    

Editor:  Trabajadores Ministerio del Interior GT-CGT  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 



 

Título:  IRRADIADOR, L’  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  1 (may 97) 2 (jun 97) 4 (dic 97) 5 (feb 98) 6 (may 98) 

NºPag:  2 excepto el 1 y 4 con 4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones, cada nº en un color distinto 

Resumen:  todos los ejemplares con poesias de, entre otros, Ferran 

Aisa, Jesús Lizano, I. Toledo, Ramon Muns, etc, algunas dedicadas a 

personajes como Antonio Machado o Agustin Rueda    

Hemeroteca: 1-6 (CDHS)/1-2, 4-6 (FELLA) 

 

Título:  ITACA  

Subtítulo:  Organ d’expressió del..  

Editor:  Col·lectiu llibertari de Sant Andreu-Sagrera (en el 

vendimiari se suprime la palabra Sagrera, también “Poligono Porta”)  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977 

Periodic:  fechados con el calendario republicano: germinal (s/f pero 

primavera del 77?) floreal-pradal (primavera 77) messidor (jul s/f 

pero 77) ventós (invierno s/f pero 77) vendimiari (s/f pero 77?) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  26, 26, 24, 20 y 24 respect DescFís:  de 21 x 29 a 16,5 

x 17 

Presenta:  imprenta, bien editados, buenas ilustraciones (viñetas 

incluidas), el vendimiari es apaisado 

Colabor:  Ramon, Joan, Manuel, Josep, Estephan, Joana, Ramiro, Toni, 

Guillermo, Jesus, Colectivo Libertario Sant Andreu, Dones Lliures, 

Ramon y Carmen, David, Jaume  

Resumen:  El nº germinal, sobre amnistia, detenciones, femenismo y 

anarquia, la lucha en Roca, anarquismo y marxismo, escuelas en el 

barrio, movimiento urbano y sociedad libertaria. El nº floreal-pradal, 

es un dossier sobre Euskadi sobre la Semana Trágica de mayo con 

información sobre la represión polícial, también sobre San Jordi, 

antimilitarismo, contra las elecciones y asamblea de vecinos. El nº 

messidor, probablemente es el primer número por lo que se dice en la 

segunda página (justificación de la cronología), se ocupa de 

autogestión, teatro, guerrilla, elecciones del 15 de junio, agresiones 

en el barrio de la Sagrera, la ecología capitalista, interpretación 

ideológica del hecho nacional y el anarquismo en Cataluña, la película 

de Sacco y Vanzetti, la ocupación de la Soli; muy bueno. El nº ventós, 

sobre el Ateneu Llibertari como alternativa a la Asociación de 

Vecinos, la libertad, liberación homosexual, Congrés de Cultura 

Catalana a Sant Andreu y poesia de M. Martí Pol. El nº vendimiari, en 

editorial se dice que es el número cinco, que ha dejado de ser órgano 

del colectivo libertario para ser órgano del expresión del Ateneo 

Libertario de San Andrés y este seria su primer número; se ocupa de la 

energía, del edificio casa Bloc, de la escuela de barrio Pegaso, de 

las jornadas libertarias de Barcelona, atentado del Papus, hospitales, 

dossier práctico de marquetería, poesías. 

Hemeroteca: messidor, vendimiari (ARA)/germinal, floreal, messidor, 

vendimiari, ventoso (CDHS)/messidor, vendimiari, ventoso, floreal, 

germinal (FELLA)/germinal, floreal, messidor, vendimiari, ventoso 

(CIRA)/germinal, floreal, messidor, vendimiari, ventoso 

(CEHI)/messidor, vendimiari (FSSB)/vendimiari (AHCB) 

Bibliograf: Ajoblanco 22/Base Zero 2-3 

 

Título:  ITACA  

Subtítulo:  Ateneo racionalista y popular  



Editor:  Ateneo Libertario de Castelló  

LugarPub:  Castellón-Villarreal  

AñosPub:  1985-1990 

Periodic:  3 (mar 85) 4 (abr 85) 5 (may 85) 6 (jun 85) 7-8 (jul/ago 

85) 9 (set 85) 10 (oct 85) 11 (nov 85) 12 (dic 85) 25 (87) 35 (nov 87) 

46 (jul/ago 89) 47/48 (sep/dic 89) 49 (otoño 90) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  12 + cubiertas el nº 3, 18 el nº 10, con 20 el nº 4-6, 9 y 

11, y con  32 el nº 7-8 y el 12 DescFís:  17 x 24,5 

Presenta:  bien presentado, ofset e ilustrado. El nº 3 cubiertas 

acartonadas en rojo, el 4 y el 10 en verde, el 6 y 11 en amarillo, el 

7-8 rosas, el 12 marrones 

Colabor: Aguirre, Santana, G. Moradas, M. Trillo, Reig 

Resumen:  El nº 3 escritos sobre Kavafis, poesías (E. Reig), suicidio 

de un niño, la democracia, plantas medicinales, revistas recibidas 

etc. El nº 4 sobre presos, ecología, muerte y resurrección de Cristo, 

plantas medicinales (el acebo), eutanasia, antimilitarismo, muchas 

poesías. El nº 5 sobre el decreto sobre el aborto de 1936, ecología 

(en catalán), el tribunal constitucional, poesías. El nº 6, escrito de 

Gala, violación, solidaridad con Stowassa, poesía y textos literarios, 

antimilitarismo. El nº 7-8 sobre el sol y la alimentación, bigrafía de 

Gora, Julio Iglesias, la planta acedera, seguridad, el autoritarismo, 

viñetas, numerosas colaboraciones poéticas, eutanasia. El nº 9 sobre 

presos, Sade, una llamada de El Pelao, poemas, viñetas, ecología, la 

ley de libertad sindical. El nº 10 contra la represión en Japón, la 

insaciable Iglesia, SIDA, proyecto (y dificultades) de una radio libre 

en Villarreal, defensa de CNT-AIT, poesías, el ajenjo. El nº 11 textos 

sobre el cañamo, ateneos, la rebeldía, Rambo y varias colaboraciones 

literarias. El nº 12 extra primer aniversario,sobre la OTAN, 

reflexiones de un parado saguntino, Mandela, viñetas, eutanasia, 

iglesia y poder, un teto ecologista de ESK-CUIS,las matanzas nazis, 

poesías. En otros números, contra el V Centenario, movimiento 

anarquista en paises del Este, entrevista a Chomski (reproducido de un 

libro). 

Hemeroteca: 3, 5-15, 23, 27, 36 (ARA)/ 4 (AFE)/40, 47/48-49(CDHS)/25, 

35, 46, 49 (FELLA)/2-8, 10-30 (CIRA)/1, 4, 6, 17, 23, 25, 45 (ACD) 

 

Título:  I’VE GOT ANARCO-SXE ZINE 

Subtítulo:  

Editor:    

LugarPub:  Valladolid 

AñosPub:  2001 

Periodic:  1 (dic 01) 

NºPag:  40 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopia con algunas ilustraciones  

Resumen:  control de drogas, incoherencia 100%, entrevista a Rebelde 

Con Causa (cantautor libertario), la CLAVA colectivo de liberación 

animal, la secta Hare Krsna, Nofx (punks sexistas y especistas),¿qué 

les queda a los jóvenes?   

Hemeroteca: 1(FELLA) 

 

Título: IZAR BELTZA 

Subtítulo: Ikanel 

Editor: CGT-CNT  

LugarPubl: Pamplona (Navarra) 

AñosPubl: s/d pero 1989/90? 

Periodic: 0 (s/f 89/90?) dice que pretende ser mensual 

Idioma:  castellano con algun texto en euskera 

NºPágs: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: multicopista-ofset, floja presentación 



Resumen: "Un panfleto informativo" para informar de lo tergiversado 

y manipulado por los medios de desinformación. El editorial, en vasco 

y castellano, dice que tratará de enseñanza, ecología y 

antimilitarismo, pero solo hay una entrevista al MOC y articulo sobre 

la urbanización Moncayo   

Hemeroteca: 0 (AIP)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título: JAKE AL REY 

Subtítulo: Órgano de expresión y combate de la… 

Editor: F.I.J.L. (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) 

LugarPub: Albacete 

AñosPub: 1990-1993 

Periodic: 1 (dic 90) 2 (primavera 91) suplemento Jake al Ejército 

(jul 91) 4 (invierno 92) 5 (s/m 93)  

Dirección: A.C. 766 NºPag: entre 32 y 36 

DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-ofset con abundantes ilustraciones y tapas a 

imprenta acartalunidas a diferentes colores, gana en diseño y 

presentación conforme avanzan los números 

Colabor:  Joan Vicent Llopis Sendra, Joanvi, Nuria, M Manrqiue, 

Miguel Angel Bautista Alvarez, Jesus  

Resumen:  En el nº 1, se indica que la salida de esta revista es un 

acuerdo del Congreso de la F.I.J.L con el fin de servir de medio de 

expresión, comunicación, contacto y denuncia de los grupos de JJLL, 

dentro sobre juicios contra insumisos, las empresas de seguridad, 

Casas Viejas, Indoamerica, contra la heroína, jornadas contra el V 

Centenario, pensamiento de Sebastian Fauré. El nº 2, sobre música, la 

Mano Negra de Jerez, comics, cuadernillo central de 4 págs contra la 

guerra, anticonceptivos naturales, okupaciones, pensamiento de Rudolf 

Rocker, ecologismo libertario, boikot Continente. El suplemento, sobre 

insumisión y antimilitarismo. El nº 4, sonre la F.I.J.L., colectividad 

La Mariola, esperanto, el maquis, Estado y aborto, la acción, el 

pensamiento de Mujeres Libres, transexuales. El nº 5, contra la 

autovia pirenaica, contra las experimentaciones animales, represión, 

el pensamiento de Enma Goldman, cuadernillo central en color sobre 

insumisión, tecnologia genetica, economia autogestionaria. El nº 6, 

pensamiento de Ricardo Mella, contra el Pacto Social, represión en 

cuartelillos y comisarias, revolución sexual, ecotopia, machismo 

salvaje, declaración de principios de la FIJL, colonialismo.    

Observac:  luego pasará a llamarse JAKE LIBERTARIO. El precio es 

inicialmente de 150 ptas para pasar a partir del nº 4 a 200, el 

suplemento a 75 ptas  

Hemeroteca: 1-3, supl, 4-5 (CDHS)/1-2, supl, 3-5 (FELLA)/2 (FSSB)/1-5 

(FAL)/1-3, 5 (CEHI)/5 (CIRA) 

Bibliograf: CNT 127, 129, 135, 152/Orto 72/Lletra A 34, 37-

38/Solidaridad Obrera 217, 219, 222, 224, 229, 241  

 

Título: JAKE LIBERTARIO 

Subtítulo: Órgano de expresión y combate de la… 

Editor: F.I.J.L. (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) 

LugarPub: Valencia/Castellón (a partir del nº 9, luego en Zaragoza a 

partir nº 13 y finalmente en Madrid a partir del nº 20) 

AñosPub: 1993-2002  

Periodic: 6 (s/f pero 93) 7 (verano 94) suplemento al nº 7 con el 

título JAKE INSUMISO (s/f pero 95?) 8 (otoño 95) 9 (s/f pero 96) 10 

(s/f pero 96) 11 (s/f 96?) 12 (s/f pero 97) 13 (s/f 98?) 14 (s/f 98?) 

15 (s/f pero 98) 16 (s/f pero finales 98/principios 99) 17 (s/f pero 

99/01?) 18 (s/f pero dic 01) 19 (s/f pero 02)  

Dirección: A.C. 1929 de Valencia, A.C. 560 de Castellón, A.C. 10191 de 

Zaragoza   



NºPag: variable entre las 20 y las 48 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con abundantes ilustraciones y tapas acartulinadas 

en diferentes colores, en los últimos números papel reciclado 

Colabor:  Xabi, Txoni, Fernando, Floreal Castilla, Juan Ramon, David, 

Mikel, Pablo Serrano, Mar y Iñaki de Sense, Beatriz, Mikel Iturregi, 

Iñigo Makurtu Gabe, Luis (Madrid), Eduarzo (Zaragoza). En los    

dibujos y comics Ivà y Giménez 

Seccion: noticiero internacional, “una de poesias”,buzón del lector, 

breves  

Resumen:  En el nº 7, entrevista a la KAS rusa, texto del preso 

estadounidense John Perotti, ni banderas ni fronteras, por la unión de 

los anarquistas, pensamiento de Kropotkin, los sucesos de Mayo de 

1937, noticiario de la F.I.J.L., noticiario internacional. El 

suplemento al nº 7, es un monografico sobre la insumisión con un 

manifiesto de las JJLL, una ponencia sobre antimilitarismo y las JJLL 

ante la profesionalización de las fuerzas armadas. El nº 8, 

autogestión, el GAL, receta del FMI, esperanto, iglesia y insumisión, 

intelectuales y compromiso social, Malatesta, contra las cárceles 

(texto de Kropotkin). El nº 9 insumisión en los cuarteles, liberación 

animal y anarquismo, punk y anarquia, libertad de expresión de 

EuskalHerria, recuperar la iniciativa histórica. El nº 10, origen y 

perpetuación del Estado, punk y anarquia, liberación animal, control 

policial, la herencia política, la delegación en los grupos 

libertarios, respuesta a las acusaciones que se hacen al mov. 

libertario. El nº 11, contra el fascismo, asociaciones juveniles y 

manipulación, Zapatistas, el accidente de Chernobil. El nº 12, 

sectarismo, internet, la red anarquista?, proyecto @ del sudeste 

mexicano, represión en Euskadi, antiantropocentrismo libertario, 

lenguaje politicamente correcto, antifascismo, ecosabotaje. El nº 13, 

ecologismo y anarquismo, financiación de la actividad anticapitalista, 

por un anarquismo social, las dictaduras comunistas, la rev. Cultural 

china, el fin de las ideologias?, historia de la Cruz Negra, ni 

patrias ni ejércitos. El nº 14, PNV, el alzamiento franquista y la 

Guerra Civil, el patriarcado, pedagogia libertaria, contra las 

vacunas, naturismo parte de la revolución anarquista, texto de Isaac 

Puente, delegacionismio, conciencia y revolución, Azagra un 

reaccionario. El nº 15, relaciones y respeto, a quién molestan las 

organizaciones anarquistas en el mov. libertario?, el alcohol: una 

droga, la información como sistema de dominación, apoyo a los 

anarquistas presos italianos, la necesidad del Estado, nacionalismo y 

burguesia, historia de la A dentro del círculo, el Che. El nº 16, 

folklore y movimiento libertario, contra el fascismo, la economía en 

la sociedad anarquista, anarquismo democratico, manicomio y control 

social, autogestión de la salud. El nº 17, democracia directa, Africa 

contra el Sida, contra el pensamiento único, sabotaje, consolidación e 

imposición del dominio total, del régimen fascista a la democracia, el 

neocapitalismo. El nº 18, Genova 2001, el único delincuente el Estado, 

ecologia del miedo. El nº 19, violencia: la respuesta?, internet, 

anarquia y revolución, guerra social por la anarquia, marginación 

sexual en Venezuela, lucha ecologista y anarquista contra el capital 

(en catalán), Montaje Marini. 

Observac:  es continuación de JAKE AL REY. En general sus textos son 

anonimos y muchos de ellos de diversos grupos anarquistas, la 

publicación en general es poco original ya que toca temas clasicos de 

anarquismo, motivo por el cual se dijo que fue menos de lo que se 

pretendia como órgano de la FIJL. De todas formas los temas de 

anarquismo están bien tratados. Recomendable para conocer el punto de 

vista de las JJLL en diversos temas. Se vendia a 200 ptas.    

Hemeroteca: 6-19, supl. al nº 7 (CDHS)/6-7, supl al nº 7, 8-19 

(FELLA)/8-10, 12-16 (FSSB)/6-17 (FAL)/7-13, 15-19 (CEHI) 



Bibliograf: Orto 103/Lletra A 49-55, 57-58/Solidaridad Obrera 285(ME), 

312(ME)/La Campana 38/Tierra y Libertad 117, 121, 125, 130, 136, 

140/41, 143/44/Grito de Protesta 0 

 

Título: JARDI DE L’ANARQUIA, EL  

Subtítulo: la revista contra-informativa, creada per a la lliure 

difusió de les idees i la cultura 

Editor:    

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 2005 

Periodic: 5 (ago 05) 

Idioma: catalán 

Dirección: suscripciones a llibreriallibertaria1984@hotmail.com i como 

portal www.acracia.tk  

NºPag: 28 DescFis: 15 x 21  

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 5, la McDonalización de la sociedad, bibliografia 

recomendada, sobre el control de las personas por el Estado a través 

del DNI, el Che Guevara, cine alternativo, colectivos de 

contrainformación 

Observac: edición autogestionada, algún articulo extraido de la 

publicación “Libres y salvajes”   

Hemeroteca: 5 (CDHS)/5-6 (FELLA) 

Bibliograf: Catalunya 64 

 

Título: JART@S 

Subtitulo: de aguantar zine 

Editor: Sur Libertario 

LugarPub: Pinto (Madrid) 

Años Pub: 2002-2004 

Periodic: 8(verano 02) 9 (04) 

Dirección: Aptdo 21 de Pinto para colaborar en la fanzine y Ateneo 

Libertario Villaverde, Paseo Alberto Palacios 2 de 

Villaverde Alto para la distri 

NºPágs: 32  DescFisc: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 8, indican que han muerto como DISTRIJARTOS y nacen 

SOLO como SUR LIBERTARIO ”una sola distri para ser más fuertes”, 

textos sobre 25 años de punk, entrevista a Asto Pituak, sobre las 

drogas, dogras y el Estado, sobre ignorar la ley, reseñas de discos de 

música, entrevista a Ruidoactivo, juicio a diversos activistas, 

comunicado del Ateneo Libertario del Besós de Barcelona, conflicto en 

Sintel, Comité Antifascista de Pinto, Jart@s en acción, infiltrado en 

los movimientos pro-presos de Madrid, comic de “El retorno de Kaspa” 

Observac: aunque el tema punk-musical ocupa gran parte del fanzine 

dedica también espacios a otros temas libertarios 

Hemeroteca: 8-10 (FELLA)/9 (CDHS) 

 

Título:  (J)AULAS EN LLAMAS  

Subtítulo:    

Editor:  CNT-Estudiantes  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  1 (dic 00/ene 01) 2 (feb/mar 01) 3 (abr/may 01) 4 (jun/ago 

01) 7 (02)  

Dirección:  Plaza Tirso de Molina 5 2º   

NºPag:  18 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con una buena maquetación y diseño y con 

ilustraciones, las tapas en papel satinado con fotos y a color 

Resumen:  El nº 1, sobre la AGH, sobre las cárceles, medios de 

comunicación, sobre la enseñanza media, libertad para Eduardo Garcia, 

mailto:llibreriallibertaria1984@hotmail.com


universidad en lucha, solidaridad con John Achu. El nº 2, contra la 

represión, la reforma laboral, qué es el anarquismo, la ley del menor, 

huelga de hambre en las calles, sobre CNT y CGT. El nº 3, enseñanza 

musical, las ONG’s, ley de calidad de la enseñanza, anticárceles, 

vegetarianismo. El nº 4, entrevista a un trabajador de Sintel, qué 

pasa con la reforma laboral, el Primero de Mayo, huelga de hambre de 

Eduardo Garcia, comunicados de la CC de la Información, debate sobre 

la violencia     

Observac:  son los continuadores de MUY DEFICIENTE. El precio 100 ptas 

y 125 fuera de Madrid 

Hemeroteca: 1-4, 7 (CDHS)/8 (FELLA)/1, 3-6 (FSSB)/1-5, 7 (FAL) 

Bibliograf: CNT 265, 270/Tierra y Libertad 158 

 

Título:  JEVI METAL  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Sección del Metal de la CNT  

LugarPub:  Vitoria (Alava)  

AñosPub:  2004 

Periodic:  1 (jun 04) 2 (jul 04) 5 (nov 04) 

Dirección:  Correria 65 bajos 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset 

Resumen:  El nº 1, presentación del sindicato, problemática del 

sector y plataformareivindicativa. El nº 2, el convenio, contra las 

ETT’s. El nº 5, sobre la situación laboral de los trabajadores   

Hemeroteca: 1-2, 5 (FELLA)/1 (CDHS) 

 

Título:  JORNALEROS DEL METÁS  

Subtítulo:  fanzine libertario (en la división “el otro interseat- 

Penal de Martorell”)  

Editor:  Jornaleros Metás  

LugarPub:  Barcelona y Martorell  

AñosPub:  n/i pero 1994-2002 

Periodic:  1 94?)1 –hay dos números uno-(94) 3(s/f pero finales 

94)5(95) extra (95) 6(s/f pero 96) 8(s/f pero 97) especiás (97) 11 

(00) 12 (00) 13 (01) 15 (s/f 01?) 16 (s/f 02?) A partir de la división 

(“el otro interseat”) los números fueron: s/n (dic 98) s/n (may 99) 8 

bis (s/f 99?) 9 (s/f pero 99) 10 (s/f 00?) 11 (s/f jul 00/01?)   

Dirección:  Apartado de Correos 32331 

NºPag:  16 + desplegable DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopias con muchas viñetas y dibujos de Manolito 

Rastaman, Nono Kadaver y algunos de Azagra 

Resumen:  En el nº 3, indican que todo es una obra de ficción tanto 

de lugares, nombres e incidentes, trata del ocio, realidad cotidiana, 

anarco-naturismo, FMI y abstencionismo, incluye un desplegable que es 

reproducción de la portada donde encontramos el dibujo de una persona 

(rastrojo común)ridiculizando la figura del pelota en la empresa. El 

nº 6, la sanidad (de Sumendi), caso ERAT, el sindrome tóxico (de 

Solidaridad Obrera). El s/n del 97, es un especial con temas sobre 

SEAT. En el nº 16, 10 años del asesinato de Pedro por un policia. En 

los números de la división: qué es un fascista, opciones políticas, 

sindicatos domesticados, terrorismo sindical globalización contra la 

mundialización.  

Observac: después  el título pasa a ser EL JORNALERO DEL METÁS y más 

tarde L@S JORNALER@S DEL METÁS, para acabar solo como JORNALER@S. Por 

los números dobles que hemos encontrado en los archivos deducimos que 

se produce una división en el colectivo a partir, como mínimo desde 

1997, indican entonces que son un colectivo autogestionado, libre e 

independiente (nº 10), el subtítulo pasa a denominarse “El otro 

intereseat. Penal de Martorell”. En general lo más interesante de 

estos fanzines son los dibujos y viñetas que versan siempre sobre la 



empresa SEAT pero en tono de humor y divertido, aunque a veces grosero 

en el lenguaje   

Hemeroteca: 1, 11, 16 (CDHS)/1, los de la división: 8 bis, 10, 15 

(FELLA)/6. Los de la división: dic(98) may(99) 8bis, 9-10(CEHI) 

 

Título:  JOVENES INKIETOS…KE NO KALLARÁN  

Subtítulo:  expresión y difusión libertaria 

Editor:    

LugarPub:  Burriana? (Castelló) 

AñosPub:  2005 

Periodic:  5 (dic 05) 

NºPag:  21  DescFís: 14,7 x 21    

Presenta:  fotocopia con muchas ilustraciones y dibujos, formato zine  

Resumen:  Zine antifascista con dibujos y de crítica al PP por su 

connivencia con los fachas, alerta sobre el fascismo que crece en 

Europa, vallas y fronteras, antifascista/anticapitalista    

Hemeroteca: 5 (ALLBesos) 

 

Título:  JUIA LIBERTARIA, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión de…   

Editor:  “Juia Libertaria de Marbella”  

LugarPub:  Marbella (Málaga)  

AñosPub:  n/i 1999? 

Periodic:  0 (s/f 99?) 

Dirección:  Apart. Correos 54 

NºPag:  22 DescFís:  21 x 14,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones y tapas a color 

Resumen:  El nº 0, sobre la “juia” que es la huida hacia Malaga o 

Almeria cuando entraron los fascistas en Marbella en enero de 1937, el 

sistema de enseñanza, reformismo y purismo vs anarquia, la inutilidad 

de las cárceles de Kropotkin, por una educación libre e igualitaria 

Hemeroteca: 0 (FELLA)/0 (CDHS) 

  

Título:  JUICIO SCALA  

Subtítulo:  Hoja informativa  

Editor:  n/i pero Comités de Apoyo? 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1980 

Periodic:  1 (28 nov 80) 2 (2 dic 80) 3 (e dic 80) 4 (4 dic 80) 5 (5 

dic 80) 6 (10 dic 80) 

NºPag:  4 excepto el 6 con 8  

DescFís:  22,5 x 31,5 con algunas variantes 

Presenta:  imprenta, ilustradas 

Resumen:  El nº 1, recuerda como fueron los hechos y presenta a 

Gambin como provocador y confidente de la policía. El nº 2, sobre 

torturas, represión y detenciones, informa también del desarrollo del 

juicio. El nº 3, sobre torturas en comisaria, sobre los propietarios 

de local y su posible implicación, así como el error judicial de Maite 

Fabrés. El nº 4, desarrollo del juicio, represión policial y 

entrevista en El Periódico a familiares. El nº 5, sobre seguridad y el 

Estado. El nº 6 sobre el montaje del juicio, el papel de la prensa en 

este caso así como del terror del Estado. 

Observac: Hojas informativas salidas en Barcelona con motivo de ese 

juicio, a través de ellas se va informando de la marcha del mismo, así 

como de los antecedentes llevando a la conciencia de los lectores la 

idea de que el juicio era un montaje contra CNT y el movimiento 

libertario en su conjunto. Aun cuando no van firmados cabe atribuir su 

autoría a los comités de apoyo montados para este asunto, a CNT,  a la 

Asociacion de familiares de presos políticos y Ateneos Libertarios. Es 

interesante para trabajos sobre el tema,  representó un enorme 

esfuerzo poder sacar el boletín cada dia 



Hemeroteca: 1-5 (ARA)/1, 3-5 (A. Berneri)/1, 3-5 (AIP)/1-6 (CDHS)/1-6 

(FELLA)/1, 3-6 (FAL)/1-5 (CIRA)/1-6 (AHCB)/1-6 (CEHI) 

 

Título:  JULIVERT 

Subtítulo:  El butlletí de les noticies més fresques de les… 

Editor:  Joventuts Llibertaries. FIJL  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1977 

Periodic:  2 (feb 77) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 2 (AAM) 

 

Título:  JUVENTUD LIBRE 

Subtítulo:  Órgano de las...  

Editor:  Juventudes Libres Ibéricas  

LugarPub:  n/i 

AñosPub:  n/i pero 1983/84? 

Periodic:  1 (83/84?) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt, alguna que otra pág con bajo nivel de tinta. En 

portada hay  dos personajes que corren cogidos a una antorcha y el 

circulo de la A con cuatro puntas. Tiene solo un par de ilustraciones 

Colabor:  Herziano, Konrad, el diablillo que pela patatas y el 

colectivo Ruga Kaj Nigra  

Resumen:  se tocan temas como la acción violenta, jóvenes ante el mov 

libertario, la Iª Intern, fragmento del ya típico debate imaginario 

entre Marx  y Bakunin y un texto de Oscar Wilde entre otros. Figura 

también el texto constitutivo de la Juventudes Libres de Barcelona del 

1-11-80  

Observac:  son las juventudes que están con la escisión ya que se 

declaran a favor del Congreso de Valencia, de ahí he deducido la fecha 

de edición. Arremeten contra el exilio y a la FAI que les apoya 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FSSB)/1 (CIRA)/1 (FELLA) 

Bibliograf: Bicicleta 40  

 

Título:  KAI  

Subtítulo:    

Editor:  Kolectivo Alternativo Ilergeta  

LugarPub:  Lleida  

AñosPub:  1994 

Periodic:  3 (oct 94) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Apart. Correos 765 

NºPag:  26 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  en ese nº 3, videovigilancia, como librarse de la policia 

en las movidas (extraido del colectivo Al Enemigo Ni Agua), juicio 

contra miembros de Greenpeace acusados por McDonald’s, SIDA, 

antimilitarismo, boicot a General Electric, drogas y leyes y biografia 

de Ericco Malatesta     

Observac: no lo indica pero la publicación es de claro contenido 

anarquista tanto en textos como en imágenes, estaba en relación con el 

Ateneu Llibertari 

Hemeroteca: 3 (CDHS)/3 (FELLA) 

 

Título:  KALLEJERO  

Subtítulo:  publicación anarquista (manque pese)  

Editor:  Asociacion Cultural Gato Salvaje  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1991 



Periodic:  3 (oct 91) 4 (92) 6 (92) 

Dirección:  Costanilla de los Desamparados, 17 

NºPag:  32 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, con muchos dibujos y textos a 

mano pero muy bien montado y presentado. El título con la a dentro del 

círculo y la última, una o, es una bomba 

Resumen:  contra la represión y a favor de la lucha armada, 

liberación animal, contra el Estado, antimilitarismo y insumisión en 

un cuadernillo central de 8 págs titulado “Antimilitar” que lleva el 

número 1, contra el racismo, no al trabajo  

Hemeroteca: 6 (FSSB)/3-5 (FAL)/4, 6 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 122, 132/Lletra A 37-38 

 

Título: KANAL 

Subtítulo: publicació periodica de la… 

Editor: Secció Sindical de la CGT a TVC  

LugarPub: n/i Barcelona? 

AñosPub: 1999 

Periodic: 1 (abr 99) 

Idioma: catalán 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, sobre el convenio del 2000 y temas sindicales de 

la televisión pública 

Hemeroteca: 1 (FSSB)/1 (CDHS)  

 

Título: KANALILLO 

Subtítulo: Boletín de información sindical de la… 

Editor: CGT en Radio-Televisión de Andalucia y en los Canal Sur de 

Radio y Televisión  

LugarPub: ¿ (Andalucia)  

AñosPub: 1993 

Periodic: 6 (93) 

Resumen: El nº 6, denuncia sobre las condiciones de trabajo y 

estancia en los centros de producción, escalada de personajes de la 

llamada Unión General de Trapicheos  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Rojo y Negro 47 

 

Título: KANONADA, LA 

Subtítulo: Butlletí de la 

Editor: Secció Sindical de la CGT a Aigües Ter Llobregat. Sindicat 

de Químiques de Barcelona  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2003 

Periodic: 3 (may 03) 

Idioma: catalán 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 6 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna ilustración  

Resumen: El nº 3, precariedad en el empleo, legislación laboral, 

trabajo a turnos,  convenio colectivo 

Hemeroteca: 3, 7-8 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 57 

 

Título:  KAOS  

Subtítulo:  Boletín quincenal. Agencia de Noticias Alternativas   

Editor:    

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1988 



Periodic: 12 (1 dic-17 dic 88) 

Dirección: Apart. de Correos 8398 

NºPag: 12 DescFis:  21 x 29,7  

Presenta: fotocopia con ilustración solo en portada 

Resumen: noticias alternativas muchas de ellas libertarias 

Observac:  se incluye por la información que contiene sobre temas 

libertarios  

Bibliograf: 12 (CDHS) 

 

Título:  KAOS  

Subtítulo:  Bolletí (sic) informatiu del…  

Editor:  Kolectivo Alternativo de…   

LugarPub:  Sabadell (Barcelona)  

AñosPub:  1990-1991 

Periodic:  1 (31 ene 90) 2 (91) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, la letra a del título 

encerclada con el simbolo anarquista  

Resumen:  hay mucha simbologia anarquista, trata de okupación, 

jornadas de presentación del boletín con conferencia con el tema el 

libertarianismo con un sentido distinto al de anarquia, jornadas de 

participación ciudadana, insumisión, etc  

Hemeroteca: 0-1 (CDHS) 

  

Título:  KAOS  

Subtítulo:  Hoja anarquista de contrainformación  

Editor:  

LugarPub:  Huesca  

AñosPub:  1993 

Periodic:  11 (nov 93) 

Dirección:  A.C. 184 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  sobre el apaleamiento por la Guardia Civil a miembros del 

Ateneo Libertario Ramon Acin, noticias breves de actualidad   

Hemeroteca: 11 (CDHS)/0-2, 11 (FELLA)/0-1, 4, 7 (FAL) 

 

Título:  KARNE DE PSIKIATRICO 

Subtítulo:  Documentos psicotrópicos 

Editor:  Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1987 

Periodic:  1 (dic 87) 

Dirección:  A.A.LL. c/Cros, 10 y Apart. Corr. 23270  

NºPag:  26 DescFís:  19 x 26,7 

Presenta:  fotocopia y estilo fanzine, es decir con mucho dibujo, 

viñetas, caricaturas,etc. En b/n muy nítido. En portada hay un dibujo 

de una lata con el título de la revista aguantado por unas manos que 

salen entre cadenas. En contraportada  pastiche en referencia a la 

bebida. Incluye un poster en págs. centrales, de dimensiones 

reducidas, con el lema "desata tu lokura"    

Resumen:  en editorial se definen como "kolectivo demente, insano, 

perturbado, enajenado, etc" y editan esta revista "con el propósito de 

crear una publicación paranoica y contrainformativa, reivindivertida y 

donde poder expresar nuestras-vuestras actitudes y lokuras 

individuales o colectivas, reflejo todas ellas de la mierda insana de 

sociedad que nos rodea". Referente a esto hay un articulo interesante 

sobre locura y sociedad, también información sobre el P.G.B., sobre 

ocupaciones, antimilitarismo, del Ko·lectiu Acció Animal, poesia, etc 

Observac:  Se vendia a 150 ptas. 



Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  KARRASCA, LA  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Castelló 

AñosPub:  2002 

Periodic: s/n (s/f pero 02) 

Dirección: Apartado de Correos 249 

NºPag: 16  DescFis:  14,7 X 21 

Presenta: papel reciclado en fotocopia con ilustraciones 

Resumen: es un grupo musical de SKA con discurso combativo y 

contenido anarquista. En ese nº, antifascismo, la reforma laboral del 

SOV de la CNT  de la Plana, insumisión, sabotaje (extraído de Recerca 

Autónoma), “ni bases ni autonomos” (este de El Acratador), reciclaje, 

el SGAE, distri alternativa libertaria  

Hemeroteca: s/n (FSSB) 

 

Título:  KARRETILLA, LA  

Subtítulo:  Gacetilla ilicitana libertaria e insumisa  

Editor:    

LugarPub:  Elche (Alicante)   

AñosPub:  1994-1997 

Periodic:  1(ene 94) 3 (ago 94) 4 (94) 6 (ago 95) 7 (dic 95) extra 

antitaurino (11 feb 96) especial circo (s/f pero 96?) especial (3 mar 

96) 8 (primavera 96) 9 (verano 96) extra (s/f pero nov 96) 10 

(invierno 96/97) 

Dirección:  apartado correos 1508 

NºPag:  el 1 con 12, el 3 con 20, el 6, 8, y 9 con 32, el 7 con 36, 

el extra feb 96 con dos, el especial circo con 4, el espec 3 de marzo 

con 2, el extra nov 96 con 20 y el 10 con 40  

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con abundantes ilustraciones y viñetas, algunos 

números con portada y contraportada en color 

Secciones:  Barrikada sonora  

Resumen:  En general es revista reivindicativa respecto a la 

insumisión, asi como también de apoyo al movimiento okupa y con 

información sobre grupos musicales. En el nº 1, temas locales, mujer y 

antimilitarismo, insumisión. El nº 3, entrevista al grupo musical RAM, 

información de okupaciones y desalojos. El nº 6, legalización de la 

marihuana, entrevista a “Los circulos”, contiene suplemento de 4 

hojas, en amarillo y con papel más recio” con el nombre de “El 

Petardo” con escritos ironicos y divertidos, represión en Tárrega y 

concentración de CNT y JJLL en Albatera. El nº 7, insumisión, 

entrevista a Zona Norte Posse, sexualidad, nuevo suplemento “El 

Petardo” con calendario desplegable de 1996. El extra antitaurino, 

información sobre actos contra las corridas de toros. Los dos 

especiales contra las elecciones generales. El nº 8, jornadas 

estatales por la insumisión, contra la ley de extranjeria, suplemento 

“El Petardo”, información musical. El nº 9, sobre el cannabis, 

entrevista a Narcolepsia, representación teatral Resistencia. El extra 

nov 96, es un informe con reprodución de páginas de la prensa burguesa 

sobre el desalojo del cine Princesa en Barcelona. El nº 10, 

información sobre el desalojo del Kasal Popular de Valencia, contra 

las ETT’s y abundante información de grupos musicales      

Observac:  en el nº 1 el título es “La Carretilla” pasando después a 

ser con K, por lo que hemos optado por dejar este último, la última 

letra con la a dentro del círculo. Hay algunas viñetas de IVA e 

información extraida de “El Akratador” de Zaragoza. A partir del nº 6 

a 250 ptas, excepto en el nº 8 a 200 ptas y el extra “Desalojo del 

Princesa” a 100. En sus inicios tiraba 200 ejemplares.   



Hemeroteca: 1, 3, 8-10, más dos extras y dos especiales (CDHS)/1, 3-4, 

8-10 (FELLA) 

 

Título:  KAT 

Subtítulo:  fanzine anarkopunk 

Editor:    

LugarPub:  Alcalá de Henares (Madrid) 

AñosPub:  2001 

Periodic:  3 (01) 

NºPag:  40 DescFís: dina5     

Presenta:  ofset con ilustraciones  

Resumen:  entrevistas a Pixess, Puagh y Menos, textos de temática 

social, “la educación hacia la libertad”, “como judgar el hachis”, 

“obreros, miremos atrás” y cómics, FIES manifiesto y listado de presos     

Observac:  su precio era de 100 ptas.  

Bibliograf: UHP ZINE nº 3 del 2001 

Hemeroteca: 3 (FELLA) 

 

KIKA KORTA Y KUELGA ver CORTA Y CUELGA y también KORTA I KUELGA  

 

Título:  KLAR I NET  

Subtítulo:  lliure i llibertària  

Editor:  Radio Klara  

LugarPub:  València  

AñosPub:  1995 

Periodic:  s/n (may 95) 

NºPag:  4+1 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, actividades de la radio, II Jornadas de mujeres 

y radios libres, reunión en Terrassa, nuevas tecnologias 

Hemeroteca: may (CDHS) 

 

Título:  KLAUSTROFOBIA  

Subtítulo:  Irakaskuntza boletina  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya)  

AñosPub:  1994 

Periodic:  2 (may 94) 3 (dic 94) 

Idioma:  euskera y castellano 

Dirección:  Santa Maria Kalea, 9 

NºPag:  2 DescFís:  29,5 x 42,5 

Presenta:  imprenta, papel rojo el 2 y verde el 3 

Resumen:  El nº 2, asuntos del sector de la enseñanza, discriminación 

en el Consevartorio y en la Facultad de Filología vasca, sustitutos, 

un texto de Feyerabend. El nº 3 asuntos del sector (elecciones 

sindicales, mapa escolar, la estabilidad); la pág 2 repite la 1 pero 

en vasco 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/1 (FAL) 

 

Título:  KLESA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1985 

Periodic:  s/n (s/f pero 85) 

NºPag:  24 DescFís:  17,5 x 24,5 

Presenta:  fotocopia (mala), ilustrado y pesima presentación 

Resumen:  Trata extensamente de la detención de militantes de la 

antigua FIGA, entrevista a uno de ellos (Carmen Valiente), música, 

métodos anticonceptivos, comics, ocupaciones en Madrid, 

antiterrorismo.  



Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (FSSB) 

Bibliograf: Tetuan 13  

 

Título:  KLOAKA 

Subtítulo:  

Editor:  Silvion  

LugarPub:  Reus (Tarragona) 

AñosPub:  1999 

Periodic:  4 (jul-ago 99)  

NºPag:  36 DescFís: 14,7 X 21  Precio: 2oo ptas.    

Presenta:  fotocopia con muchas ilustraciones y dibujos  

Resumen:  Zine musical con contenido libertario. Acción antifascista, 

punk, contra McDonald’s, principios y tacticas de las JJLL, Asto 

Pituak, represión policial en Cornellá, medidas a adoptar ante 

detenciones policiales, abolición de trabajo, encuentro anarcopunk y 

las habituales entrevistas a grupos musicales   

Hemeroteca: 4 (ALLBesos) 

 

Título:  KÓDIGO ZERO 

Subtítulo:  Informativo 

Editor:  Sección Sindical Trabajadores Autónomos. Donut Corporatio-

Barna. CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1989 

Periodic:  2 (feb 89)  

Dirección:  a la Sección Sindical de CNT en Sant Andreu (barrio de 

Barcelona donde está una de las fábricas) o a la S.S. Donut en Santa 

Coloma de Gramanet (c/Ciudadella Baja 21) 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  DA3 doblado por la mitad a fotocopia en b/n y con 

ilustraciones. La cabecera bastante original va acompañada de un donut   

Resumen:  boletín típico de empresa que únicamente trata temas 

internos. Hay una hoja del defensor del currante con el título CoNaT 

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

 

Título: KOKTEL 

Subtítulo: Revista de la… 

Editor: CGT del barrio de  Sant Marcel·li  

AñosPub: Valencia 

AñosPub: 1991 

Periodic: 3 (may 91) 

Dirección: A. VV. Sant Marcel·li = Antiguo Colegio Ramiro Jover y la 

CGT-PV en Paz 28 3º 

NºPag: 20 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: imprenta, estilo revista a dos colores, bien diseñada con 

abundantes ilustraciones 

Resumen: El nº 3, cabalgamos de nuevo sobre Proyecto Global del 

barrio, el 1º de Mayo, noticias breves sobre la CGT, Sant Marcel·li, 

ayuda mutua de Kropotkin, Colectivo Animación y Cultura, insumisión, 

el Cuc colectivo de reciclaje, reseña de libros  

Hemeroteca: 3 (FSSB) s/n, 3 (ARA)/3 (FELLA) 

 

Título:  KONE EGUREN  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la… (en el nº 1 “Boletín de…”) 

Editor:  Sección sindical de CNT-AIT  

LugarPub:  n/i aunque tanto podria ser en Montcada i Reixac/La 

Llagosta donde se encontraba la fábrica como desde las oficinas de 

Barcelona  

AñosPub:  1980-1981 

Periodic:  0 (jun 80)  1 (set 80) 10 (jun 81) suplemento al nº 10 (jun 

81) 11 (jul-ago 81) 12 (nov 81) 



NºPag:  9, 9, 15, 8, 12 y 8 respect (en realidad todos con el doble 

pero los reversos en blanco excepto el nº 12) 

DescFís:  21 x 33 con ligeras variaciones que en algún caso llega a 

21,5 x 35,5  

Presenta:  parece fotocopia aunque seguramente es ciscloscilt y 

bastante mal impreso, abundantes ilustraciones 

Colabor:  Ulises, Marquez, Maldonado, Jimenez, Torres, Jose Antonio 

Borrego Resumen:  El nº 0, indican que es la segunda experiencia en 

sacar un boletín (desconocemos esa vez anterior), problemas propios de 

la empresa, acuerdos del V Congreso y principios anarcosindicalistas. 

El nº 1, sobre Ferrer y Guardia, boicot declaración de renta 

(propuesta del Sindicato del Metal de CNT) y sobre el Caso Scala. En 

el nº 10, educación, principios ideologicos de CNT, inutilidad de las 

leyes, pactos sociales, confidentes de policia en CNT, salud y sexo, 

ecologia. El supl. al nº 10, estudio de la Sección Sindical sobre el 

cooperativismo. El nº 11, dice que cumplen el primer aniversario de su 

nueva época (mensual); trata de los pactos del ANE, vacaciones, 

represión, libros, libertad de expresión, salud, sexo, ecología, 

asuntos de la empresa etc; lo mejor las ilustraciones. El nº 12, con 

peor impresión, apenas aporta algo sobre temas de la empresa  

Observac:  el nº 10 el título es EGUREN KONE y en el nº 12 no lleva 

título pero se trata del mismo boletín  

Hemeroteca: 0-1, 10, supl. al nº 10 (CDHS)/11 (ARA)/supl al 10, 12 

(FELLA)/10 (ACD) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 71 

 

Título:  KONTRA-KORRIENTE  

Subtítulo:  fanzine de contrainformación anarquista  

Editor:  Juventudes Libertarias  

LugarPub:  Elche (Alicante)  

AñosPub:  1990-1991 

Periodic:  1 (nov 90) 2 (feb 91) 

NºPag:  36 y 24 respect DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones, en el título hay una a 

dentro del círculo y el simbolo okupa  

Colabor:  El Flint, Iñaki, Xavi  

Resumen:  En el nº 1, okupación, jornadas libertarias contra el V 

Centenario, temas locales, la Guerra del Golfo, antimilitarismo, 

prisiones, ecologia, sobre Celtas Cortos. En el nº 2, solidaridad con 

insumiso de CNT, el consumismo, el Estado policial, viñeta de IVA, 500 

años de conquista, cuestionario antimilitarista, jornaleros en lucha, 

musica negra, contra la autopista Alicante-Cartagena  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 216, 219/Lletra A 34/CNT 122 

 

Título: KONTRAKORRIENTE 

Subtítulo: Publikación Libertaria 

Editor: KOLA (Kolectivo Libertario de Alcala) 

LugarPub: Alcala (Madrid) 

AñosPub: 1992 

Periodic: 1 (sep 92) 

NºPag:  24 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, las libertades democraticas, anarquia no es utopia, 

progreso?, libertad insumisos presos, contra la tortura a los animales, 

sobre el hambre, papa Estado 

Hemeroteca: 1 (FSSB)/1 (FAL) 

 

Título:  KOPON  

Subtítulo:    

Editor:  KAK (Kolectivo Alternativo Kultural) 



LugarPub:  Palma del Rio (Cordoba) 

AñosPub:  1991 

Periodic: 1 (91) 

Nº Pag: 24  DescFis: 29,7 x 21,5 

Presenta: fotocopia con ilustraciones, dibujos y viñetas 

Resumen: Kopon quiere ser una reacción contra la vida cotidiana, las 

frutraciones, los políticos, etc, además temas locales contra las 

elecciones sindicales, kontrakultura y movidas del Kolectivo  

Observac: estilo fanzine, contrainformativo en línea libertaria  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  KORKÓ DEL BAIX, EL  

Subtítulo:  nudo de la red de luchas del baix  

Editor:  

LugarPub:  l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (jun 98) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  10 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  ofset-fotocopia y con las tapas a color 

Resumen:  sobre la “coordinadora contra la marginación de Cornellá”, 

comunicado de la “Assemblea d’Okupes”, “Iª Trobada de lluites i 

resistències contra el neoliberalisme a Catalunya”, objección fiscal, 

poesia y agenda de actividades   

Observac: se trata de diversos colectivos del Baix Llobregat 

coordinados para montar una red de lucha social. Entre ellos está el 

Ateneo Libertario de Cornellá y también el del Prat   

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  KORNEYÀ ANTICARCELÀRIA  

Subtítulo:    

Editor:  Comisió Pro-presos. CNT-AIT Cornellà i Comarca 

LugarPub:  Cornellà (Barcelona)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  2 (05) 3 (05) 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Dirección: Llinars 44 bajos 

Presenta:  ofset-fotocopia con pequeñas ilustraciones 

Resumen:  en ese número, temas antiprisiones, situación en las 

cárceles, información de presos a nivel internacional, etc 

Observac: es el único boletín Pro-presos de CNT, tan importante fue 

en otras épocas. Solamente hemos podido consultar el nº 4 de febrero 

de 2006  

Hemeroteca: 2-5, 9-10 (FELLA)/3, 9-10 (CDHS) 

 

KORREOS Y DISFRUTAD (ver CORREOS Y DISFRUTAD) 

 

Título:  KORTA I KUELGA (KIKA)  

Subtítulo:  Folletín menstrual  

Editor:  Sección Sindical de Telefónica de la CNT de Barcelona  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1987-1989? 

Periodic:  es bastante dificil concretar la fecha de cada uno: s/n 

(dic 87) 1 ½ (ene s/f pero 88?) “otro más” (s/f pero ene 88) s/n (ene 

s/f 89?) s/n (feb s/f 89?) “nº de hoy” (s/f pero 89?) 

Dirección:  Lluna 123 pral 1ª 

NºPag:  irregular: 4, 12, 8, 4, 12 y 4 respect DescFís:  21 x 

29,7 

Presenta:  fotocopia con diseño especial, utilización de las “K” y A 

dentro del círculo para las palabras, también simbologia okupa, con 

ilustíaciones  



Resumen:  El s/n dic 87, sobre juicios a compañeros de CNT en 

Vitoria, temas internos y contactos. El 1 ½ , sobre la situación 

económica del país, temas de empresa y titulares de prensa con algunos 

conflictos del sector. El nº otro más, Chile, la igualdad ante la ley, 

desplegable central sobre la empresa, terrorismo, esquiroles y 

consejos de salud. El s/n ene 89, sobre la huelga del 14D, caricatura 

en poster central de Felipe Gonzalez con el Plan de Empleo Juvenil, 

relato novelesco sobre la represión policial. El s/n feb 89, sobre 

Agustin Rueda, krak radio. El nº de hoy, sobre la política economica 

de los socialistas, antinucleares, poster central con el lema “la 

droga mata, la mili también” e insumisión    

Hemeroteca: 1, 1 ½, s/n  (CDHS)/otro más, s/n de feb (FELLA)/otro más, 

tres s/n, 1 ½, dic (FSSB)/s/n (CEHI) 

 

Título: KRONICA NEGRA 

Subtítulo: 

Editor: Melancronicam 

LugarPub: Salamanca 

AñosPub:  1994-2000  

Periodic: s/n (94) 2 (abr 94) 3 (abr 95) 7 (feb 99) 8 (00) 

Dirección: A.C. 2120 

NºPag:  32 DescFis: 21 x 30 

Presenta: fotocopia con dibujos, fotos e ilustraciones en forma de 

fanzine  

Resumen: El nº 7, entrevistas a grupos musicales, información 

musical, sobre el libro "De espaldas al kiosko", jornadas de 

distribución alternativa, Cruz Negra Anarquista, reliquias, Mumia, el 

boletin Tierra y Libertad 

Observ: su título también como Cronica Negra en algún número. Se 

vendia a 100 pts. Aunque no lo indica su contenido es de temática 

anarquista 

Hemeroteca:  7 (FSSB)/3-4 (CDHS)/5 (FAL)/s/n, 8 (FELLA) 

 

Título:  KRONSTADT  

Subtítulo:  Órgano de la..  

Editor:  FL de Alicante  (en el nº 3 “Portaveu de la FIJL 

d’Alacant”) 

LugarPub:  Alicante  

AñosPub:  1977? 

Periodic:  2 (s/f 77?) 3 (s/f 77?) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  12 DescFís:  22 x 32 el 2 y 21 x 31,5 el 3 

Presenta:  ofset ilustrado, bien presentado 

Resumen:  El nº 2, sobre reorganización del movimiento libertario, 

centrales nucleares, sexologia, qué es anarquía, el parlamentarismo, 

presos. El nº 3, contra el ejército, presos, barrio, anarquismo y 

nacionalismo, qué es el antiparlamentarismo, mayoría de edad 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/2-3 (FAL)/2 (CIRA)/2 (FELLA) 

Bibliograf: Bicicleta nº 8 (pag 42) 

 

Título: KULO DE COLON, EL (también como EL KULO DE KOLON) 

Subtítulo: Boletín informativo de las… 

Editor: Secciones Sindicales de mañana, tarde y noche de CGT del 

CCP-COLON  

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 1992 

Periodic: Año II epoca I nº 1 (sep 92) 

NºPag:  8 DescFis: 18 x 25,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, temas propios de Correos adornado con dibujos e 

historietas y con cierto sabor ironico y divertido 



Hemeroteca: 1 (FSSB)/0 (ARA) 

 

Titulo: LADO OSCURO 

Subtitulo: Publicación anarquista de acción directa y sabotaje en el 

arte y la cultura 

Editor:  

LugarPub: n/i pero Madrid 

AñosPub: 2002-2004 

Periodic: 5 (ene 02) 8 (s/f 03/04?) 

NºPágs: 20  DescFisc: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con muchas ilustraciones y diseño fanzine 

Resumen: el nº 5, sobre la lucha anticapitalista, insurrección en 

Argentina, poesia revolucionaria. El nº 8, desobediencia y muchas 

imagenes contra el sistema, los políticos y el Estado 

Observ: boletin que difunde su pensamiento insurreccionalista a 

traves de ilustraciones con pequeños textos 

Hemeroteca: 5, 8 (FSSB) 

 

Título:  LADRILLU  

Subtítulo:  Organo de la…y Portavoz de la..  

Editor:  CNT..FR de Sindicatos de la Construcción de Asturias  

LugarPub:  Oviedo-Gijón (Asturias)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  Año I s/n (s/f pero primer trimestre del 78) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  imprenta, ilustrado 

Resumen:  Se ocupa del próximo convenio de la construcción, explica 

la nómina, denuncia la inseguridad de los tajos y rechaza las 

elecciones sindicales como contrarias al asambleísmo; también se ocupa 

de la represión en el ramo.  

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (FELLA)/s/n (FSSB)/s/n (CIRA) 

 

Título:  LAERA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Cortegana (Huelva)  

AñosPub:  1998 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 130 

 

Título: LANKIDEAK 

Subtítulo: Anarko-sindikalisteen Boletin Informatiboa CNT-ren PEI-ko 

Sektio   Sin-dikal-Laborala 

Editor: Sección Sindical PND-Laboral de CNT  

LugarPubl: Basauri-Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1987 

Periodic: 1 (may 87) 

Idioma: euskera salvo el título escrito en castellano 

Dirección: Santa Maria, 9 Bilbao y Apdo 89 de Basauri 

NºPágs: 12 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset, ilustrado, presentación correcta 

Resumen: Nace para que se reconozcan las secciones sindicales y 

avanzar en el modelo social autogestionario. Trata asuntos del sector 

(mesa negociadora, sanciones, etc), así como de jurídica y de las 

elecciones politicas de junio 

Observac: su salida responde a la implantación de CNT en Vizcaya 

entre el personal no docente de los centros de enseñanza media 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CNTBarac)/1 (FAL)/1 (ACD) 

Bibliograf: Íñiguez 

 



Título: LANZA TU ATAQUE 

Subtít: Órgano de expresión del… 

Editor:  Colectivo Anarquista Barrio Dehesa de la Villa – adherido a 

la CLM (Coordinadora Libertaria de Madrid) 

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2000 

Periodic:  0 (feb 00) 1 (may 00) 

Dirección: Apartado Correos 35221 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia 

Secciones: lecturas recomendadas, presos, poesia revolucionaria  

Resumen: El nº 0, sobre la opresión de la mujer, presos, la 

desinformación, lecturas recomendadas. El nº 1, anarquismo y tribus 

urbanas, falsedad democratica 

Hemerotec: 0-1, 3 (CDHS)/0, 3 (ARA)/2-3 (FAL)/1 (FELLA) 

 

Título:  LAPICERO LOCO, EL  

Subtítulo:  Nacemos pobres pero moriremos llenos de deudas  

Editor:  

LugarPub:  n/i ?  

AñosPub:  n/i pero entre 1976 y 1978 

Periodic:  0 (s/f 76/77/78?) 

NºPag:  12 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración, tapas en papel 

cuadriculado  

Resumen:  En ese nº, sobre la falsa democracia, reivindicación del 

lapicero frente al boli, tira de viñeta de Romeu, la revolución de 

Octubre del 34  

Observac:  se definen como libertarios y en portada hay varios 

símbolos anarquistas   

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título:  LÁPICES EN MOVIMIENTO  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Euskadi 

AñosPub:  2003 

Periodic: s/n (otoño 03) 

Idioma: castellano con algún texto en euskera   

NºPag: 20  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: Sobre la libertad del hombre y la liberación de su 

hipocresia, contra la difunta clase obrera, texto sobre los sindicatos 

y contra el trabajo, la palabra de ira (amorru hitzak), pasar a la 

acción directa ya, carta de Claudio Lavazza, sobre el movimiento 

anarquista, pàgina contra la represión y detención de anarquistas.     

Observac:  boletín de claro contenido anarquista, antitrabajo y de 

acción directa. Su precio a 0,50€ 

Hemeroteca: s/n (ALLBesos) 

 

Título: LATA, LA 

Subtít: Portavoz de la…   

Editor:  Sección Sindical Empresa Llamas S.A. – CNT Sindicato 

Metalurgico LugarPub:  Badalona (Barcelona) 

AñosPub:  1989 

Periodic:  1 (89) 2 (89) 

Dirección: Via Augusta, 2 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  cicloscilt con algun a ilustración 

Resumen:  boletin tipico de sección con temas internos de la empresa 

Hemerotec: 1-2 (FELLA)/2 (CDHS)/0-3, 7 (ARA)/3 (ACD) 



Bibliogra: CNT 107 

 

Título: LATAZO, EL 

Subtít: Boletín informativo de la… 

Editor:  Sección Sindical de Atento. CGT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2002 

Periodic:  0 (ago 01) 1 (sep 02) 

Idioma: castellano con algún texto en catalán 

Dirección: Gran Via Corts Catalanes 872 4º Planta 

atebatelcgt@hotmail.com 

NºPag:  20 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor: Carles Hernandez, Maria Aleu 

Resumen:  El nº 1, tolerancia, la amistad, el Gran Hermano y temas 

internos de la empresa 

Observac: conocemos la existencia del nº 0 por este nº 1 

Hemerotec: 1 (FELLA) 

Bibliograf: Catalunya 37 

 

Título: LATIGO, EL 

Subtítulo:  

Editor: CNT-AIT  

LugarPub: Cartagena (Murcia)  

AñosPub: 1982 

Periodic: 7 (jun 82) 

Dirección: Cuatro Santos 9 1º izq 

NºPag: 16 DescFís: 21,5 x 31 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y bastantes dibujos  

Resumen: el nº 7, sobre las bases minimas de trabajo que propone la 

CNT, noticias breves en diseño fanzine sobre diversos temas: 

conflictos laborales, información sindicatos, poesias, chistes, etc, 

opinión de CNT sobre España y la OTAN, “sindicalismo: integración o 

autonomia”, el paro y el engaño, sobre Manuel el Valenciano    

Hemeroteca: 7 (CDHS)/7 (FELLA) 

 

Título:  LATIGO, EL  

Subtítulo:  Información socio-laboral – Sin Fronteras. Órgano de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. Sección Sindical CNT-

AIT Banca LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1982 

Periodic:  IV época: 59 (jun 82) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia y montaje casero con ilustraciones 

Resumen:  El nº 59, sobre la carrera de armamentos, ocupación de 

tierras por los parados en Aranjuez, beneficios en la banca 

Observac: desconocemos si realmente se editaron tantos números, bien 

pudiera ser un error ya que no han aparecido ejemplares en otros 

archivos, sobretodo de Madrid, o bien sea continuación, esta IVª, de 

una numeración de épocas anteriores  

Hemeroteca: 59 (FSSB) 

 

Título:  LAVANDERIA KAOS  

Subtítulo:    

Editor:   

LugarPub:  Valdepeñas (Ciudad Real)  

AñosPub:  1988-1989 

Periodic:  6 (1 ene 88) 7 (s/f pero 88) 8 (s/f pero ene 89) 9 (s/f 

pero 89) 

Dirección: Ismael Ledesma Guerra c/Trav. Sor Candida 2 

NºPag:  32 DescFís:  15,7 x 21,5 



Presenta:  fotocopia con ilustraciones en diseño fanzine 

Resumen:  tipico fanzine contracultural con las tipicas entrevistas a 

grupos musicales y temas de antimilitarismo, okupaciones, contra las 

cárceles, No 92   

Observac: todo y que es un fanzine , confeccionado por una persona, 

se incluye por su alto contenido en los temas anarquistas y de 

relaciones con colectivos así como en la lista facilitada de 

publicaciones libertarias 

Hemeroteca: 6-9 (CDHS)/7, 9 (FELLA) 

 

Título:  LECHUZA, LA  

Subtítulo:  susurros conspiratorios desde Barcelona  

Editor:   

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2004 

Periodic:  s/n (abr 04) s/n (may 04) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº de abril, noticias breves contrainformativas, el 

activismo, contra la guerra y contra la paz, reflexiones sobre la 

lucha, contra los transgenicos 

Observac: aunque no lo indica por sus textos es de ideologia 

anarquista   

Hemeroteca: abr, may (FELLA)/abr, may (CDHS) 

 

Título:  LEE Y DESTRUYE  

Subtítulo:  Boletín anarquista  

Editor:    

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  2005 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Güebos Revueltos 10 

 

Título:  LEE Y LUCHA  

Subtítulo:  Periódico de las… Órgano de expresión de las… 

Editor:  JJLL (Juventudes Libertarias) 

LugarPub:  Zamora  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic: s/n (97/98?) s/n (97/98?) 

Dirección: A.C. 596 

NºPágs: 4 DesFisc: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: contra el sistema penitenciario, boicot a McDonald’s, 

historia, tacticas y formas de estar en las JJLL 

Hemeroteca: s/n, s/n (ARA)/s/n, s/n (CDHS)/s/n, s/n (FELLA) 

Bibliograf: Grito de Protesta 7/ Tierra y Libertad 125, 136/Jake 

Libertario 13 

 

Título:  LEE Y LUTXA  

Subtítulo:  Zine Anarkopunk  

Editor:    

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  1999? 

Periodic: 5 (s/f 99?) 

Resumen: nº 5, Murcia a la cabeza de la siniestralidad laboral en 

Europa, indias metropolitanas, Sin Dios, kontra el fascismo, Brotons: 

el preso más antiguo, kontra el trabajo asalariado  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 



 

Título: LEÑA 

Subtítulo:  

Editor: CNT unificada de Bilbao (también “CNT Bizkaia”) 

LugarPubl: Bilbao (vizcaya) 

AñosPubl: 1986 

Periodic: 5 números: 1 (feb 86) 2 (mar 86) 3 (abr 86) 4 (may 86) 5 

(jun 86) 

Dirección: Bailén 7 dpto 4  

NºPágs: 12 DescFís: 18 x 25 

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentados 

Colabor: generalmente sin firma, salvo Serafín Arrate y Adolfo 

Almaraz Resumen: En el nº 1, en su editorial, expone sus objetivos que 

es difundir el anarcosindicalismo, textos sobre el ferrocarril vasco, 

el eurotimo, IVA, 75 aniversario CNT, contra la OTAN y los militares, 

hoteles Aránzazu, 3 de marzo vitoriano, beneficios de la banca, dia 

mujer trabajadora, xenofobia en Europa, fondo de pensiones, lucha de 

mensajeros, 1º de Mayo, presos de Vitoria, elecciones a consejos 

escolares, nucleares, parados, abstención electoral, el hambre, Genet, 

y de manera casí fija las "Reflexiones de un cara sucia".        

Observac: desapareció para fundirse con "LA OVEJA NEGRA" de Vitoria. 

Buen periódico con predominio de comentarios de actualidad sobre la 

realidad sindical de la CNT vizcaína 

Hemeroteca: 1-5 (ARA)/1-5 (AIP)/1-3 (AFE) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  LEÑERA, LA    

Subtítulo:  revista realizada por… revista creada para expresar tus 

opiniones y preguntas 

Editor:  CGT Michelin  

LugarPub:  Valladolid 

AñosPub:  2004-2005 

Periodic:  0 (04) 1 (05) 

Direcc: Dos de Mayo, 15 

NºPag:  16 DescFís: 21 x 29,7  

Presenta:  edición digital con ilustraciones y viñetas  

Resumen:  El nº 0, temas propios de la empresa, Durruti, la 

explotación en el mundo, derechos de los trabajadores en la fábrica, 

trabajo a turnos, servicio médico de empresa   

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

Título:  LEONTEO  

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Grupo Libertario Leonteo-Facultades de Ciencias de la 

Educación, Filosofia y Pedagogia  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1996 

Periodic:  1 (feb 96) 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones 

Colabor:  Francisco J. Cuevas Noa, Adolfo Plaza Uñac, José Miguel 

Ullán, Ana Nuñez Hernandez  

Resumen:  es un monográfico sobre antimilitarismo, con una visión 

desde el anarquismo, sobre el desarme, las mujeres de negro, 

manifiesto universitario y actividades del grupo   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título: LETRA NEGRA 

Subtítulo: 

Editor: Sindicato de Enseñanza. F.L. de Barcelona - C.N.T. 



LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1979 

Periodic: especial/2 (feb 79)  

NºPag:  8 DescFis: 21,5 x 31,5 

Presenta: multicopista sin ilustraciones 

Colabor: Andrés  

Resumen: El especial/2, educación y libertad sexual, alternativa 

anticapitalista y libertaria en la enseñanza, los estudiantes en CNT 

Hemeroteca: espec/2 (FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 38) 

 

Título:  LIBER  

Subtítulo:  Publicació Ecléctica Trimestral   

Editor:  Biblioteca Social y Libertaria  

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)   

AñosPub:  2000-2003  

Periodic:  1 (mar 00) 2 (oct 00) 3 (feb 01) 4 (may 01) 5 (ago 01) 6 

(nov 01) 7 (feb 02) 8 (may 02) 9 (dic 02) 10 (mar 03) 11 (jun 03) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Pasaje Mercado 1 entr 4ª - Apart. Correos 112 

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia bien presentado y con ilustraciones 

Secciones:  Diccionario social, biografia, cultura 

Colabor:  Joan Vicente, Germen Zamorano, Silver, Algonso Bernal, 

J.C., Jose Luis Viviens (Colectivo Paideia), Alfonso Garcia, Ignacio 

de Llorens, M. Plaza, Benito, M. Valero, Ignatius J, Silver, Siru, 

Luisillo, Sergio, Mateo Rello, Jordi Ballesta, Adolfo Castaño  

Resumen:  El nº 1, sobre el nombre de liber, resignación al 

individualismo, informe de la Unesco, entrevista a Octavio Alberola 

(extraida de El Periódico), sobre ecologia de Martinez Alier, y sobre 

Eliseo Reclus. El nº 3, sobre la patria, vacas locas, reciclar, 

“Diccionario Social” (continuación de la sección que se insertaba ya 

en GRAMENET DEL BESOS, texto de R. Mella sobre las creencias, 

educación de los niños, el engaño globalizador, amor y naturismo, 

Galileo y la Iglesia. El nº 4, la ola del sur, educación sexual 

integral, la Iglesia y los pobres, sobre el trasvase del Ebro, Rudolf 

Rocker, escuela y sociedad, el poder de la globalización y naturaleza. 

El nº 5, okupas, integrismos, la enseñanza laica (texto de Ferrer y 

Guardia), el terrorismo (I. Lamata de CNT-Catalunya), economia 

libertaria, manipulación de la prensa. El nº 6, chapapote, feminismo, 

medicación , neoliberalismo (textos de Bonanno), el porqué soy 

anarquista de Rocker, la amistad, elogia de la anarquia. El nº 7, 

contra la guerra de Einstein, clases de religión, sobre Machado, 

maquis en los Paises Catalanes (de R. Vargas-Golarons), cumbre europea 

del racismo, represión y explotación. El nº 8, desocupación, 

psiquiatria, el Sahara, Israel, las leyes de Pi y Margall, Jornadas 

Libertarias del 77. El nº 10, textos de Mella, escritos situacionistas 

de E. Rothe, también de Fromm sobre “El miedo a la libertad”, Max 

Stiner, recordando a Puig Antich, Caso Scala, el negocio de la guerra, 

el libro “La Corriente” de Luis Andrés Edo. El nº 11, libertad 

democratica, manifiesto scum (de Valerie Solanas), antipsiquiatria, 

represión franquista, la nueva utopia, enseñanza o educación, el Delta 

del Ebro, el libro de poemas “Orilla Sur” de Mateo Rello      

Observac:  es continuación de GRAMENET DEL BESÓS, algunos textos están 

extraidos de otras publicaciones.  

Hemeroteca: 1-11(CDHS)/1-11(FELLA)/1-8, 10-11 (FAL)/2-10 (FSSB)/2-5, 

8, 10-11 (CEHI)  

 

Título: LIBERACION ANIMAL 

Subtít:  

Editor:  



LugarPub:  Leganés (Madrid) y Madrid 

AñosPub:  1988-1989 

Periodic: 2 (s/f pero finales del 88) 3 (s/f 89?) nueva época: 1 (set 

89)   

Dirección: A.C. 32 de Leganes y 28912 de Madrid 

NºPag:  8, 8 y 14 respect   

DescFís:  14,7 x 21 los dos primeros y 21 x 29,7 el nº 1 

Presenta:  los dos primeros formato fanzine a fotocopia mal impresos, 

el nº 1 de la nueva época a fotocopia en formato revista y con 

ilustraciones  

Resumen: El nº 2, como indica el editorial es un boletín dedicado 

exclusivamente al tema animal, vegetarianismo, acciones sobre el tema 

y comics. El nº 3, hacerse vegetariano, violencia patriarcal. El nº 1 

–nueva época-, en editorial sobre la libertad y defensa de los 

animales, masacres, reseña sobre el libro de Peter Singer “Liberación 

animal”, viñeta sobre la explotación animal, el mono degenerado de G. 

Roos, contiene en páginas centrales cartel con el lema “yo no me como 

a los amigos” en color amarillo 

Observac: libertarios desde el ámbito de lucha contra la explotación 

de los animales (sabotaje, acción directa). Se vendia a 125 ptas.   

Hemerotec: 1, 3 (CDHS)/3 (FELLA) 

 

LIBERCO ver LIBERECO 

 

Título:  LIBERECO 

Subtítulo:  Boletín del.... 

Editor:  Sindicato de Oficios Varios. CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977  

Periodic:  s/n (may 77) s/n (nov 77) 

Dirección:  Puertaferrisa 13 

NºPag:  16 DescFís:  14 x 20,5 y 16 x 22,5 

Presenta:  llevan depósito legal y hasta indicación de imprenta: 

Gaveco calle Zaragoza 58, ofset, ilustrados. El primero con cubiertas 

de papel amarillo 

Colabor:  Arnau de Vilanova, Basilio Valentín, Jover, PP. 

Resumen:  El primero justifica la utilidad del sindicato de oficios 

varios, escribe sobre la detención de anarquistas el 30 de enero, 

trata de la huelga de la construcción, inserta un escrito de Peiró y 

dos críticas de libros (Vernon Richards y Cranston). En el segundo, 

dice que reaparece con intenciones de ser mensual; de nuevo protesta 

contra quienes quieren acabar con este sindicato de varios, además 

asuntos internos y de la CNT barcelonesa, ataques a las elecciones 

sindicales, un escrito sobre el barrio del Eixample  

Observac:  El primer número lleva el título de LIBERCO. Ambos números 

son agresivos y defensores del anarcosindicalismo y del anarquismo 

contra quienes desde dentro de CNT combaten esos idearios 

Hemeroteca: s/n, s/n (ARA)/s/n, s/n (CDHS)/s/n, s/n (FELLA)/s/n 

(FAL)/s/n (ACD)/s/n, s/n (CIRA)/s/n, s/n (AHCB)/s/n, s/n (CEHI) 

 

Título:  LIBERTAD 

Subtítulo:  Órgano de la... 

Editor:  Federación Comarcal del Vallès Oriental. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Granollers (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero parece 1976? 

Periodic:  1 (s/f 76?) 

NºPag:  16 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones y fotos, compaginación 

aceptable 

Colabor:  Gaspar Galin y Icaro  



Resumen:  inciden sobre la necesidad de que la Comarcal tuviera su 

propio medio de expresión. Articulos sobre la libertad sindical, qué 

es y cómo funciona CNT, colectivizaciones, biografía de Bakunin con 

caricatura del mismo en la contraportada   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (CEHI) 

 

Título:  LIBERTAD   

Subtítulo:  Órgano de la..  

Editor:  Federación Local de Móstoles. CNT-AIT  

LugarPub:  Móstoles (Madrid)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (mar 77) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  Es el número de presentación, hace una defensa de una CNT 

anarcosindicalista, se critica a la asociación de cabezas de familia 

de la localidad, además notas laborales y un comentario al libro de 

Acerete sobre Durruti 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FSSB)/1 (FAL) 

 

Título:  LIBERTAD  

Subtítulo:  Boletín de libre expresión y comunicación de trabajadores    

Editor:  Sección sindical CNT del BHA  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978-1985 

Periodic:  3 (oct 78) 6 (feb/mar 79) 7 (jun 79) 13 (jun 80)14 (set 80) 

16 (feb 81) 17 (abr 81) 18 (jul 81) 19 (oct 81) 20 (dic 81) 27 (feb 

85) 28 (jun 85) 

Dirección:  c/Pinzón 23 4º (según Bicicleta) 

NºPag:  con 20 el 3, 6, 13, 14, 16 y 28; con 16 el 17, 18, 19 y 20 

DescFís:  17,5 x 24,5 excepto el nº 3 16,5 x 21 

Presenta:  ofset, buena presentación. Color rojo en portada el 13 

Resumen:  El nº 3 (4 con numeración propia: dossier convenio), del 

paro, antimilitarismo, la Constitución, asuntos del ramo, poesía. El 

nº 6 trata del poder de la banca en España, medicina natural, 

elecciones, decreto ley antiterrorista, poesía, humor, asuntos del 

sector.. El nº 13 en editorial actualidad política, trata de 

sexualidad, declaración del impuesto sobre la renta, varios en tribuna 

libre sobre democracia, represión, nucleares etc, bien presentado, 

ilustado y de contenido. El 14, caso Benayas, crisis bancaria, Gambín 

y caso Scala, el término nación, acción directa, el Estado. El nº 16, 

de elecciones sindicales, juicio Scala, divorcio, poesía, cine, 

cultura, viñetas, asuntos del ramo. El nº 17, trata del tejerazo, 

asuntos bancarios, diario Egin, sexualidad, poesía. El nº 18, sobre 

pacto del miedo, bancarrota, readmisión en BHA, OTAN, la jornada 

partida, Scala, sexualidad y aborto, poesía. El nº 19 amplias noticias 

del sector bancario, terrorismo, progreso-contaminación-libertad, 

tercera edad, la colza, sexo, ecología, interesante contenido. El nº 

20, panorama bancario, asaltos a bancos, el paro, Gernika. El nº 28, 

de la CNT escindida; sobre pensiones de jubilación, CEE y trabajadores 

españoles, noticias de banca, viñetas, crecimiento de CNT en banca, 

obeción fiscal, un relato de G. Galego 

Observac:  a partir del nº 18 coincide con la publicación ASAMBLEA 

Hemeroteca: 2-4, 6, 13-14, 16-17, 19-20, 24, 28, 39 (ARA)/3, 18 

(AFE)/11 (CDHS)/5-7, 18, 26, 28, 30, 32-33, 40 (FSSB)/1, 3, 5-21, 24 

(FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 10, 19 (pág 51 y 49)/Solidaridad Obrera 

48/Solidaridad Obrera (Madrid) mar 85/CNT 43, 46, 53, 57 

 

Título:  LIBERTAD  

Subtítulo:  Boletín del..  



Editor:  SOV de CNT de Madrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  n/i pero 1986? 

Periodic:  4 (s/f pero parece del 86) 

NºPag:  16 DescFís:  22 x 26,5 

Presenta:  multicopista, ofset, ilustrado 

Resumen:  trata de presos, ateneos libertarios, huelga de 

MercaMadrid, viñetas pro abstención (texto de Mella), elecciones 

generales (no votes) etc.  

Hemeroteca: 4 (ARA)/4 (AFE) 

 

Título: ¡¡LIBERTAD!! 

Subtít: Medio de expresión de la… 

Editor:  C.A.S.P.A. y de los presos anarquistas  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1987-1988 

Periodic:  1 (may 87) 2 (jun 87) 3 (jul 87) 4 set (87) 5 (oct 87) 6 

(nov 87) 7 (dic 87) 8 (mar 87) 9 (abr 88) 

Dirección: A.C. 55106  

NºPag:  entre 6 y 8  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Colab: hay varios textos de Pablo Serrano y de Alfredo Casal  

Resumen:  el nº 1, indican en editorial que el fin es “informar sobre 

los anarquistas prisioneros del Estado…acerca de su situación en las 

cárceles, condenas, juicios y necesidades”, en ese nº relación de 

presos y su situación actual, la prisión de Alcalá-Meco. El nº 2, 

texto del preso Eutaquio Gracia y de Pablo Serrano, situación de 

Robert Gemignani. El nº 3, penal del Dueso, el aislamiento (de Manu de 

Alcalá-Meco). El nº 4, juicio-farsa contra anarquistas, 

rehabilitación, la prisión de Castellón, información de presos en 

Grecia. El nº 5, desde la cárcel de Segovia, libertad presos CNT y 

libertarios. El nº 6, juicios, ecologia y resistencia (Pablo Serrano), 

las palizas a presos políticos. El nº 7, la tortura, noticias de 

Portugal, desde la cárcel de Figueras, textos de los presos políticos 

de Soria, el juicio contra los asesinos de Agustin Rueda. El nº8, 

relación y situación de presos fuera del Estado. El nº 9, sobre Mario 

Ines Torres, la desinformación en la revista “Punto y Hora”, desde la 

Modelo de Barcelona, terrorismo de Estado    

Observac: casi todos los números contienen una relación de presos con 

las direcciones 

Hemerotec: 1-10 (CDHS)/1-10 (FELLA)/1-10 ARA/6 (FSSB)/1-10 (FAL)/2-6 

(ACD)/4, 6-9 (CIRA)/2, 5-8, 10 (CEHI) 

Bibliogra: Base Zero 2-3/Orto 49/Lavanderia Kaos 7 

 

Título:  LIBERTAD, LA 

Subtítulo:  Periódico anarco-colectivista (también anarco-socialista) 

Editor:  Agrupaciones Anarquistas  

LugarPub: n/i pero Barcelona y Manlleu 

AñosPub:  1998-2002 

Periodic:  1 (abr 98) 2 (ago 98) 3 (oct 98) 4 (ene 99) 5 (abr/may99) 6 

(jun/jul 99) 7 (jul/ago 99) 8 (set 99) 10 (00) 13 (may 00) 15 (nov 00) 

16 (ene 01) 17 (feb 01) 18 (mar 01) 19 (jun 01) 20 (abr 01) 21 (may 

01) s/n (nov 01) s/n (abr 02) 

Dirección:  al principio en el Apart Corr. 137 de Manlleu, también al 

150 de Torelló y al 35096 de Barcelona, después solo Manlleu  

NºPag:  4 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  un DA4 doblado por la mitad bien impreso y sin 

ilustraciones 

Colabor:  la mayoría están firmados por José Ros y los seudónimos 

Libero, Germinal y Acracio y el grupo Llavor d’Anarquia  



Resumen:  En el nº 1, indican que "con este vocero (queremos debatir) 

sobre él o los regímenes económicos de una futura sociedad 

anarquista...así como sobre el federalismo". En general artículos 

teóricos que reflexionan sobre el socialismo anarquista, el 

colectivismo, federalismo, la asamblea, la CNT, la crisis del mov. 

libertario, anarcocolectivismo, etc. Hay reproducción de fragmentos de 

Ricardo Mella. A partir del nº 13, sobre socialismo libertario, 

manifiestos sobre anarquia, la globalización, la situación sindical, 

anticivilización y primitivismo de John Moore 

Observac:  Agrupaciones Anarquistas lo forman: Apoyo Mutuo de 

Barcelona y de Manlleu y los Pescallunas de Torelló. Indican que son 

los mismos que editan la hoja anarquista "LA FEDERACIÓN". En general 

es publicación floja y reiterativa y recargado ideologicamente 

Hemeroteca: 1-8, 10, 13-21, tres s/n (CDHS)/1-4, 6-8, 10, 13-19, tres 

s/n(FELLA)/2-4, 6-8, 13-22 (FAL)/3 (ACD)/1 (AHCB)/8 (CEHI)  

Bibliograf: La Campana 96/Tierra y Libertad 129, 133-137 

 

Título:  LIBERTARIA, LA  

Subtítulo:  Vocera de la…  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Linares (Jaén)  

AñosPub:  2001-2005 

Periodic:  6 (ene 01) 9 (s/f pero 01) 11(01) 14 (02) 19 (03) 

Dirección:  A.C. 388 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Enrique Nuñez, Cristóbal Moya, Eduardo Garcia Macias, 

Gloria Blázquez  

Resumen:  El nº 6, texto de Luce Fabbri sobre la justicia, contra la 

fiesta taurina, sobre ONG’s, muerte accidental de un anarquista (texto 

del Comité Nacional de CNT), prisiones, contra las ETT’s. El nº 9, 

contra el sistema capitalista, Francisco Olaya en Jaén, contra la ley 

de extranjeria, solidaridad femenina  

Observac:  a partir del nº 6 se convierte en vocero de los Sindicatos 

de CNT de la provincia de Jaén. En la referencia del TIERRA Y LIBERTAD 

también aparece Ubeda como ciudad donde se confecciona.  

Hemeroteca: 9, 11, 14, 19, 21, 30 (FELLA)/9, 11 (CDHS)/8-25, 27-32 

(FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 142, 165, 170, 177, 189, 191, 195, 209 

 

Título:  LIBERTARIO, EL  

Subtítulo:  hoja anarquista  

Editor:  Los de siempre  

LugarPub:    

AñosPub:  1993? 

Periodic: 1 (s/d pero 1993?) 

Nº Pag: 1   DescFis: 21 X 29,7 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones 

Resumen: Un solo texto en contra del Pacto Social y a favor de los 

postulados de la CNT, un texto en el mismo sentido titulado “Ni 

pactamos, ni callamos”  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  LIBERTARIO ANDALUZ, EL    

Subtítulo:  revista cultural ácrata  

Editor:  Ateneo Libertario Fermín Salvochea  

LugarPub:  La Puebla del Rio (Sevilla)  

AñosPub:  1996-1998 

Periodic: 12 (invierno 98) 

Nº Pag: 16  DescFis: 21 X 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 



Colabor: Jose Luis Gutierrez, Albert Herranz, Manuel A. Oliva   

Resumen: Un texto largo sobre “la obra constructiva de la revolución 

española”, poemas, sobre la unidad de la CNT, la televisión como droga 

y Cruz Negra Anarquista   

Hemeroteca: 12 (ACS)/10, 12-13 (ARA)/9-14 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 124, 132 

 

Título:  LIBERTARIOS Y REPRESIÓN DEMOCRÁTICA 

Subtítulo:  

Editor:  Comité de Solidaridad Presos Libertarios  

LugarPub:  n/i pero probablemente Barcelona   

AñosPub:  1978  

Periodic:  1 (abr 78) 2 (may 78) 3 (jul 78) 

NºPag:  4 DescFís:  22x26´5 (pero el 3 es 21´5x27´5) 

Presenta:  ofset-imprenta, ilustrados 

Resumen:  Trata de Salvador Rueda, detenidos por los sucesos del 

Scala, huelgas de hambre de presos libertarios, amenazas de Martín 

Villa, cárceles de Madrid, jornadas de Osona etc. 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (CDHS)/1-3 (FELLA)/2-3 (FSSB)/2-3 (CIRA)/1-3 

(AHCB)/1-2 (CEHI) 

 

Título:  LIBERTO  

Subtítulo:  no subvencionat  per l’ajuntament de Lérida (sic). 

Evidentment  

Editor:  Ateneu Llibertari de Lleida  

LugarPub:  Lleida   

AñosPub:  n/i pero 1991? 

Periodic:  0 (s/f 91?) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  28 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con abundantes ilustraciones 

Resumen:  es tipo fanzine con noticias diversas, viñetas y muchos 

dibujos y fotos, trata de antifascismo, no al 92, contra la Ley 

Corcuera, sobre la contaminación del Segre, Sacco y Vanzetti, 

insumisión y okupas    

Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

Bibliograf: Lletra A 35-36 

 

Título: LIBRE PENSAMIENTO 

Subtít: Taller de debate confederal. Órgano de debate y reflexión 

de la.. 

Editor:  CGT. Servicio de Documentación y Publicación (SDP) 

Secretaría de Comunicación del Secretariado Permanente  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1988-2005 sigue 

Periodic:  1 (may 88) 4 (oct 89) 5 (nov 89) 6 (mar 91) 7 (91) 8 (oct 

91) 10 (may 92) 11 (oct 92) 12 (feb 93) 13 (verano 93) 14 (otoño 93) 

15 (invierno 94) 16 (primavera-verano 94) 18,19 (95) 21 (invierno 96) 

24 (97) 29/30 (primavera 99) 32 (primavera 00) 33/34 (verano/otoño 00) 

35/36 (primavera 01) 42 (primavera 03) 43 (otoño 03) 44 (invierno 04) 

45 (verano 04) 46 (otoño 04) s/n (invierno 04/05) 47 (primavera 05) 49 

(otoño 05) 

Dirección: c/Sagunto 15 

NºPag:  34, 36, 56, 40, 48, 52, 56, 46+22, 80, 60+20, 64, 64, 56, 

148, 126, 116, 136, 106, 114, 110, 74, 94, 94, 78, 104 respect  

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta, con tapas a color satinadas y muy bien ilustrada, 

muy buena presentación y también buen diseño, de alta calidad  

Colabor:   A. Perez Rodriguez, Miguel Moltó, Jesus Sainz, Pedro Badia, 

Ruben Prieto, Jose March, Octavio Alberola, Antonio Bernal, Manuel 

Fernandez, Antonio Rivera, Isidro Galiano, Antonio Perez Canales, 



Nieves Pina Martinez, Antonio Brugera, Ignacio Cabañas, Carlos Peña, 

Juan Luis Gonzalez, Ignacio de Llorens, Javier Saez, Conrado Lizcano, 

Manuel Bernabeu, Ambrosio López, Irene de la Cuerda, Lig Belmonte, 

Julio Guijarro, Jose Manuel Gonzalez de la Cuesta, José A.Martin 

Pochi, Antonio Carretero, Juany Ayala, Jesus Sainz Ruiz, Victor 

Domingo, Juan Perez, Joan Cebolla, Juanjo Diaz Sanchez, Ramon Alvarez, 

Miguel Angel Pascual, José Mª Olaizola, Eladio Villanueva, Chema 

Berro, Sixto Casado Aldana, José Sánchez Pardo, Eufrasio Muñoz, Lola 

Fernandez Gutierrez, Paco Bartual, Miguel Verdaguer, Julio Ruiz, José 

Gabriel Antón, Josep Matoses, José Ramirez Moreno, Juan Perez, Felix 

Garcia Moriyón, Juan Jose Gomez, Gregorio Gómez Gutierrez, Javier 

Egea, Andres Torrijos, Paco Marcellan, Javier Olloqui, Paco Madrid, 

Montse Juan, Pepe Ortiz, Antonio Arjona, Emilio Cortavitarte, Antonio 

Peralta, Sara Berenguer, Javier Aisa, Juan Manuel Olarieta, Victor 

Fraga, J.L. Gomez Mompart, Joan Espert, Enrique Marco Nadal, Emilio 

Lindosa, J.L. Humanes Batista, Jose Cases, David M. Ribas, Pere Petit, 

Georgina Argimon, Angela Paul-Kolhoff, Marti Olivella, Juan Garcia, 

Germinal, Reny Poch, Carlos Diaz, Chema Cabovillegas, José Aranda, 

Juan J. Arriero, Carlos Ramos, Elisabeth Burgos, Antonio Ulloa 

Salgado, J.A. Turegano, Joan Hernandez, Julio Rubio, Manuel Aguilar, 

Oscar Arriaga, Abbas Lachmi, Itziar del Campo, Antonio Segura Mas, 

Angel Herrerin, Iñigo Perez Ochoa, Pedro Navarro Torrecillas, Agustin 

Antunez, Lucio Tabar, Enrique Falcón, Jose Luis Arantegi, Antonio 

Morales, Joan Zambrana, José Borrás, Ariane Gransac, Rui M. Gracio Das 

Neves, Txemi Apaolaza, Rafael Pla, Jose Angel Moreno, Agustin Moran, 

Pepe García Rey, Laurent Esquerre, Angel Alfaro, Alfredo Hidalgo, Luis 

Altable, Paco Aguilar, Miguel Gonzalez Urrien, Belén Balanya, Manuel 

Alarcón, Marta Ackelsberg, José Luis Escorihuela, Iñigo Elortegi, 

Andres de Miguel, Miguel Chueca, Pierre Bordieu, Imanol Zubero, Paco 

Fernandez Buey, Angel Alfaro, J.J. Pimentel, J. Miguel Fernandez, J.L. 

Arategui, Carlos Taibo, Jose I. Calleja, Paul Harris, Jesus Casquete, 

Silvio Costa, G. Soriano, Pedro Oliver, R. Bouzo, M. Aranzo, Enrique 

Falcón, Frank Mintz, Rafael Ajangiz, Oscar Carpintero, Nacho Murgui, 

Decio Machado, Miguel Angel Gómez, Florencia Copley, Santiago Hoerth, 

Joaquin Arriola, Jose M. Rubio, Tomás Ibañez, Marc B. Young, Jesús 

Ruiz Perez, Joan Picas, Ramiro Pinto Cañón, Jean-Louis Phan Van, 

Carlos Diaz, Jean-Pierre Fournier, Claude Llena, Desiderio Martin, 

Lucia Skromov, Joaquín García Arranz, Camino Villanueva, Carlos 

Castán, David Fernández, Naomin Klein, Emilio Pedro Gómez, Cristina 

Vega, Catalina Borrego, Miguel Jara, Victor M. Amado Castro, Javier 

Diez Moro,Ilia Galán, María Carrión, Carlos Couso, Jose M. Iñiguez, 

Victor Sampedro, Alberto Gómez Ruano, Teo Llorens, David Aristegui, 

Marta Moreno, Ladislao Martinez, María Losada, J.L. Arántegui, Patxi 

Fernandez 

Resumen:  El nº 1, en editorial dice que quiere ser tribuna de todos 

los de a pié, de los que estan sin participación directa en las 

estructuras federales…también ser reflejo de esa amalgama de ideas y 

proyectos de la Confederación, el sindicalismo autónomo y el 

pensamiento antiautoritario en general, en ese número alternativas 

desde una perspectiva libertaria, cuadernillo central llamado “Taller” 

(nº 1) titulado “Presente y futuro del anarcosindicalismo” es una 

separata de XXX págs, el monopolio de la izquierda, la CNT y el Pacto 

Social. El nº 4, sobre el XI Congreso, por una cultura libertaria, el 

crecimiento de CGT, inmobilismo libertario, Federica Montseny y la 

magia revolucionaria, derecho a una mayoria disidente. El nº 5, el 

proyecto de la CGT, en defensa del anarcosindicalismo, sindicalismo 

alternativo, burocracia sindical, propuesta de futuro de CGT, 

reflexiones sobre el Congreso, CNT: historia de una lucha por la 

hegemonia. El nº 6, sobre cooperación para el desarrollo del Sur, 

temas de ecologia, sindicalismo y política, los presos, la Europa del 

Este, reflexiones de Noam Chomsky. El nº 8, el poder y la corrupción, 



por un partido comunista libertario, mujer popular y su condición, 

“medios de comunicación, sociedad y democracia”, el V Centenario, 

derecho a la diferencia, democracia activa, llevamos un mundo nuevo en 

nuestros corazones, historia del anarcosindicalismo en Espanya. El nº 

10, reconversión y lucha obrera en Asturias, contra la sintesis entre 

marxismo y anarquismo, contra la Ley de Extranjeria, la sanidad 

pública, Argelia, nacionalismo contra internacionalismo. El nº 11, 

texto de Bakunin, texto de Ignacio Ramonet sobre el Orden Nuevo, 

Yugoslavia, la nueva organización del trabajo, militarismo y derecho 

de huelga, por un sindicalismo verde, los medios informativos en la 

democracia. El nº 12, nacionalismo versus movimiento libertario, el 

Congreso Mundial de la Energía, dossier sobre “La repercusión de la 

caida de los paises del este en la izquierda” (el desplome sovietico), 

los socialistas utópicos, repensar el anarquismo, “ecología, economía 

y utopia”, ecosocialismo y movimiento obrero. El nº 13, municipalismo 

libertario (Murray Bookchin), tecnologia y poder, la CGT como 

organización libertaria, sindicalismo italiano, sobre las reformas en 

la Europa del Este, autogestión yugoslava. El nº 14, sindicalismo 

ético, tecnologia y destrucción del trabajo, desregularización del 

mercado de trabajo, dossier “Sobre las señas de identidad de la CGT” 

de XX págs, capitalismo especulativo, negociación colectiva, el 

Proyecto A de H. Stawasser. El nº 15, repartir el trabajo, ideologia 

anarquista en el s. XXI, el automovil y la mundialización, los mayas, 

carta abierta a Vanzetti. El nº 16, ¿hacia una revolución del 

trabajo?, la revuelta zapatista (N. Chomsky), sobre la lucha obrera y 

la modificación radical del sistema capitalista (David Harding), el 

comercio alternativo, la reciente historia universitaria. El nº 21, 

crisis y reducción del tiempo de trabajo, la división en dos 

sociedades, el movimiento social en Francia, libertad de pensamiento, 

informatica y emancipación social, la LOGSE, negociación OLP-Israel. 

El nº 29/30, dossier sobre el sindicalismo revolucionario en Europa, 

también sobre ausencia del anarquismo en Finlandia, pactos autonomicos 

por el empleo, neoliberalismo, movimiento vecinal en Espanya. El nº 

32, “acción social, acción sindical”, la OMC, más allá de Seatle, 

repartir el trabajo: la jornada de trabajo, sobre la hª del anarquismo 

espanyol, Mujeres Libres, ecoaldea, derecho a la información.  El nº 

33/34, dossier ¿qué izquierda hoy? donde se tocan temas objetivos del 

movimiento social europeo, la izquierda en cuestión, marxismo y 

anarquismo, trabajo asalariado e izquierda virtual, otros temas: 

Zimbabwe, Venezuela, entrevista a Jose Mª Poliz de Renfe-CGT, Garcia 

Oliver, la epopeya de Ruedo Ibérico. El nº 35/36, “inmigración: ningún 

ser humano es ilegal” dossier con varios articulos, entrevista a Noam 

Chomsky, sobre la paz en Oriente Próximo, los talibanes de Afganistan, 

la CNT durante el franquismo, Lucio Urtubia libro de Bernard Thomas, 

Plan Hidrológico Nacional, las vacas locas, las Bardenas, ciencia y 

tecnología, Luce Fabri, la reconstrucción de CNT en 1976. El nº 42, 

dossier “paisaje después de una guerra”, la invasión de Iraq, la 

perejilíada, manifestaciones y democracia, espionaje industrial, 

Prestige, la sociedad francesa, hacia el Estado penitencia, 

globalización, memorias de Florencio Boada. El nº 43, movilizaciones 

contra la guerra, boom inmobiliario y especulación urbanistica, 

Covijo: una iniciativa de base, inmigración y sindicalismo, carteles 

para la supervivencia en el primer mundo, despidos en Telefónica, 

militarización en Sudamerica, movimiento libertario en Cuba, 

literatura ciberpunk. El nº 44, globalización, dossier sobre la 

enseñanza (la política educativa del PP, la FP al servicio de la 

patronal, una universidad para el mercado), modo de producción 

capitalista, Bolivia, posibilismo libertario, el anarquista Emiliano 

Serna, Ramonin. El nº 45, contra la falta de tiempo, dossier sobre el 

islam (islamismos, contra los integrismos, el problema del velo, etc), 

la mundialización, la Constitución, antimilitarismo. El nº 46, 



inmigración y Reglamento del PSOE, dossier sobre America Latina 

(piqueteros argentinos, situación en Venezuela, Lula, nuevos 

movimientos), telemárketing, memoria historica y ruptura con el 

franquismo. El s/n es un especial sobre la Constitución de la Europa 

del Capital, es un nº realizado conjuntamente con Baladre, CGT y 

Ecologistas en Acción, en portada sale también la Lletra A, entre 

otros temas toca: no a la Constitución, globalización capitalista, 

mujeres, empleo, trabajo precario, política migratoria, derechos 

sociales, política agraria, proyecto militar europeo, la renta bàsica, 

etc). El nº 47, dossier sobre los feminismos (incluye entrevista a 

Mary Nash), la industria farmaceutica, el problema Israel/Palestina, 

radio y tv: debate de los público y privado, la estetica de la 

violencia anarquista. El nº 49, el negocio de la automoción, dossier 

sobre antimilitarismo (las guerras, acción sindical en las empresas 

armamentisticas españolas, guerras preventivas y terrorismo 

internacional, objección fiscal a los gastos militares, movimiento 

antimiltarista, objetores en Israel), ecologismo, la Iglesia católica 

en Espanya, Casas Viejas.  

Observac: revista de gran calidad en la presentación, maquetación y 

diseño. Es un intento serio de hacer una revista de categoria y tal 

como dice el subtitulo de incitar a la reflexión Posiblemente sea en 

la que más dinero se ha invertido para tener una publicación a gran 

altura y llegar a otros círculos. Los temas que toca son diversos, 

bien tratados y de actualidad, los dossiers (monográficos) son 

bastante completos, tanto en la elección de los temas como de los 

articulistas aunque se echa de menos visiones desde el ámbito 

libertario, por otro lado hay gran profundidad en algunos de los 

temas, menos sobre anarquismo de lo esperado. Impresiona la gran 

cantidad de colaboradores. Desde el nº 33 el Consejo Editorial lo 

forman Chema Berro, Felix Garcia, Carlos Taibo, Carlos Ramos y Jose 

Luis Ibañez. A partir del nº 47 figura como director Antonio Rivera y 

en el C.E. están Agustin Moran, Paco Marcellán y Antonio Morales y 

continua Chema Berro y como Coordinador Técnico Mikel Galé. En el 

diseño Jose Luis Ibañez y Joseba I. Bengoa    

Hemerotec: 1, 4-6, 10-16, 19, 21, 24, 29/30, 32-36, 45-46, s/n, 49 

(CDHS)/1-8, 10-12, 23 (ARA)/ 7-8, 11-12, 14-15, 18-19, 29/30-36, 42-

47, 49 + especial (FELLA)/1, 3-5, 10-14, 16-49 (FAL)/1-19 (CIRA) 

Bibliogra: Lletra A 26-30, 32-55, 57-58/La Campana 3, 13, 28, 43, 53, 

67, 85, 95, 106, 116, 120, 126, 191, 196/CNT 3, 60/61, 104, 122, 127, 

132, 217/218/Catalunya 48, 67/Rojo y Negro 33, 44, 47, 55 

  

Título: LIBRES Y SALVAJES 

Subtít: Publicación anarquista, verde, anticivilización, por la 

abolición de las cárceles, de los psiquiátricos, de los ejércitos… 

Editor:  Llavor d’anarquia  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  1 (primavera 03) 2 (verano 03) 5 (invierno 04/05) 6 (05) 

Idioma:  castellano con algún texto en catalán 

Dirección: Mestres Casals i Martorell 18 baixos 

NºPag:  4 más una grande desplegable los dos primeros, luego con 8 

DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, es un doble DA3 doblado en dos 

mitades que al desplegarse contiene una hoja que ocupa todo el espacio 

por una cara  

Colabor:   Miquel Amorós, José Alberto,  

Resumen:  El nº 1, dice que es una publicación critica con la 

civilización, anarquista, verde…SALVAJE, sobre su guerra/paz y la 

nuestra, la alimentación, la “secta del perro” sobre primitivismo, 

abolición del trabajo, belleza y moda, contra la civilización del 

petróleo: sobre los coches y el Proyecto Iter. El nº 2, sobre el 



Encuentros de Personas Críticas con la Civilización, acciones contra 

la artificialización: los transgénicos y la nanobiotecnologia, sobre 

la tecnología, decrecimiento sostenible. El nº 5, anarquia, drogas, 

identificación por radiofrecuencia, el fin de la era del petróleo, el 

estado natural (texto de La Revista Blanca de 1902)     

Hemerotec: 1-3, 5-7 (CDHS)/1-3, 5-7 (FELLA)/1-3, 5-7 (FSSB)/5 

(AHCB)/1, 3 (CEHI) 

Bibliograf: Catalunya 44 

 

Título:  LIBRESCAPE  

Subtítulo:    

Editor:  CGT en FASA  

LugarPub:  Palencia  

AñosPub:  1989-1996 

Periodic:  9 (jun 96) 

Resumen:  El nº 9, sobre la política laboral de la empresa, 

sustitución del trabajo estable por precario, ¿por qué estamos contra 

la industria nuclear? de Ricardo Colmeiro (reproducido de La Campana), 

biografia de Durruti   

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Rojo y Negro 16/La Campana 21 

 

Título:  LIBRO COMBATIVO  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Córdoba  

AñosPub:  2002 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 167 

 

Título:  LINARES ANTICARCELARIO LINARES LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Linares (Jaén)  

AñosPub:  n/i 2003? 

Periodic:  0 (s/f 03?) 

Resumen:  boletín de ayuda e información a presos libertarios con 

textos extraidos de otras publicaciones, también comunicados de 

algunos de ellos (Amadeu Casellas, José Manuel Ferreira) 

Bibliograf: 0 (FELLA) 

 

Título:  LINARES POPULAR  

Subtítulo:  Quincenario de información local y comarcal  

Editor:  

LugarPub:  Linares (Jaén)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  2 (nov 77) 3 (dic 77) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, bien presentado 

Resumen:  Sale como boletín informativo de numerosas entidades (CCOO, 

UGT, HOAC, Asociaciones de vecinos, CNT). Trata de asuntos de la 

ciudad, el olivar, barrios, el paro, la ruina de su patrimonio 

histórico, presos etc. El nº 3 retira todas las siglas. 

Observac: el periódico se viene abajo por choques internos 

(posiblemente acusado de estar dominado por los anarquistas); es 

claramente anarquista en sus perspectivas, por lo que casi se le puede 

considerar portavoz de la CNT de Linares. De interés relativo y 

exclusivamente local. 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/2 (CDHS)/2 (FELLA)/2 (FSSB) 



 

Título: LÍNEA ABIERTA-LINEA IREKITA 

Subtítulo: Boletín informativo..(en el nº 1 "Órgano de la CNT" en el 

nº 3 "Revista libre de la CNT de Euskadi y Cantabria") 

Editor: CNT Telefónica  

LugarPubl: n/i pero Bilbao 

AñosPubl: 1988 

Periodic: 0 (abr 88) 1 (may 88) 3 (nov 88) 

Idioma: vasco, salvo el titulo escrito en castellano 

Dirección: Bailén 7 dptos 3-4 Bilbao? 

NºPágs: 8 DescFís: 18, 25,5 

Presenta: ofset, ilustrado 

Resumen: trata de Agustin Rueda, sindicalistas de Vitoria 

reprimidos, obreros polacos y sobre todo asuntos sindicales y 

laborales del sector telefónico 

Observac: lo imprimia en Vitoria la CNT escindida. Se encargaba de su 

confe-ción Javier Moro 

Hemeroteca: 0-1, 3 (ARA)/0-1, 3 (AFE)/0-1, 3 (AIP)/0-1,3 (CIRA)/0 

(FSSB)/0, 3 (FAL) 

 

Título:  LINEA DE FRENTE (LDF)  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Martorell (Barcelona)  

AñosPub:  1991 

Periodic:  en portada nº 0 y dentro nº 1 (oct 91) 

Dirección:  Pau Claris 20A 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones diseño estilo fanzine 

Colabor:  J. Leal, L. Rafols, R. Nuñez, Dr. Stein & Tuétano  

Resumen:  En ese nº1, reivindicaciones de locales, injusticia por la 

condena de 6 años de prisión por la quema de una bandera, las drogas y 

varios comics     

Observac:  es un colectivo de jovenes libertarios que tal como se 

indica en portada la publicación la patrocina CNT de Martorell 

Hemeroteca: 1 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 222 

Título:  LINEA DE FUEGO  

Subtítulo:  Boletín sindical de la…  

Editor:  CNT  

LugarPub:  Guadalajara  

AñosPub:  1996-1997 y 2002 

Periodic:  1 (may 02) extra (02) 

Dirección:  A.C. 186 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones (es un DA-3 doblado + 2 

páginas) 

Colabor:  Julian Vadillo Muñoz  

Resumen:  en ese nº 1, conflictos laborales, qué es la CNT, conflicto 

en Ininty Sistems, luchar contra el terrorismo, no a la militarización 

del Pico del Lobo, trabajas o te explotan, actividades culturales  

Hemeroteca: 1, extra (CDHS)/1 (FELLA)/1-2 del 96, espec 1º Mayo 97 

nueva época: 1-2 (FAL)  

 

Título:  LLAMA PROLETARIA 

Subtítulo:  Organo de los... 

Editor:  sindicatos únicos de la CNT-AIT  

LugarPub:  Terrassa (Barcelona) 

AñosPub:  1981-1982 y 1997 

Periodic:  comenzó como semanario, para posteriormente oscilar entre 

esa periodicidad y la quincenal (esta se estabiliza a partir del 17):  



0 (12/19 nov 81) 1 (19/26 nov 81) 4 (9/16 dic) s/n (dic? 81) s/n (29 

abr/6 may 82) 21 (22 jul/5 ago 82) 29 (10 nov/24 nov 82). En la nueva 

etapa: 1 (ene 97) 2 (feb 97) 3 (mar 97) 4 (may 97) 5 (jun 97)   

NºPag:  inicialmente con 4 páginas, que pasan a 8 a partir de mayo 

de 1982, en la segunda etapa con 5  

DescFís:  16 x 22 y 14,7 x 21 en la 2º etapa 

Presenta:  cicloscilt, mal impreso y con ilustraciones, en la 2º etapa 

ofset 

Colabor:   García Cano, Martínez, Romero (en la 1ª etapa)  

Resumen:  En sus páginas tienen cabida gran cantidad de asuntos: 

luchas obreras locales, textos teóricos netamente anarquistas, 

recuerdos históricos (destaquemos: serie sobre las colectividades de 

1936), asuntos internos de CNT de Tarrasa; una  buena serie en torno a 

la televidosis y varios artículos muy crudos contra los reformistas en 

CNT. El nº 0, libertad para Jacinto Avalos, noticias breves. El nº 1, 

acción directa, comunicados organicos. El nº 5, sobre las mutuas. El 

s/n (dic 81?), la libertad, asamblea del sindicato, ante la ofensiva 

patronal. El s/n (abr 82) el 1º de Mayo. El nº 21, detenciones de 

obreros, democracia autoritaria, tiburinosis. El nº 29, televidosis. 

En la nueva etapa dice que quieren ayudar a la formación y la 

proyección ideológica de los trabajadores, en su nº 1, contra las 

agresiones a los trabajadores. El nº 2, contra las ET’s, viñeta 

antimilitarista, texto de J. Prat sobre el sindicalismo. El nº 3, 

sistema sanitario público, la juventud, propuesta de movilización, la 

anarquia. El nº 4, Albania y la anarquia, 1º de Mayo. El nº 5, contra 

la reforma laboral, la escuela pública   

Observac:  el último nº (29) curiosamente a partir de la página 6 se 

convierte en el nº 0 de MANO A MANO (nuevo portavoz de los sindicatos 

egarenses). No es periódico de calidad, pero sí valioso para seguir 

los enfrentamientos en CNT a fines de 1982. Se vendia a 15 ptas 

Hemeroteca: 2, 6-7, 22, 24-25 (ARA)/1, 14, 17, 18, 26-29 (AFE)/2, 22 

(AIP)/ 0-1, 4, 21, 29 + 2 s/n (CDHS)/7, 24, segunda etapa: 1-5 

(FELLA)/0, s/n, 20, 24 (FSSB)/2-5 (CEHI)/2-5 (FAL)/3, 16-17, 29 

(ACD)/2, 22 (CIRA)               

Bibliograf: Solidaridad Obrera 121/CNT 59 

 

Título:  LLAMADA A LAS ARMAS  

Subtítulo:  por la destrucción de lo que nos convierte en esclavos  

Editor:    

LugarPub:  n/i pero Valladolid 

AñosPub:  n/i 2000/2001? 

Periodic: 0 (s/f 00/01?) 

NºPag: 12  DescFis:  21 X 14,7   

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: en ese nº, pequeños textos de Bakunin, Severino di 

Giovanni, sucesos en la playa Las Moreras de Valladolid, contra la 

educación en la actualidad, Praga revolucionaria, cocina anarquista 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título: LLAR 

Subtít: Si nos quitan la palabra, DEMOS GRITOS, si nos agreden, 

DEFENDAMONOS, si no nos escuchan, ATAQUEMOS  

Editor:  

LugarPub:  Xixón (Asturias) 

AñosPub:  1997-1999 

Periodic:  14 (96) 16 (jul 97) 17 (ago 97) 18 (sep 97) 27 (jun 98) 30 

(oct 98) 31 (dic 98) 32 (feb 99) 33 (sep 99) 

Dirección: A.C. 8079 

NºPag:  variable el 16 con 40 y los siguientes entre 4 y 8 pero en 

DA-3  

DescFís:  el 16 con 17,5 x 25,5, el resto en DA3 desplegable 



Presenta:  imprenta con bastantes ilustraciones y comics en blanco y 

negro excepto el 16 con tapas satinadas a dos colores 

Secciones: antifascimo, okupación, laboral, represión  

Resumen:  Conjuga articulos y textos no muy largos con abundantes 

noticias breves, en algunos casos casi parece un contra-infos, en 

ellos se tocan temas sobre okupación, presos, laboral, antifascismo, 

liberación animal, antimilitarismo, etc, todo desde un aire 

alternativo y libertario. Hay bastante información sobre temas de CNT 

y anarquismo  

Observac: Comparte en el nº 16 doce págs con otro título, el de 

AGITAZIÓN, un proyecto que no prosperó y que más adelante se quedó 

solo en el nombre de una sección. En un principio y mientras duró 

estuvo ligado al CSA (Centro Social Anarquista) de Gijón. Alrededor 

del boletin se mueven una distribuidora alternativa, una radio y algún 

que otro proyecto     

Hemerotec: 14, 16-33 (FELLA)/7-15, 17-33 (CDHS)/0-1, 3, 9-12, 14-19, 

27-30, 32-33 (FAL) 

 

Título:  LLAURANT UN FUTUR    

Subtítulo:  Órgan d’expressió de la… 

Editor:  CNT de Moncofa. Sindicat d’Ofisis Varis de… CNT 

LugarPub:  Moncofa (Castelló) 

AñosPub:  19 

Periodic:  2 (may 19) 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia y poco ilustrado  

Resumen:  Derecho de los trabajadores, la Ley de Riesgos Laborales, 8 

de Marzo, nacionalismo, la huelga como instrumento de lucha, 1º de 

Mayo, movimiento obrero en EE.UU., los hechos de Chicago     

Hemeroteca: 0-2 (FELLA)/2 (BAAM)/2 (CDHS) 

 

Título:  LLETRA A   

Subtítulo:  Revista libertaria del Baix Camp (a partir del nº 10 

desaparece Baix Camp”)  

Editor:  Assemblea llibertaria del Baix Camp  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1982-2005 

Periodic:  1 (mar 82) 2 (jun 82) 3 (set/oct 82) 4 (nov 82) especial 

(83) 5 (ene/feb 83) 6 (mar/abr 83) 8 (sep/oct 83) 9 (oct/nov 83) 10 

(dic 83/ene 84) 11 (mar/abr 84) 12 (may 84) 13 (jun/jul 84) 14 (nov 

84) 16 (abr 86) 17 (jun 86) 18 (oct 86) 19 (ene 87) 20 (abr 87) 21 

(jun 87) 22 (set 87) 23 (dic 87) 24 (abr 88 por error indica 87) 25 

(jul/ago/set 88) 26 (oct/dic 88) 27 (ene/feb/mar 89) 28 (abr/may/jun 

89) 29 (oct/nv 89) 30 (mar 90) 31 (jul 90) 32 (dic 90/ene 91) 33 (may 

91) 34 (nov/dic 91) 35 (abr/may 92) 36 (set/oct 92) 37 (feb/mar 93)  

38 (abr/may 93) 39 (set/oct 93) 40 (feb/mar 94) 41 (may/jun 94) 42 

(oct/nov 94) 43 (feb/mar 95) 44 (may/jun  95) 45 (oct/nov 95) 46 

(ene/feb 96) 47 (may/jun 96) 48 (oct/nov 96) 49 (feb/mar 97) 50 

(may/jun 97) 51 (nov/dic 97) 52 (mar/abr 98) 53 (oct/nov 98) 54 

(mar/abr 99) 55 (jul/ago 99) 57 (jun/jul 00) 58 (dic 00) 59 (mar 02) 

60 (mar 03) 61 (sep 03) 62 (ene 04) 63 (jun 05) 

Idioma:  catalán y castellano 

NºPag:  variable en los primeros números entre las 16 y las 28 

páginas con algunas excepciones (el 11 con 50), a partir del nº 32 va 

subiendo el número de págs a 32, 38, 40, 44, 54 y 56 para 

estabilizarse a partir del nº 39 con 64 págs hasta el 50, luego subre 

a 84, 88 y 92 y baja en los tres últimos a 50, 66, 54 y 58  

DescFís:  17 x 24,5 que pasa a 21,5 x 31,5 a partir nº 4 

Presenta:  ofset, ilustrada y bien presentada y tapas a color, en los 

últimos números buen diseño y gran calidad en el papel, tambíen se 

nota el trabajo en la selección de las ilustraciones 



Secciones:  moviments alternatius, moviment obrer, dossier, espai 

obert, espai creatiu, contactes, ara mateix, sense fronteres, llibres 

per un tub, kontainer 

Colabor:  Josep Pons, Xavier Joanpere, Abraham Guillén, Pep Martinez, 

Heleno Saña, Ramon Pol Valveny, J. Martinez Alier, J.P. Albalate, 

Josep Mª Navarro, Jordi Muñoz, Belcha, Mateo Segui, Grancisco, Pablo 

Serrano, Esteba Herrera, Eugeni, Luis Andres Edo, Mario Ines, 

Salvattore, Ferran Aisa, Patric, Jose de mensajeros, Francisco Serra, 

Manel Mas, Bernat Muniesa, Litus, Sole Otegui, Miquel Izard, Juantxo, 

Andrés Garcia, Pep M.C. Güel, Joan (Moc-Reus), Mike, Francesc Boldú, 

Oscar, Doris, Maite Goicoechea, Miguel Vericat, Raul Lazaro, Gillem, 

Jesus Lizano, Jesus Martin-Barbero, Tomas Hernandez Rodriguez, Teresa 

Astasio, Pere Boix Sala, Manuel Marqués, C. Bravo, Josefa Martin 

Luengo, Paco Gamez, Joan Frau, Jose Mª Olaizola, Stephan, Guiomar 

Rovira, Xabi Aguirre, Andrés Garcia Hernando, Miquel Vilardell, Juan 

Antonio de Blas, G. Ondina, Gerard Jacas, Josu Ustatse, Santiago Lopez 

Petit, Alfredo Alvaro Igoa, Jordi Turrillas, Agustin Moran, Antonio 

Perez Collado, Patxi Iturregui, Xosé Tarrio, Xalva, Miquel-Didac 

Piñero, Luz Maria Saldaña, Oskar Aranda, Juanjo Alcalde, Agustin 

Moran, Miquel Amorós, Carlos Taibo, Jordi Martí, Miquel Amorós, Rafael 

Henares, Ruben Sanchez, José Marzo, Jordi Martí, Antonio Perez 

Collado, Imanol Ruiz, Manuel Pliego, Sergio Casulleras, Andres Perez, 

Manolo Saez Bayona, Jordi Garcia, Jordi Muñoz, Jose Julio Julian, 

Antonio Ribagorda, Jordi Martí Font, Joana, Aulio Spinoza, Natalia 

Menghini, Decio Machado, Tomás Ibañez, Ramón Fernández Durán, Endika 

Zulueta, Miren Etxezarreta, Carolina Junco, Antonio Moreno Mejías, 

Montse Sánchez Sierra, Lita Gómez, Victor Salazar, David Muñoz, Manolo 

Sáez, Veronica Pereyra. En dibujos Azagra  

Resumen:  En los cinco primeros números se ocupa de actualidades 

reusenses, militares, nacionalistas de derechas e izquierdas, 

ecologismo, las JJLL, noticias laborales, elecciones, normalidad 

democrática, el poder, la ley antiterrorista, miseria contestaria en 

Reus, represión en España, Díada, antimilitarismo, central de Ascó, 

energía nucear, anarquismo y nuevas corrientes antiautoritarias, el 

Papa, reorganización anarquista (tomado de Subversion), las mujeres, 

el rock, los krackers, informe del 6º congreso (favorable a los 

moderados), nihilismo, cárceles, carnavales del 83, contra el AI, 

contra la OTAN, la sanidad, la represión, recuerdos de Malatesta etc. 

El nº 6, ecologismo, sobre las detenciones del Carnaval, hay mucho 

comic (casí toda ella en catalán). El nº 9, es un número extra sobre 

antinucleares con bastantes dibujos, historietas y viñetas. El nº 10, 

indican que a partir de ahora la revista se estructura en secciones y 

se abren a las colaboraciones, en ese nº, el cambio socialista, 

antimilitarismo, represión policial, dossier sobre el poder, 

anticlericalismo. El nº 11, dossier sobre objección de conciencia, 

squatters a Paris, anarquismo y nacionalismo, rock de combate. El nº 

12, es un extra antimilitarista sobre arsenales nucleares y armamento 

militar. El nº 13, reseña sobre unas jornada libertarias con fotos y 

manifiesto del MAL (Movimiento Alternativo Libertario). El nº 14, 

pedagogia libertaria, nuclear de Vandellós, sobre el Encuentro en 

Venecia y critica a la LODE. El nº 16, anarquismo y OTAN, Assemblea 

Llibertària del Barcelonés, krakers, mensajeros, Nicaragua. El nº 17, 

abstencion elecciones, terror nuclear, contra el trabajo, guerra entre 

Libia y USA, la informatica y el futuro. El nº 18, antimilitarismo, 

peligro radioactivo, contra la religión, lucha de los estibadores 

portuarios, sobre el hambre en el mundo, el MOC. El nº 19, entrevista 

a Krak radio, juguetes belicos, errores policiales, bilinguismo. El nº 

20, movimiento homosexual, jornadas lesbianas de Barcelona, dossier 

estudiantes, boicot metro, anarquismo en Grecia, sectas, entrevista a 

Barricada. El nº 21, agencias de contrainformación ANA y TAS-TAS, los 

militares contra la Tierra, el emblase de Riaño, Kornella, sobre el 



objector Miquel Rodriguez, criminalización de la juventud, conflicto 

de Astilleros Puerto Real, movida madrileña, prisión de Alcala-Meco, 

anarquismo en Inglaterra, represión en Alemania. El nº 22, contra la 

tortura de los animales, presentación del libro “Anarquisme i 

Alliberament nacional”, dossier sobre cooperativismo, extrema derecha 

en Francia, contra el Congreso del FMI, violencia y autodefensa. El nº 

23, sobre objección de conciencia, Ateneu Llibertari Estel Negre, 

radios libres, Agustin Rueda, dossier sobre los okupas, la mafia de la 

hamburguesa, el grupo anarko-punk inglés Crass, los Pactos de la 

Moncloa. El nº 24, movimiento antimilitarista, eurorepresión, Estel 

Negre y la lucha ecologista, dossier autonomos alemanes, Palestina, 

antisindicalismo, separatismo, 10 años de los Pactos de la Moncloa, 

alternativa para la autoproducción. El nº 25, objección electoral, 

movimiento sindical en SEAT, Barcelona Olimpica, dossier sobre el 

movimiento libertario (con distintos textos de ateneos), sobre la 

represión de los pueblos indigenas de Australia. El nº 26, insumisión, 

encuentro anarquista internacional, dossier sobre prisiones, 

planificación familiar, sindicalismo ante la crisis economica. El nº 

27, centrales térmicas en Aragón, dossier sobre anarcosindicalismo hoy 

(texto de la Lletra A, de Luis Andres Edo como Secretario Regional de 

CNT-AIT y de Jose Antonio Bernal Secretario Regional de CNT-Catalunya 

futura CGT y del preso libertario Pablo Serrano), contra el servicio 

militar y la PSS (tradución de un articulo de Peter Birke), la 

protesta contra el FMI, sobre arte, urbanismo y sus funciones, 

desmitificar el cooperativismo. El nº 28 (extra de verano), continua 

con la insumisión (con varios articulos), ecologismo, feminismo, 

dossier sobre el No92 (Olimpiadas, Vº Centenario y política-economica 

de la CEE), Venezuela, criminalización de Alemania y proceso a Ingid 

Strobl, crisis y posibilidades del anarquismo, sobre la libertad de 

Fabrizio preso en la Modelo. El nº 29, atentado al Ateneu Llibertàri a 

Gràcia, no a los Consejos de Guerra, NO al 92, trasvase del Ebro, 

agricultura ecologica, vacaciones verdes, encuentro alternativo en 

Amsterdam, qué pasa a la Amazonia, comuna agricola en Dinamarca, la 

herencia de Marx, años setenta y autonomia obrera. El nº 30, control 

social, Chernobil y otras nucleares, contra el plan de residuos de 

Cataluña, Grecia no96, homosexualidad y poder, sobre la colectividad 

de los Arenalejos, Nicaragua. El nº 31, situación actual insumisión, 

okupación, Ferrer y Guardia y La Escuela Moderna, Ley de Extranjeria, 

cronica del VII Congreso de CNT, Mujeres Libres, la lucha del Valle de 

Aranguren, dossier sobre los Paises del Este, Nicaragua, manifiesto 

antiracista portugués, revuelta contra el polltax, el anarquismo 

gradualista y antipsiquiatria. El nº 32, proyecto de distribuidora, 

sobre la base militar de Malpaso en Canarias, sobre la central nuclear 

de Garoña, dossier sobre el encuentro de medios de comunicación 

anarquistas en Berlin, neo-nazis y fascistas en Portugal, la lucha 

contra la poll tax, contra el V Centenario, resumen de una charla de 

Agustin Garcia Calvo “contra la democracia”, sobre el libro “La 

Columna de Hierro” de Abel Paz. El nº 33, nuevas tecnologias de 

reprodución genética, 1ª Feria para el regalo y el intercambio, 

entrevista a miembros de la colectividad “La Parreirinha”, contra el 

nuevo-viejo orden capitalista mundial, contra el V Centenario, sobre 

la muerte del marxismo, cine ¿arte o industria?, los anarquistas ante 

la cultura y el pueblo. El nº 34, sobre la Ley Corcuera, insumisión, 

la experiencia Adelfas, lucha antiautovia, IV Jornadas de debate 

libertario, reforma educativa, pena de muerte, nación y 

autodeterminación. El nº 35, iniciativa por el des-censo electoral, 

insumisión, proyecto residuo minimo, la sanidad pública, conflicto 

norte-sur, skinheads, Canarias y el V Centenario, cuestionando el 

ecologismo, entrevista a la banda musical Estupre, caricaturas de 

maquis a cargo de Azagra. El nº 36, la Europa de Maastricht, sobre la 

ertzantza, insumision total, Ateneu Encilopèdic Popular, residuos, 



cárceles, okupaciones en Euskadi, sobre la carga policial en la Expo 

de Sevilla, anarco-feminismo, revuelta de negros e hispanos en Los 

Angeles, exterminio de los indios, fascismo en Alemania, la 

globalidad. El nº 37, sobre la Expo de Sevilla, secta Nueva Acropolis, 

la guerra Bosnia_Herzegovina, sobre el nazismo y la extrema derecha. 

El nº 38, sobre la Mafia, la guerra en Bosnia, texto de Murray 

Bookchin, sindicalismo verde, dossier (8 págs. color amarillo) sobre 

el Proyecto A en Alemania. El nº 39, la bajada del Ebro, el Plan 

Hidrológico, insumisión libertaria, el tercer mundo enfermo de 

Occidente, Perú, ecologia libertaria, sobre una critica del diario 

Egin a la Lletra A, drogas, presos políticos del franquismo en 

Francia. El nº 40, Exposició Internacional del Anarquisme, insumisión, 

fascismo y fascistas en Valencia, Chiapas, movimiento antimilitarista 

en Turquia. El nº 41, 50 Años Bastan, sobre el capitalismo, mujeres de 

negro en la exYugoslavia, la secta Moon, el AVE, Puig Antich y el MIL. 

El nº 42, manifiesto-plataforma defensa del ferrocarril, contra el 

pantano de Yesa, contra las religiones, Chiapas, informe sobre el 

Tibet, movimiento provo, la novela policiaca. El nº 43, sobre 

centrales nucleares, recuperación de pueblos abandonados, contra el 

pantano de Janovás, el complejo militar-industrial norteamericano, 

Chernobyl, movimiento libertario en Rusia, sida y prostitución en 

Tailandia, iniciación al esperanto. El nº 44, Cumbre Europea de 

Madrid, sida en la cárcel, manifiesto de Sumendi, Associació Lliure 

Antiprohibicionista, Malcolm X, Guatemala, anarco-independentismo en 

Catalunya. El nº 45, contra la Europa del Capital, gasto militar, 

autovia del norte, normalización del cannabis, autonomia y 

organización. El nº 46, dossier sobre la Europa del capital, pobreza y 

trabajo, fascismo en Valencia, contra las cárceles, los islamismos, 

nuevo papel de los ejércitos, anarquia y nacionalismo. El nº 47, 

dossier sobre las ONGs, hospitales psiquiatricos, sobre los cascos 

azules, entrevista a Ingrid Strobl, Unión Europea sociedad e 

individuo. El nº 48, contra la Europa de Maastricht, manifiesto contra 

el nuevo codigo penal, okupaciones y desalojos, mujer y ecologia, 

Mumia Abu-Jamal, Nacionalismos y anarquia, nacionalismo y libertad, 

100 aniversario del nacimiento de Durruti. El nº 49, especial sobre 

okupas y okupación de 20 páginas y en color amarillo, además 

entrevista a Guiomar Rovira y Jesus Ramirez sobre Chiapas, centenario 

de Durruti. El nº 50, dossier anticapitalista de 17 páginas, 

insumisión, ecofascismo y new age, prisiones en  EEUU, guerra 

nacionalista en el Pais Vasco, Granados y Delgado. El nº 51, dossier 

sobre Paideia “la escuela de la anarquia”, entrevista a miembros de 

las Bases de Apoyo Zapatista, sobre el asesinato de Miguel A. Blanco. 

El nº 52, critica al trabajo, Renta Basica, Sasé, transgénicos, la 

prensa alternativa en Mexico, sobre la situación en Euskadi, la 

Escuela Moderna. El nº 53, la moneda única, dossier sobre 

anticapitalismo, Flores Magon, indigenismo y zapatismo, educación 

indigena. El nº 54, politicas de empleo en Europa, objeción fiscal, 

energia eolica, libertarios en Latinoamerica, Madres de Plaza de Mayo, 

el movimiento de parados en Francia, recordando a Domingo Ibars, 

aprendizaje libertario. El nº 55, dossier sobre la guerra de los 

Balkanes, OTAN, entrevista a Samuel Blixen, el futuro del anarquismo, 

abolición del trabajo infantil, violencia revolucionaria, encuentro de 

experiencias alternativas en la educación. El nº 57, dossier sobre el 

OMC y la globalización, el futuro de los ateneos libertarios, debate 

sobre anarcosindicalismo y sobre racismo en El Ejido. El nº 58, 

dossier globalización, antimilitarismo (que es uno de los temas 

estrella de la revista, así como el ecologismo), la política de EEUU, 

debate sobre sindicalismo, la revista El Papus. El nº 59, inicia una 

nueva étapa despues de más de un año sin salir indicando que han 

estado a punto de desaparecer, entrevista a John Zerzan, cambio 

climatico, derechos humanos en Colombia, el estado policial en España. 



El nº 60, contra la globalización capitalista, contra la guerra, 

huelga en la prisión de Quatre Camins, Argentina: una visión en 

crisis, comunicado del Subcomandante Marcos, el foro social de 

Florencia, la doble ciudadania europea, contra la criminalización del 

PP. El nº 61, es actual el anarquismo?, la guerra contra Irak, la 

euroorden, Venezuela, no a las cárceles ni de menores, prostitución, 

redes asociativas, renta básica, el sexismo lingüístico, campaña 

contra el recorte de libertades. El nº 62, desobediencia contra el 

pensamiento único, contra la guerra, mov. libertario en Argentina, 

cuadernillo en tono ironico sobre prostitución titulado Interdiu, 

mujeres subsaharianas, privatizacion de las pensiones. El nº 63, 

desobedecer, la Ley del Menor, los sin papeles, entrevista a Fernando 

de la Riva (sobre educación de aldultos), movidas sociales (Colectivo 

Abra), el periódico Diagonal, criminalización de la disidencia. 

Contiene un cuadernillo central de 4 págs (color amarillo), titulado 

Coñopolitan, dedicado a la precariedad en el empleo pero en tono 

ironico y divertido en la linea del LSD de Ekintza.    

Observac:  Es revista de muy notable calidad, en continua mejora, con 

colaboraciones de alto nivel, abundante y muy buena ilustracion. 

Anarquista e inicialmente pro CNT. Hay muchisima información sobre 

insumisión y antimilitarismo. Tuvo una gran resonancia en Catalunya y 

durante años fue una referencia en el movimiento libertario, no solo 

por los debates y reflexion de muchos temas, sino también por los 

comunicados, reseñas de libros, publicaciones, etc. A partir del nº 63 

pierde el subtitulo de “revista llibertària” y baja la calidad y el 

contenido de los textos y cada vez es menos libertaria. Se vendia a

 100 ptas. excepto el 13 a 50 ptas, a partir del 17 a 150 ptas, 

desde el 40 a 250 ptas, a partir del 45 a 275 ptas, a partir del 50 a 

350 ptas, a partir del 57 a 400 ptas y los últimos números a 3 €  

Hemeroteca: 1-38, 48-52 (ARA)/3, esp, 6, 8-14, 16-61, 63 (CDHS)/espec, 

4-6, 8-9, 12-63 (FELLA)/2-43 (CIRA)/31, 33 (FSSB)/1-12 (ACD)/1-2, 5-

15, 17-23, 25-27, 29-31, 33-47, 49-59, 61 (FAL)/31-57 (AHCB)/7, 9, 16-

17, 27, 29, 31-34, 42, 47-48 (CEHI) 

Bibliograf: Base Zero 0/CNT 3, 60/61, 104, 109, 122, 127, 129, 132, 

217/218/ Purna 9/Solidaridad Obrera 216, 220, 316 (JC)/La Campana 19, 

35, 50, 54, 69, 83, 95, 106, 120, 126, 128, 147, 154, 196/Catalunya 

42/Tetuan 1 (del 87) 

 

Título:  LLIBERTARI, EL  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  F.L. de CNT  

LugarPub:  Girona  

AñosPub:  1978-1980 

Periodic:  0 (s/f pero nov 78) 1 (15 oct 78) 2 (31 oct 78) 3 (15 nov 

78) 4 (dic 78) 5 (6 ene 79) 6 (ene 79) 7 (5 feb 79) 8 (1 mar 79) 9 (1 

abr 79) 11 (15 may 79) 12 (s/f pero jul/ago 79) 13 (s/f pero jul/ago 

79) 14 (s/f pero seguramente sep 79) 15 (s/f pero nov/dic 79) 16 (s/f 

pero dic 79) 17 (1 feb 80) 

Dirección:  c/Auriga nº 2 entr. 

NºPag:  variable de 12 a 20 DescFís:  21,5 x 31,7 con 

variaciones 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones bastante mal impreso y con 

borrones, el 14 y 17 con tapas en rojo y negro y con la bandera 

rojinegra 

Secciones: medicina natural, poesia, anem al cinema (critica de cine), 

bloque sindical, notes de redacció, problemas sindicales, última hora 

Colabor:  Claudio, Carlos Kozel. Dolors, Toni, Sebastià Salellas 

Magret, J.M.T. 

Resumen:  El nº 0, maestros en lucha, huelga de gasolineras, Mayo del 

37, critica de cine. El nº 1, temas confederales, Federación 

Farmaceutica en crisis. El nº 2, convenios, a quien favorece el Pacto, 



sindicalismo, feminismo. El nº 3, antiterrorismo en Girona, ¿es la 

lucha de clases terrorismo?, represión política y situación 

carcelaria, información de Sindicato de Artes Gráficas, “la CNT que yo 

creo”. El nº 4, la mentira de la Constitución, escuela de adultos, 

conflictos en empresas, medicina natural. El nº 5, los topes 

salariales, sobre el debate, papel de CNT ante la situación actual, la 

sociedasd que nos espera. El nº 6, Caso Scala, la SAC sueca, 

cooperativa alimentaria. El nº 7, el consabido “ser gobernado…”, el 

IRPF, causas de la pobreza, colectivizaciones, aparatos domesticos 

para imprimir hojas. El nº 8, abstención electoral, anarquia y 

desorden, el purismo en la CNT, los presos de Girona, la AIT, Antonio 

Machado. El nº 9, radioactividad, informe de CNT-Nestlé, acupuntura. 

El nº 11, 1º de Mayosucesos de Besalú, Irán, la estructura agraria en 

España. El nº 12, luchas de empresas, documentos organicos de la F.L. 

y C.R., Catalunya y el catalanismo, medicina natural, cine y Guerra 

Civil. El nº 13, el próximo Congreso de CNT, gasolineras, ecologia, 

política del personal de Ibéria, la emancipación. El nº 14, el Punt 

Diari, las cárceles. El nº 15, estatuo del patron, tortura en España, 

la emancipación, critica de cine, la CNT y los delincuentes. El nº 16, 

crisis energética, terrorismo. El nº 17, sobre el V Congreso y las 

impugnaciones, conflicto laboral en SEAT, y sobre el fascismo, en 

portada/contraportada se pregunta si tiene que impugnar o no el 

Congreso.   

Observac:  destaca por los dibujos originales que ilustran la 

publicación que son muy abundantes, incluso en portada/contraportada. 

Hay abundante información sobre convocatorias, Plenos y Asambleas de 

CNT, así como convenios de varios sectores, destaca entre las 

secciones la de medicina natural. Dejando de lado su mala 

presentación, es boletín interesante que recoge temas sindicales y 

laborales de Girona capital y comarcas, también con articulos de 

analisis y reflexión. En el nº 17 su precio era de 15 ptas. 

Hemeroteca: 12, 15, 17 (CDHS)/0-17 (FELLA)/6-7, 13-17 (FAL)/1-3, 8, 

11, 13, 16 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 13 (pág 51), 19 (pág 49)/Solidaridad Obrera 48, 

59  

 

Título:  LLIBERTARIA  

Subtítulo:  info-guia  

Editor:  n/i pero parece del “Ateneu Llibertari La Malea” 

LugarPub:  Vinarós (Castelló de la Plana)  

AñosPub:  2001 

Periodic:  0 (01) 3 (01) 3 (jul 01) 4 (01) 

NºPag:  4  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  multicopia sin ilustraciones 

Resumen:  En ese nº 3, reunión del G-8 en Génova, censura del 

Ayuntamiento al Ateneu Llibertari La Malea, protesta de presos ante el 

sistema penitenciario, actividades del Ateneu y de CNT en diferentes 

localidades, acoso policial contra CNT-Vinarós, consejos en caso de 

detención policial, etc 

Observac:  hay dos números 3 

Hemeroteca: 0, 3, 3-4 (FELLA)/3, 3-4 (CDHS) 

 

Título:  LLIBERTAT  

Subtítulo:  Informacions del… (en el nº 1 también “L’emancipació dels 

treballadors serà l’obra dels mateixos o no serà”, a partir nº 1 

“Butl·letí (sic) d’informació”)  

Editor:  Colectivo CNT de BIC (Banco Industrial de Crédito) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1977 

Periodic:  0 (s/f pero jul 77?) 1 (s/f pero ago 77?) 2 (s/f pero 77) 4 

(s/f pero 77) 5 (s/f finales 77) 



NºPag:  6, 10, 2, 2 y 2 respect. 

DescFís:  20,7 x 29,7 el 0, 2 y 5 y 21,5 x 31,5 el 2 y 4 

Presenta:  multicopia sin ilustraciones 

Resumen:  el nº 0, hay una critica al proyecto de ley del gobierno, 

acción sindical en la empresa con critica a la UGT. El nº 1, 

representación sindical en la empresa, documento alternativo de 

“representación unitaria de los trabajadores” en línea asamblearia, 

también sobre estructura y funcionamiento del Colectivo BIC de CNT. En 

el nº 2, solo contiene problemática interna del banco. El nº 4, 

resumen de las propuestas de funcionamiento. El nº 5, acuerdos de una 

asamblea general   

Observac:  colectivo muy en la línea asamblearia  

Hemeroteca: 1 (ARA)/0-2, 4-5(CDHS)/1 (FELLA)/2-3, 5-6 (FSSB)/1 (CEHI) 

 

Título:  LLIURE SANT BOI  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario de Sant Boi  

LugarPub:  Sant Boi (Barcelona)  

AñosPub:  1995-2000 

Periodic:  0 (dic 95) 1 (ene/mar 96) 2 (abr/jun 96) 3 (otoño 96) 4 

(invierno 97) 5 (primavera 97) 6 (tardor 97) 7 (primavera 98) 8 

(tardor 98) 9 (primavera 99) 10 (tardor 99) 11 (hivern 00) 

Idioma: castellano con algún articulo en catalán   

Dirección:  Casal de Marianao y Ap. Correos 49, a partir nº 8 en 

c/O’Donell 73 

NºPag:  12 excepto el 1 con 8 y el 9, 10 y 11 con 16  

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia bien compaginado y presentado y con 

abundantes ilustraciones. Del nº 0 al 4 en papel amarillo, luego b/n 

excepto el 9 en verde 

Secciones:  una peli…, … y un libro 

Colabor:  Jose Luis Zurita (JL), M.A., J.J., Malvis, NS, Lolo, Jorge, 

Antonio Alvarez, P.S., Sonia, M. Moreu (MM), S., JV, Sergi Martinez, 

C.B., PSP, JF, P.J., Peric M. La viñetas de Kalvellid, Rufo, Luis 

Pozo, etc 

Resumen:  en la portada de cada nº hay una frase de algún personaje 

conocido: Kant, Milon Kundera, Emma Goldman… En el nº 0, se hace eco 

de la palabra negada a los vecinos por el ayuntamiento y la 

publicación quiere ser “vocero de ideas y actitudes antiautoritarias y 

antifascistas”, también contra el paro, las drogas, insumisión, okupas 

y democracia municipal. El nº 1, razones para la abstención electoral, 

sobre la democracia del PSOE, la reforma educativa… El nº 2, por una 

sociedad más justa, actitud municipal ante “la marcha contra el paro”, 

viñeta titulada “guajira libertaria” de Kalvellid, sobre el triunfo 

electoral del PP, también quienés somos en el Ateneo Libertario. El nº 

3, sobre los recortes de Aznar, radio Sant Boi, mesa civica por los 

derechos sociales, la doble moral del olimpismo, alerta verde y 

jornadas sobre la mujer. En el nº 4, asesinato de Pedro Alvarez, 

marcha europea contra el paro, carta a los políticos sobre residuos, 

contiene un diploma que da licencia para traficar con marijuana. El nº 

5, Maastrich, objeción fiscal, jornada alternativa y viñeta sobre la 

servidumbre voluntaria. El nº 6, sobre la despedida del alcalde, 

prestamismo y explotación extraido de CNT y pensamiento de Joan Peiró. 

El nº 7, el olor de la clase obrera, despenalización de la okupación, 

Salvador Seguí (extraido del CATALUNYA de Cortavitarte), el Estado y 

la muerte, manifiesto contra el paro y la precariedad y inauguración 

del nuevo local. El nº 8, mesa civica de Sant Boi, juventud y drogas, 

nacionalismo (firmado por CNT), reproducción  articulo de la miseria 

(de SOLIDARIDAD OBRERA), sobre el libro de Ramon Acín. El nº 9, 

diginidad de la mujer, autodeterminación y nacionalismo, carta abierta 

a los descamisados del S. XXI, encuentro de ateneos libertarios. El nº 



10, sobre Puig Antich reprodución de un articulo del Enciclopèdic de 

Carles Sanz, elecciones municipales, fotos del encuentro de ateneos, 

ETT, el poder y la autoridad y cursillo de anarquismo. El nº 11, 

política municipal, centro para drogodependientes, democracia 

parlamentaria, edición del folleto “La Ley del número” de Ricardo 

Mella, Paideia y red de afinidad anarquista         

Observac:  buena publicación con temas locales y alternativos. Su 

precio inicial fue de 50 ptas para subir a partir del nº 6 a 100  

Hemeroteca: 0-11 (CDHS)/1-11 (FELLA)/0-4, 10-11 (FSSB)/9-11 (FAL)/2, 

4-11 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 49-55, 57-58/La Campana 114, 125, 137 

 

Título:  LOITA AUTONOMA  

Subtítulo:  Boletim contrainformativo  

Editor:  Coordinadora grupos autónomos  

LugarPub:  Compostela? 

AñosPub:  1994 

Periodic: 3 (set 94) 

Nº Pag: 4   DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con papel reciclado  

Resumen: noticias breves sobre conciertos, represión, 

anticapitalismo, contra el FMI y antifascismo  

Observac: forman parte de la Coordinadora grupos libertarios como 

Autonomia Libertaria de Compostela o Trapo Negro de Orense 

Hemeroteca: 3 (FELLA) 

 

Título: LOITA SOCIAL 

Subtítulo: Publicación anarcosindicalista 

Editor: CGT  

LugarPub: Vigo (Pontevedra) 

AñosPub: 2001 

Periodic: 5 (feb 01), al menos nueve números 

Dirección: Rua Urzaiz, 81 

Colabor: Xosé Alvarez  

Resumen: El nº 5, manifiesto-convocatoria (CGT, CNT, y CUT) contra la 

precariedad y la reforma laboral, la Ley de extranjeria, plataforma 

convenio en Citroen, movilizaciones de grupos libertarios a favor de los 

presos, la inseguridad ferroviaria 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Campana 132, 159, 162, 166, 168-170, 222 

 

Título: LUCHA OBRERA    

Subtítulo:  Revista libertaria. Órgano de la..  

Editor:  Federación Comarcal de Montsià y Baix Ebre CNT-AIT  

LugarPub:  Sant Carles de la Rapita (Tarragona)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (s/f pero may 78) 2 (s/f pero jul/ago 78) 3 (s/f pero 

set/oct 78) 4 (s/f pero nov 78) 5 (s/f pero dic 78) 

Dirección:  c/Oviedo 30 

NºPag:  10, 12, 10, 14 y 16 respect DescFís:  21 x 31,3 

Presenta:  cicloscilt mal impreso y con alguna ilustración. En portada 

lleva el lema “la emancipación de los trabajadores será obra de 

nosotros mismos” que luego cambia el “nosotros mismos” por “los 

trabajadores” 

Colabor:  J.A.V., Pepe, Jesús y Rafa, Julio, José Llasat, Agustin 

Falcón Bielsa, Alfonso Garcia Llorens, Vicente y J.LL. 

Resumen:  En el nº 1, en editorial indican que quieren ser órgano de 

combate y de crítica activa y directa contra la sociedad burguesa y 

concretamente “contra los mediocres burgueses de los pueblos y contra 

las revistas del BUNKER que crecen en estas comarcas”, en ese número 

conflictos de empresas, contratos de trabajo, sobre un centro cultural 



burgués en la zona, conciencia de clase obrera, nihilismo 

revolucionario y poesias escritas por los presos. En el nº 2, contra 

el trasvase del rio Ebro, conflictos en hosteleria, accidente mortal 

en el camping Los Alfaques, mujeres libres, la revolución del 19 de 

julio del 36, textos de Bakunin y memoria de un jubilado de Amposta. 

En el nº 3, ensayos colectivistas, huelga de gasolineras de la 

provincia de Barcelona, antipoliticismo. En el nº 4, contra la ley 

antiterrorista, sobre el derecho de huelga, el pago a Hacienda, 

comparación entre democracia directa y democracia burguesa, 

explotación sexual, contra los convenios, poesia revolucionaria y 

dibujos del Colectivo Negro. En el nº 5, sobre la Constitución,  

Congreso de Toulouse de 1945, libros libertarios, articulo sobre 

“Pasado, presente y futuro” y continuación memorias del jubilado de 

Amposta 

Observac:  publicación un tanto ideologizada y en la línea en contra 

de los convenios. Ejemplar gratuito y a partir del nº 3 a 15 ptas 

Hemeroteca: 1-3, 5 (CDHS)/5 (FELLA)/5 (FSSB)/1-3, 5 (FAL) 

 

Título: LUCHA SOCIAL 

Subtítulo: Periódico libertario 

Editor: Colectivo Peninsular de Libre Información  

LugarPubl: San Sebastian (Guipuzcoa) 

AñosPubl: 1978-1979 

Periodic: 1 (n/i pero sept/oct 78) 2 (nov 78) 3 (dic 78) 4 (ene/feb 

79)  

Dirección: Apdo C. 1159  

NºPágs: el nº 1 con 8, los restantes con 10  DescFís: 21,5 

x 31,5 

Presenta: ofset 

Colabor: José Sarasola, Larrión, José Anibal y E Azcoaga  

Resumen: El nº 1, recuerda el aniversario de la ejecución de Txiki y 

Sánchez Bravo, también de Sacco y Vanzetti, jornadas contra la 

represión en Osona, presos, noticias internacionales, ecología, 

central de Lemóniz, anulación de amnistia a cenetistas, comunicados, 

así como una explicación del por qué de su propia aparición. El nº 2, 

informa del Pleno de Euskadi de CNT, sobre la muerte de Brel, presos, 

ecología y numerosos comunicados y notas. El nº 3, sobre Anselmo 

Lorenzo, RAF, presos, caso Rueda y diversas colaboraciones. El nº 4, 

sobre objetores de conciencia, colectivo antimilitarista libertario, 

ecología, internacional, presos, ateneo Marxalenes, etc 

Observac: como director figura Miguel A Bautista. Buena publicación 

elaborada por cenetistas guipuzcoanos, floja en ilustraciones y con 

exceso de letra reducida. La numeración de págs es corrida de un nº a 

otro. Después BANDERA NEGRA 

Hemeroteca: 1-4 (ARA)/1-4 (AFE)/1-4 (CDHS)/2-4 (AIP)/2-4 (FELLA)/2-3 

(FAL)/2-4 (CIRA)/2 (CEHI) 

Bibliograf: Íñiguez/Bicicleta 8, 12, 13 

 

Título:  LUCHA POR LA UTOPIA, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión del..  

Editor:  Colectivo Skakeo  

LugarPub:  Logroño (La Rioja)  

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  2 (may 99) 3 (dic 99) 4 (may 00) 

Dirección:  A.C. 400 e-mail: colectivo_skakeo@hotmail.com 

NºPag:  40 DescFís:  19,2 x 28  

Presenta:  imprenta bien diseñada en papel reciclado y con tapas 

acartulinadas en negro con dibujo 

Resumen:  el nº 2, antitransgenicos, movimiento revolucionario en 

Perú, contra los campos de golf, modulos FIES, derechos humanos en 

EEUU, texto del Grupo Surrealista de Madrid sobre la etica del 



esfuerzo en el trabajo, distribución alternativa, colectivo 

antitaurino, Carlos Gimenes, Noam Chomsky, distribución de revistas 

libertarias. El nº 3, el sistema penal, contra las carceles, Madres 

Plaza de Mayo, destrucción ecologica en el Pirineo, sobre el consumo, 

Rosa Lusemburgo. El nº 4, control social y represión policial, 

Solidarios con Itoiz, contra la familia, plataforma antimilitarista, 

Ecuador, reportaje sonre el punk, contraportada con el lema “los 

funcionarios de prisiones no son obreros son carceleros”   

Observac:  aunque no se definen así la revista es de un claro 

contenido libertario. El precio era a 150 y 175 ptas respect. 

Hemeroteca: 3-4 (CDHS)/4 (FSSB)/1-2 (FAL) 

Bibliograf: La Campana 136 

 

Título:  LUCUS ANGUSTIA  

Subtítulo:  publicación anarquista del…  

Editor:  Colectivo libertario Trasno  

LugarPub:  Lugo  

AñosPub:  2000 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: CNT 256 

 

Título: LUNA 

Subtítulo:  

Editor: Iniciativa por la Liberación de la Mujer  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1999-n/i 2003? 

Periodic: 6 (99) 7 (99) 9 (s/d 03?) 11 (mar 04) 

NºPágs: 38  DescFís:  14,7  X  21  

Resumen:  El nº 9, Emma Goldman, motivos para no usar cosméticos, la 

mujer y el origen de la familia, por que seré anarcofeminista, boicot 

a Zara, lenguaje y discriminación de la mujeres, Mujeres Libres. El nº 

11, potmodernismo y feminismo, historia de las pin-up, Punto G, 

sexualidad femenina, feminismo lesbiano, monstruos en la cama, 

pornografia. 

Observac: es fanzine anarcofeminista, se vendia a 0,75€  

Hemeroteca: 11 (FELLA)/7 (CDHS) 

Bibliogra: Infos L’Enterao, 12-18 mayo 2003 (listas.sindominio.net) 

 

Título:  LUPA, LA  

Subtítulo:  Butlletí de la…  

Editor:  Sección Sindical de CGT a l’Ajuntament de…   

LugarPub:  Sant Pere de Ribes (Barcelona)  

AñosPub:  2003 

Resumen:  trata sobre sindicalismo y luchas sociales  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 41 

 

Título:  LURRA TA ASKATASUNA  

Subtítulo:    

Editor:  Herrialdeko Batzordeak (F.A.I.) 

LugarPub:  n/i Baracaldo? (Vizcaya)  

AñosPub:  1993 

Periodic: extra (ene 93) 

Resumen:  El nº extra, es un texto de Federico Urales (Joan Montseny) 

de 1922 con el título de “La anarquia al alcance de todos”, con una 

pequeña introducción de su hija Federica Montseny  

Observac: figura como colaborador la FAI de Vila-real y su precio a 

50 ptas  

Hemerotec: extra (FELLA)/extra (CDHS) 



 

Título:  LUSCO E FUSCO  

Subtítulo:  Prensa libertaria galega  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Santiago de Compostela (A Coruña)  

AñosPub:  1984 

Periodic:  0 (invierno 84) 

Idioma:  gallego 

NºPag:  8 (es una hoja doblada hasta dar 8 págs) DescFís:  21,5 

x 29 

Presenta:  ilustrado, ofset, color rojo, excelente presentación 

Resumen:  es un monográfico sobre antimilitaristo  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (FELLA)/0 (CDHS)/0 (FAL)/0 (ACD)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 142 

 

Título:  LUZ NEGRA 

Subtítulo:  

Editor:  Libertarios de Horta y Carmelo  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978  

Periodic:  1 (primavera 78) 

NºPag:  4 DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  ofset y bien ilustrado 

Resumen:  Trata de la situación del barrio, ocupación de un local, 

noticias represivas, incluye una poesía  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (ACD)/1 (CIRA)/1 (AHCB)/1 (CEHI) 

 

Título:  LUZ NEGRA  

Subtítulo:  Vocero anarquista  

Editor:    

LugarPub:  Bilbao  

AñosPub:  2003 (al menos siete números) 

Periodic: s/n (dic 03) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  MADERA  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato de la Madera de CNT. F.L. Valencia CNT-AIT  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  n/i pero 1977? 

Periodic:  extra (s/f 77?) 2 (s/f 77?)  

NºPag:  16 y 40 respect DescFís:  16 x 21,7 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones y tapas acartulinadas en 

amarillo, el título con la bandera de CNT en rojo y negro   

Resumen:  El nº extra, tipico boletín de presentación, qué es la CNT, 

organigrama del sindicato, historia del Congreso de constitución de 

CNT (texto de Peirats). El nº 2, la reconstrucción del Sindicato de la 

Madera, el convenio único, la revolución, contra los partidos 

políticos, alternativa a los barrios, catálogo de libros con 

comentarios, la desinformación (extraido de El Viejo Topo), texto del 

Congreso de CNT de 1910.    

Observac:  el extra a 15 ptas, el otro indica donativo 20 ptas 

Hemeroteca: extra (CDHS)/1-2 (FAL)/1-2 (CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 8 

 

Título:  MADERA LIBERTARIA 

Subtítulo:  Es necesario que la verdad ascienda desde los tugurios 

porque desde lo alto no se desprenden más que mentiras. 

Editor:  Sindicato de la Madera y el Corcho. CNT  



LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979  

Periodic:  1 (79) 2 (79)  

NºPag:  50 y 16 respect. DescFís:  22x30´5 y 21´5x31´5 

Presenta:  ofset-multicopia, muy ilustrado, floja presentación que 

mejora en el segundo. 

Resumen:  El segundo es un especial dedicado al convenio de la 

construcción.  Se ocupa de Cataluña y autonomía, recuerdo de Casas 

Viejas, noticias de Euskadi, 1º de mayo, represión, Harrisburg, 

ecología, espectáculos, feminismo, sindicatos de barrio, Semana 

Trágica, convenios, anarcosindicalismo, nucleares, presos. Calidad muy 

desigual; gran parte del material son reproducciones y fotocopias. 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/2 (FSSB)/1-2 (ACD)/1-2 

(CIRA)/1-2 (AHCB) 

Título: MAESTRAKRATA    

Subtítulo:  

Editor:  

LugarPub: n/i  pero Vinarós (Castelló) 

AñosPub: 2000 

Periodic: 0 (sep 00) 

NºPágs: 4  DescFisc: 21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: sección “La escupidera” con noticias diversas sobre los 

negocios de la Iglesia, desalojos de centros sociales, presos, 

abolición FIES, etc, censura a los articulos de CNT del SOV del 

Maestrat-Port, peligro nuclear, el abc de la revolución, Asociación 

Rio Ara en lucha contra los planes hidrologicos en el Pirineo, mapa de 

embalses del PHN 

Observac: aunque no indica editor por su contenido podria ser de la 

CNT de Vinarós  

Hemeroteca: 0-1 (FELLA) 

 

Título:  MAGIA LIBERTARIA   

Subtítulo:  Voz de la…  

Editor:  Joventut Antiautoritaria i Revolucionaria (JAR) 

LugarPub:  n/i pero Barcelona?  

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (ago 97) 

NºPag:  4 DescFís:  15,2 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, dicen que nacen con la idea de ser libres y 

disfrutar de la vida y de la magia, es el lema en grande en páginas 

centrales, texto sobre las fiestas en el barrio de Gracia de Barcelona     

Observac:  es más panfleto que publicación 

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (CEHI) 

 

Título:  MAL 

Subtítulo:  Boletín informativo del.. 

Editor:  Movimiento Alternativo Libertario  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1984 

Periodic:  0 (may 84) 

Dirección:  A.C. 7111 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta bien presentado y con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, claras intenciones de crear “un medio para el 

conocimiento mutuo entre los distintos grupos e individualidades”, 

contiene el manifiesto del Ateneo Libertario Poble Sec de Barcelona 

que es un acuerdo de creación del MAL a raiz de los Encuentros 

Libertarios Internacionales de Barcelona de 1983, también por un nuevo 

aprendizaje (texto del Ateneo Libertario Sant Andreu de Barcelona)  



Hemeroteca: 0 (FELLA)/0 (FAL) 

 

Título: MALA HIERBA 

Subtít: Periódico de libre expresión, critica y coordinación 

libertaria (después “Periódico de difusión de alternativas radicales y 

antiautoritarias” y a partir del nº 6 “prensa alternativa y ecologista 

del pais valencià”) 

Editor:  Colectivo Malahierba  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1981-1984 

Periodic:  0 (abr 81) 1 (81) 2 (81) 3 (81) 4 (82) 5 (82) 6 (82) 7 (82) 

8 (82) 9 (83) 10 (83) 11 (83) 14 (84) 15 (84) 16 (84) 

Dirección: La Nave 12 2º 

NºPag:  16 DescFís:  21,7 x 31,5  

Presenta:  multicopista con ilustraciónes  

Colabor: Paco Madrid, Claude Jenny, Vicent Carrió, Tomás Gorria, 

Robert de Jorge, Miguel Angel, Santiago Cobell, Adolfo Pastor, A. J. 

Buigues, Pedro Domingo Gento, Marcel Sánchez, Carlos, Jesús Sanz 

Carrascosa, Fernando Garcín Romeu, Ricardo Almenar, Juan José Tellez 

Rubio, Jose 

Resumen:  En el nº 0, en editorial indican que es un formato 

provisional y que los próximos serán en formato periódico con la idea 

de dar a conocer las luchas y actividades de nuestras comarcas, en ese 

nº contra la violencia en los medios libertarios, el paro, 

nacionalismo y anarquismo, la instintoterapia en un texto de Guy-

Claude Burger, alternativa libertaria en la universidad, 

antimilitarismo, pedofilia, para un teatro revolucionario. Los temas 

tratados en los diferentes números tienen que ver con anarquismo y 

nacionalismo, actividades del Congreso Ecologista Libertario, el 

espectaculo de los oscars, la OTAN, abundantes noticias de temas 

ecologicos, también sobre la locura, individualismo y 

descentralización, despenalización del cannabis, alimentación, 

antimilitarismo, enseñanza, la contaminación del Mediterráneo, el 

radical ecologismo, el proyecto Bofill, la marcha del GEL (Grupo 

Ecologista Libertario) que firman muchas de las noticias, medicina 

natural alternativa, entrevista a Artur London, 1º de Mayo, entrevista 

a unos krakers, la música beat y de rock, entrevista a la cantaautora 

Mª del Mar Bonet, contra las elecciones, entrevista con representantes 

libaneses, ecologia y ocio, la Comuna de Moixent, crisis de la prensa 

de izquierdas, reconversión de residuos, la Rivera del Jucar, 

antinucleares, radios libres de Valencia, Asociación Ecologista Itaca, 

sobre Nicaragua, textos  de Rene Loureau y Cornelius Castoriadis, 

“individuo, organización y estado”, ateneos libertarios, los verdes 

como alternativa (dossier), nacionalismo y universalismo de F. 

Savater, Greenpeace, declaración de municipios como zonas 

desnuclearizadas, el cierre de Radio Klara (dossier), la legalida de 

las radios libres.  

Observac: Una gran publicación, muy original, con un diseño 

impactante con dibujos y en varios colores, amena y divertida. 

Extraordinaria en su temática ecologista. Gran participación del GEL 

(Grupo Ecologista Libertario) y el Sto. de Enseñanza de CNT al 

principio, posteriormente fue perdiendo poco a poco su carácter 

libertario. También como MALAHIERBA (todo junto).  

Hemerotec: 0, 6-8, 11, 14, 16 (FELLA)/0-11, 14, 16 (CDHS)/5-8 (ACD)/0, 

3, 5-8, 10-12, 14-16 (CIRA)  

Bibliogra: Ekintza Zuzena 12/CNT 211/212 

 

Título:  MALA LECHE  

Subtítulo:  Boletín contra-informativo  

Editor:  Ateneo Libertario Germinal  

LugarPub:  Cádiz  



AñosPub:  n/i pero 1996?  

Periodic:  4 (s/f pero 96?) 

Dirección:  A.C. 2530 también en  c/Perikón de Cádiz 19 La Viña 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  antimilitarismo, proyecto radio libre, la distribuidora 

DGK, manifiesto del Ateneo Libertario Germinal  

Observac:  adjuntan hoja suelta sobre Abu-Jamal para recoger firmas 

pidiendo su libertad. El precio es de 25 ptas  

Hemeroteca: 4, 6 (CDHS)/8 (ARA)/6 (FELLA)/2 (FSSB) 

Bibliograf: La Campana 52 

 

Título: MALA RAZA 

Subtitulo: fanzine libertario 

Editor: Colectivo Mala Raza 

LugarPub: Zaragoza 

AñosPub: 1993 

Periodic: 1 (mar 93) 

Dirección: Apart. de Correos 6037   

NºPágs: 56  DescFisc: 21,7 X 29   

Presenta: imprenta bien editado y con multiples ilustraciones, tapas 

acartulinadas a dos colores 

Resumen: entrevistas a diversas banda musicales:  Etsaiak, SNFU, Sin 

Dios, Tarzan y Acme entre otros, ocupación, la intifada palestina, 

insumisión total, contra el tunel de Somport, self-help lucha 

feminista contra el poder patriarcal, contra la pena de muerte, 

trafico de organos en sudamerica  

Observ: se vendia a 250 ptas. 

Hemeroteca: 1 (FELLA)/4 (CDHS) 

 

Título: MALA UVA 

Subtít: Órgano de expresión y combate de las… 

Editor:  Juventudes Libertarias de Valdepeñas  

LugarPub:  Valdepeñas (Ciudad Real) 

AñosPub:  1996 

Periodic:  1 (s/d 96?) 2 (96) 3 (nov 96) 

Dirección: A. C. 207 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración  

Resumen:  En el nº 1, se dan a conocer con la idea de difundir el 

pensamiento anarquista, qué es anarquismo, farsa política. El nº 3, 

educación, situación actual, noticias breves 

Hemerotec: 1-3 (CDHS)/1-3 (FELLA)/0-3 (FAL) 

Bibliogra: Ekintza Zuzena 12/CNT 211/212/Jake Libertario 13 

 

Título:  MALAKEO 

Subtítulo:  fanzine contrainformativo (después “publicación de 

contrainformación”) 

Editor:  Rencore  

LugarPub:  Málaga 

AñosPub:  1996 

Periodic:  3 (ene 96) 4 (feb 96) 

NºPag:  28 y 12 respect DescFís:  14,7 x 21 y 21 x 29,7 respect 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, quieren ser un medio de exposición y difusión de 

ideas libertarias. Sobre el cumplimiento integro de las penas, apoyo a 

Abu-Jamal, JJ.LL., Plataforma contra la Represión, texto de Malato, 

detenciones de anarquistas griegos, vegetarianismo, Frente de 

Liberación Animal, okupación (Ateneo Autónomo). El nº 4, libertad 

Leonard Peltier, insumisi´´on, desinformación del Estado, represión 

policial, dossier abstención, contra el racismo     



Hemeroteca: 4 (FELLA) 

Título:  MALAYERBA  

Subtítulo:  Revista libertaria        

Editor:  Colectivo Malayerba  

LugarPub:  Guadalajara  

AñosPub:  1993-1994 

Periodic:  0 (otoño 93) 1 (invierno 93-94) 

Dirección:  A.C.114 

NºPag:  22 y 24 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, diseño más cercano a fanzine 

que a boletín 

Colabor:  Juan Pablo Calero, Ors, Téllez Rubio, Jesús Sánchez, 

Llobet, Juan Angel Saiz  

Resumen:  El nº 0, justifica la salida para la difusión de las ideas 

acratas, sobre la situación actual, la democracia que aplasta, sobre 

Palancares de la Sierra, sobre drogas, información sobre setas, el 

pantano de Bolarque, propiedades de la ortiga. El nº 1, jornadas 

libertarias de homenaje a Abraham Guillem, la Primera Internacional en 

Guadalajara, contra la Iglesia Católica, cultivo de marihuana, 

centrales y residuos nucleares, texto inglés de The Crass sobre la 

situación en el mundo, propiedades del cardo     

Observac:  publicación de carácter ecologista. El nº 1 a 200 ptas 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/0-2 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 246/CNT 161 

 

Título:  MALES HERBES  

Subtítulo:  Butlletí de la…  

Editor:  Sección Sindical de Parcs i Jardins de la CGT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995-2004 

Periodic:  4 (primavera 96) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Via Layetana 18 9º  

NºPag:  16 DescFís:  10,7 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones, tapas color lila 

Colabor:  Shalom, Pko, José Antonio Arroitajauregui, Cristina Vallés 

Resumen:  en ese nº, sobre las reformas del mercado de trabajo, 

elecciones sindicales, contra la privatización de las empresas 

públicas, temas del sector, energia nuclear, colonias para niños 

organizados por la CGT, y seguridad e higiene  

Hemeroteca: 4, espec (CDHS)/supl jun04 (FELLA)/0, estiu 95, tardor 

95,extra mar 96,  hivern 96, oct 97, 9-10, 14-15, 18, 23, 26-27, espec 

04 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 53, 68 

 

Título:  MALLÓN  

Subtítulo:  Órgano da…  

Editor:  CGT da Galicia  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  

AñosPub:  2005 

Periodic:  1 (05) 3 (05) 4 (jun 05) 

Idioma:  castellano y gallego 

Dirección:  Urzáiz 73 entrechán-dta 

Secciones:  historias mínimas  

Resumen:  El nº 4, abstención de CGT a las elecciones a la Xunta, el 

próximo Congreso de CGT con cuaderno especial, luchas sindicales en 

diferentes empresas, formación sobre la autonomia de los sindicatos 

anarcosindicalistas 

Hemeroteca: 1-3 (CDHS) 

Bibliograf: La Campana 18, 21, 24, 28 (3ª época)/Catalunya 64 

 



Título:  MANANTIAL 

Subtítulo:  Boletín de información y cultura libertaria (a partir del 

nº 4 “Portavoz de cultura e información cultural” y a partir del nº 10 

“Órgano de expresión obrero local”, en el último nº  sale como “Órgano 

de expresión obrero y anarcosindicalista local”) 

Editor:  Coordinadora comarcal de relaciones CNT del Anoia. CNT-AIT. 

(luego   “Sindicato de Oficios Varios”)  

LugarPub:  Igualada, para luego asentarse en Capellades (Barcelona) 

AñosPub:  1979-1982 (12 nº + especial + suplemento + un nº s/n) 

Periodic:  1 (sep 79)  supl al nº 7 (s/f 80?)  9 (may 81) 10 (dic 81) 

s/n (dic 81) 12 (jul 82) 

Idioma:  castellano con algunas incursiones en catalán 

NºPag:  oscilan entre 4 y 16 con predominio de 8 y 16 

DescFís:  21,5 x 31,5  que pasa a ser 15´7x21´5 (con algunas 

variantes mínimas) 

Presenta:  multicopia y ofset y con cubiertas de colores cambiantes,  

presentación y contenido aceptables, ilustrado, mejorando de número a 

número 

Resumen:  Sale, tal como indica el nº 1, como sustituto de LA 

SOLIDARIA (porque el título se prestaba a chiste, dicen) El nº 1,  

tras explicar su aparición, se ocupa del precio del trabajo, crisis 

del sistema, poesías, además de incluir reseñas de libros, recortes y 

opiniones de los lectores. En números siguientes se refiere al 

Estatuto de los trabajadores, guarderías infantiles, esperanto, 

terrorismo psicológico de TVE, crisis obrera, plutocracia y 

sindicalismo revolucionario, contra el comunismo, ecología, esperanto, 

Conferencia nacional de sindicatos CNT, burgueses y proletarios, 

parques nacionales, contra los robots, Pi y Margall, el tejerazo, 

enseñanza libre, rechazo del pesimismo, el ANE, el porqué del 

antiautoritarismo, acuerdos del V congreso. Su último número trata de 

la objeción de conciencia,crisis de empresas e inserta algunos poemas.  

Observac:  En el nº 10 dice que tira 500 ejemplares. Desaparecio al 

disolverse la CNT de Capellades. 

Hemeroteca: 1-2, 4, 7 y supl, 8-9, dic 81, 12, 12 (ARA)/5 (AFE)/1-2, 5-

6, supl al 7, 9, 12 (CDHS)/5 (AB)/5, 7, supl, dic81, 12 (FELLA)/7-9, 

12 (FAL)/12, 12 (ACD)/2-7, 12, 12 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 112, 116, 121/CNT 47, 59, 62 

 

Título:  MANCHA NEGRA  

Subtítulo:    

Editor:  Kolectivo Mancha Negra  

LugarPub:  Valdepeñas (Ciudad Real)  

AñosPub:  1997 

Periodic:  3 (may 97) 4 (verano 97) 5 (otoño 97)  

Dirección:  Apartado de Correos 207 y Kasa de los Duendes c/San Miguel 

12  

NºPag:  16, 8 y 12 respect DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, parece papel reciclado, al 

lado del título aparece una mancha negra de tinta 

Resumen:  En el nº 3, antimilitarismo y objeción fiscal, contra la 

Europa de Maastricht, texto de estudiantes sobre la enseñanza, la 

masacre indigena en America. El nº 4, tortura animal, manipulación 

genetica, texto del Sindicato de la Construcción de CNT de Madrid 

sobre la revolución social, los presupuestos militares. El nº 5, sobre 

la resistencia de Sasé, futbol y capitalismo, Itoiz, poesia dedicada 

al cannabis   

Hemeroteca: 3-5 (CDHS)/4-5 (FELLA)/3-4 (ARA)/3-5 (FAL)/3-4 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 211-212 

 

Título:  MANO A MANO  

Subtítulo:  Libertad de expresión  



Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Terrassa (Barcelona)  

AñosPub:  1982-1988 

Periodic:  quincenal: 0 (10-24 nov 82) 3 (23 dic 82/6 ene 83) 4 (7-21 

ene 83) 5 (ene 83) 59 (88) 60 (88) 

NºPag:  3 el 0 y 8 el 3 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista, ilustrada, el nº 5 ofset-fotocopia 

Colabor:  Romero, Montse, Martinez, Martí, J. Diaz, Jorge  

Resumen:  su nº 0 aparece en la pág. 6 de LA LLAMA PROLETARIA, con 

críticas hacia la llegada del papa. El nº 3, ataques a Bondía, 

elecciones sindicales, contra el consumo, contra el desviacionismo 

cenetista. El nº 4, contra el reformismo cenetista, no al voto, 

nuevamente críticas a Bondía, ante el VI congreso. El nº 5, boletín 

extraordinario pro VI congreso, como anexo, dedicado todo el ejemplar 

a mostrar la disconformidad del SOV egarense con la línea CNT, incluye 

acuerdos del sindicato. 

Observac:  Sale en sustitución de LA LLAMA PROLETARIA, tal como se 

señala en La Llama nº 29. Linea dura y vigilante de cualquier 

desviacionismo de la ortodoxia cenetista o anarquista 

Hemeroteca: 0, 3-5 (AFE)/2, 4-5, 11, 15-16 (CDHS)/0-2, 5, 11, 15-18, 

30, 54, 59-60 (FELLA)/5, 44, 53, 55, 57-58 (FAL)/2, 11, 38 (CEHI)/1-2, 

11, 26, 28, 30, 32, 34, 37-38 (ACD) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 122-23, 142-143/Orto 49 

 

Título:  MANO NEGRA  

Subtítulo:  Órgano de orientación y combate de la…  

Editor:  FL de Madrid de las JJLL. Portavoz de la FIJL  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (s/f pero ene 81) 1 (s/f pero feb 81) 2 (s/f pero mar 81) 

NºPag:  12, 12 y 8 respect 

DescFís:  17,5 x 24,5, 21,5 x 31,5 y 20,5 x 29 respect 

Presenta:  ofset 

Resumen:  El cero además de un escrito de presentación, incluye una 

declaración de principios de la FIJL, un texto sobre la Internacional 

negra, la primera parte de los reglamentos y estatutos de la Mano 

Negra (dentro de la historia de las organizaciones clandestinas) y un 

trabajo sobre la coherencia revolucionaria. El 1 avisa en editorial 

que todo el número va dedicado a la enseñanza y el aprendizaje, y 

efectivamente ofrece una estrategia anarquista de lucha en el campo 

del aprendizaje, papel de los estudiantes anarquistas, razones para 

rechazar el esquema organizativo propuesto por el sindicato de 

enseñanza de la CNT, ateneos libertarios, necesidad de un estudiantado 

organizado y anarquista, afirmación de la lengua natural, diversos 

comunicados y la segunda parte de la Mano Negra. El 2 se ocupa en 

editorial de la prioridad de la lucha ideológica, anuncia la próxima 

publicación de "SUBVERSIÓN" como órgano de la Federación comarcal de 

FIJL, se pronuncia ante el tejerazo, incluye el proyecto de ley 

orgánica de defensa de la Constitución e inserta un texto favorable a 

la destrucción de la voluntad de poder.  

Observac: Se trata de una muy buena publicación de la FIJL, superior 

en todo a las elaboradas por esta organización. Muy bien presentada, 

mejorando de número en número. Su desaparición está relacionada con la 

salida del mencionado "SUBVERSIÓN" en el verano de 1981, también de 

mucha calidad.  

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/1-3 (CDHS)/0-3 (FELLA)/0-3 (FAL)/0, 2-3 (CIRA) 

Bibliograf: CNT 43 

 

Título:  MANO NEGRA  

Subtítulo:  boletín anarquista  



Editor:  Órgano de expresión del Comité de Activistas Contra la 

Opresión de S. C. de Tenerife  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife  

AñosPub:  1987 

Periodic:  1 (abr 87) 

Dirección:  Apart. Correos 11036 

NºPag:  20   

Presenta:  papel azul 

Resumen:  Abogan por un anarquismo sui géneris: cumplimiento integral 

de la Declaración de los derechos humanos y república de los consejos 

populares de Canarias  

Observac:  datos sacados de El Baifo y de Contrainformaciones donde 

indica que “es una propuesta libertaria para recuperar la dignidad de 

nuestro pais insular”, su precio era de 125 ptas. 

Bibliograf: El Baifo (incluye reproducción de 

portada)/Contrainformaciones 3 

 

Título: MANOS A LA OBRA 

Subtítulo: Portavoz de la… 

Editor: Sección Sindical Estatal del MOPU de CGT (CNT) 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: n/i pero 1991? 

Periodic: 6 (s/f 91?) 

Dirección: Rio Rosas 54A bajos 

NºPag:  4 Dim:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones 

Resumen: El nº 6, temas propios de la empresa (alternativa, 

resultados electorales, etc) 

Hemerotec: 6 (FSSB) 

Bibliograf:  Noticia Confederal mayo/junio 91 

 

Título:  MANTENTE ACTIV@  

Subtítulo:  Boletín anarquista de la provincia de Tarragona  

Editor:  n/i pero Ateneu Llibertari de Reus  

LugarPub:  Valls (Tarragona)  

AñosPub:  2000-2002 

Periodic:  0 (s/f pero 00) 1 (abr 00) 2 (00) 6 (02) 

Dirección:  Apartado 439 de Valls y e-mail atllibre@yahoo.es 

NºPag:  4 + hoja suelta 

DescFís: 21 x 29,7 Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En el nº 1, diferencias entre nacionalismo y anarquismo, 

texto de Rudolf Rocker sobre anarcosindicalismo, OTAN no, liberación 

animal; incluye una hoja suelta con diversas pegatinas que editan 

sobre anarquismo y contra la muerte y tortura de los animales   

Observac:  por ese nº 1 sabemos que existe un nº 0 

Hemeroteca: 0-1, 4 (CDHS)/0, 2, 4-6 (FELLA) 

 

MAQUINISTA ver CNT MAQUINISTA   

 

Título:  MARABUNTA, LA  

Subtítulo:  Boletín Anarcosindicalista de la…  

Editor:  Asamblea de Jovenes de CGT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  1 (abr 00) 2 (set 00) 3 (ene 01) 

Dirección:  D. Jaime I, 44 pral drcha  

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones y fotos 

Resumen:  El nº 1, neoliberalismo, ETT’s, conflicto en RENFE, 

precariedad y despidos, el Estado de derecho y la Europa del capital, 

Chiapas. El nº 2, educación autogestionada, individualismo y 



negociación colectiva, represión empresarial, las horas extras, 

encuentro internacional de jovenes anarcosindicalistas, Joan Peiró. El 

nº 3, autogestión, enseñanza pública o privada?, ONG’s, pantanos y 

trasvases, encuentro en Niza contra la Unión Europea  

Observac:  indica distribución gratuita y para envios 75 ptas en 

sellos 

Hemeroteca: 1-3 (FELLA)/1 (CDHS)/2-4 (FSSB)/1-4 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 57-58/La Campana 140, 149, 161, 169 

 

Título: MAREA NEGRA 

Subtít: Publicación periódica de pensamento anarquista 

Editor:  Asociación Cultural Xerminal  

LugarPub:  Ferrol (La Coruña) 

AñosPub:  2004 

Periodic:  1 (04) 2 (04) 3 (set/oct 04) 4 (04) 

Idioma:  gallego 

Dirección: A.C. 147 xornalmareanegra@yahoo.es 

NºPag:  12 DescFís:  29,5 x 42 formato de diario 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y diseño/compaginación en forma 

de diario 

Colabor:   Liberto Silveira, Eliseo Fernandez, Jose Villaverde, 

Brindavoine Resumen:  El nº 3, quién quema el monte, la Ria del 

Ferrol, conflicto en Reganosa, futuro del anarquismo en Galicia, 

corrupción en el Comité Olimpico, excarcelación de Xosé Tarrio, 

comunicado de Laudelino Iglesias, movilizaciones en Noia contra el 

viaducto sobre la ría, entrevista al Grupo de Axitación Social de 

Vigo, historia del puerto de Ferrol a principios del s. XX, 

escritorios Linux, noticias breves diversas. Se vendia a 1 €  

Hemerotec: 4, 8 (CDHS)/1-3 (FAL)/3-4 (FELLA) 

Bibliogra: La Campana 227, nueva época: 6, 10, 12, 19, 27  

 

Título: MARGENS 

Subtítulo: Òrgan d'expressió del… 

Editor: Sindicat d'Ensenyament C.G.T. 

LugarPub: n/i pero Valencia? 

AñosPub: n/i pero 1990?  

Periodic: 4 (s/f pero 91?) 

Idioma: castellano y catalán 

Dirección: c/La Pau 

NºPag:  16 DescFis:  19,5 x 26,7 

Presenta: imprenta con ilustraciones y tapas a color 

Colabor: Paloma Brotons, Guillermina Revuelta, Joan Pons, Milagros 

Riviera, José Navarro Monerris  

Resumen: El nº 4, dedicado a mujeres con un texto sobre feminismo y 

escuela, comparación hombres y mujeres en la enseñanza, el sexismo 

escolar, la historiografia de las mujeres en la Edad Media, interinas 

Hemerotec: 4 (FSSB) 

Bibliograf: Noticia Confederal 1, may/jun 91/Humanismo y Acracia 10 

 

Título:  MARTILLO, EL   

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Metal de Barcelona CNT (luego como “…del Sindicato 

Metalúrgico de Barcelona” y ya en enero de 1977 como “Órgano de 

difusión del Sindicato Metalúrgico de Barcelona”, cambiado en el nº 5 

por “Metalurgia Barcelona”, en los años noventa “Metalurgia CNT-AIT”)  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1976-1979 y 1990-1992 

Periodic:  La existencia de esta publicación es bastante confusa para 

ser relatada con precisión en razón de los errores que en algunos de 

sus ejemplares aparecen respecto a la época del periódico, así como 

por cruzarse en 1977 dos (al menos) de sus épocas sin que sea fácil 



discernir si el ejemplar editado en enero de 1977 (sin numerar) es 

inscribible dentro de la serie de 1976 o si preferentemente cabe 

considerarlo como el nº1 del nuevo ciclo: 1 (ago 76) 2 (sep 76) VII 

época: s/n –podría tratarse del nº 1- (ene 77) 2 (jul 77) 3 (ago 77) 4 

(sep 77) 5 (oct 77) 6 (nov 77) 8 (mar 78) 9 (abr 78) 10 (jul78) 11 

(jun 79) 12 (jul-ago 79) época nueva: 1 (ene 90) 2 (mar 90) 3 (abr 90) 

s/n (may 91) 5 (may 92) 

Dirección: en la nueva época: Apartado de Correos 883, a partir del nº 

2 en c/Hospital 115 bajos y a partir del nº de mayo del 91 en c/Unión 

16 1º 1ª 

NºPag:  entre 8 y 12 (la última cifra la más general en los tiempos 

más recientes) con alguna excepción (el que acaba la revista, un 

extra, lleva tan sólo 4). Nueva época: 8, 14, 6, 4 y 4 respect.  

DescFís:  primero a 16x23, que en enero de 1977 es 21x29´5, después 

15x21 y posteriormente 32´5x45 (con diferencias de hasta dos 

centímetros), en la última época vueve a 21 x 29,7  

Presenta:  primero multicopista, luego imprenta (salvo el nº 9 a 

multicopista por la huelga de graficas), bien ilustrado. En la nueva 

época multicopista con ilustraciones  

Resumen:  En su primer ciclo se refiere a la ruptura sindical, hechos 

de Almería, defensa de la Alianza Obrera, ideas de Quintanilla sobre 

anarcosindicalismo, otoño caliente, noticias laborales y 

huelguísticas, textos de Seguí y no al diálogo con el Gobierno. El s/n 

de enero 77, alude a Carballo, servidumbre voluntaria, comités de 

zona, conflicto de Roca, barrios. En ejemplares sucesivos se ocupa de 

acción directa, defensa del puesto de trabajo, presos, comités de 

conflictos, ecología, rechazo de las elecciones sindicales, 

alternativa a esas elecciones, el porqué de CNT libertaria, contra el 

Pacto de la Moncloa, plataformas reivindicativas, ateneos, vida 

cotidiana, conflicto en gasolineras, caso Scala, asimismo se da gran 

relieve a los temas laborales y a la represión (Rueda, Euskadi, 

sindicato libre de la URSS). Reaparecido en 1979 trata del 

verticalismo en Seat, convenios, 1º de mayo, Irán y Brasil, recuerdos 

del sindicato barcelonés de la preguerra, muerte de un cenetista en 

Valencia, panorama sindical, ataques a Redondo y Camacho, así como 

abundantes noticias laborales. Destaquemos también una entrevista a la 

Montseny en el nº 10. Nueva época: en el nº 1, conclusiones de la 1ª 

Conferencia de Secciones Sindicales de Catalunya, orden de dia del VII 

Congreso de CNT, convenios y conflisctos de empresas, ley de bases de 

procedimiento laboral, insumisión, racismo y normativa jurídica de los 

sindicatos. En el nº 2, sobre la evolución económica entre 1983-1989, 

plan de reestructuración de SEAT, XVIII Congreso de la AIT, represión 

en las cárceles, analisis anarcosindicalista del proceso sovietico a 

cargo de J.L. Garcia Rua, despedidos de SEAT y derechos humanos en 

EEUU. En el nº 3, CNT ante el 1º de Mayo, propuesta sindical y 

plataforma para 1990, acuerdos del VII Congreso. El s/n de may 91, 

conflicto en SEAT, contra el terrorismo empresarial y plataforma 

reivindicativa. En el nº 5, informe del Secretario General del XIX 

Congreso de la AIT que ocupa practicamente todo el número 

Observac: En conjunto un periódico que destacó por el relieve dado a 

los informes laborales, sindicales y represivos; no sobresale por la 

calidad de sus colaboraciones formativas ni culturales, pese a dedicar 

páginas al tema; un buen periódico sectorial sin caer en el 

sindicalismo barato ni en la magnificación del pasado, eso por lo que 

respecta a los años setenta, en los noventa publicación en una línea 

muy poco crítica y si muy oficialista, en esa época su precio fue de 

50 ptas 

Hemeroteca: VII ene 77, 2, 5-12 nueva época 1-2 (ARA)/1-2 VII época: 

ene 77, 2, 5-12 nueva época 1-3, esp, 5 (CDHS)/ 1-2 VII s/n, 2, 5-12 

nueva época 1-3, s/n, 5 (FELLA)/1 VII ene 77, 2, 5-11 nueva época 1-3 

(FAL)/1 VII 2, 5-8, 10-12 (FSSB)/1-2 VII ene 77, 2, 5-11 (CIRA)/IIª 5 



VI 10 VII 6-7, 11-12 nueva época 1-3 (ACD)/VII 2, 5-9 nueva época 1-3, 

5 (CEHI)/1 VII 2, 5-7, 9-11 nueva época 1-3, 5 (AHCB) 

Bibliograf: Bicicleta 19/Combate Sindicalista 905/Solidaridad Obrera 

47, 206, 219 

 

Título:  MASAKRE  

Subtítulo:  fanzine libertario  

Editor:  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1991 

Periodic:  al menos nueve números 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: dic 91, jun 92, 9 (ARA)/dic 91, jun 92, 9 (FAL)  

Bibliograf: Lletra A 33, 35-36 

 

Título:  MATASELLOS  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Correos de la CNT  

LugarPub:  Sevilla  

Colabor:  Rafael Gallego, Félix Cervera, Paco Alex  

AñosPub:  1988-1989 

Observac:  es el sector escindido, luego CGT. No hemos podido 

consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 0-2, 4, 6-7 (ARA) 

Bibliograf: Libre Pensamiento 3 

 

Título:  ME LLAMAN FASCISTA  

Subtítulo:  fanzine punk y anarquista  

Editor:   

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  2004 

Periodic:  14 (may 04) 

NºPag:  4 DescFís:  29,7 x 42 

Presenta:  fotocopia con dibujos e ilustraciones  

Resumen:  El nº 14, reclamar las calles, los comunistas de mierda, la 

gente que nos rodea, el Primero de Mayo del 2001, vegetarianismo y 

anarko-punk 

Observac: se vende a 0,30€ 

Hemeroteca: 14 (FELLA)/14 (CDHS) 

 

Título:  MECHA, LA  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Sección Sindical de la CNT de L.S.B. 

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  1981 

Periodic:  2 (oct 81) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 X 21,5 

Presenta:  cicloscilt con una ilustración, la última a del título 

cerrada en un círculo que representa una bomba con mecha  

Resumen:  El nº 2, contiene temas propios de la empresa  

Hemeroteca: s/n, 2 (FELLA)/2 (CEHI) 

 

Título: MECHA, LA 

Subtítulo: Boletín de contrainformación 

Editor: Distribuidora Telaraña Alternativa 

LuharPub: Málaga 

AñosPub: 1996 

Periodic: 0 (oct-dic 96) 

Dirección: Apart. Correos 790 

NºPágs: 4  DescFisc: 21,7 X 29 100 ptas 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 



Resumen: inician un proyecto alternativo y libertario de caracter 

contrainformativo para combatir la desinformación y la manipulación, 

noticias breves de manifestaciones, agresiones fascistas, actividades 

en centros sociales, etc, brutal cadena de desalojos, insumisión, 

liberación de espacios como centros sociales autogestionados de la 

Asamblea d’Okupes de Barna 

Observac: Su precio era de 100 ptas. 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título: MECHA ACTIVA 

Subtít: Boletin anarquista gratuito 

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Madrid 

AñosPub:  n/i 2001? 

Periodic:  0 (s/f pero jun 01) 

NºPag:  18 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, contra el sistema, antisindicalismo, tecnologia y 

vigilancia, acción anarquista, capitalismo y ecologia, relación de 

actividades 

Hemerotec: 0 (FELLA) 

 

Título: MEL DE ROMER 

Subtít: órgano de expresión del… 

Editor:  Ateneo Libertario L’Eixam 

LugarPub:  Benisa (Alicante) 

AñosPub:  2002 

Periodic:  0 (02) 

Dirección:  A.C. 159 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 164  

Título: MENSAJEROS 

Subtítulo: Portavoz de la... 

Editor: Coordinadora de Mensajeros. CNT  

LugarPubl: n/i pero Bilbao 

AñosPubl: n/i pero 1986 

Periodic: 0 (s/f pero comienzos 86) 1 (s/f pero jun 86) 2 (s/f pero 

oct 86) 

NºPágs: el 0 con 2, el 1 y 2 con 4 

DescFís: el 0 = 21 x 29,5, el 1 y el 2 = 14,7 x 21,5 

Presenta: el 0 y el 2 ofset, el 1 ofset-fotocopia 

Resumen: el nº 0, se ocupa de asuntos del ramo, el 1 de la muerte de 

un compañero. El nº 2 señala la reaparición tras larga ausencia con 

temas del sector además de llamar a una asamblea   

Observac: modesto boletín de la CNT escindida para influir en el 

sector 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0-2 (AIP)/1 (AFE)/0-1 (CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título: MENTE EN GUERRA 

Subtít:  

Editor:  La Piedra (desde el nº 3 JJLL) 

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1996/97?-1998  

Periodic:  1 (96/97?) 3 (abr 98) 

Dirección: A.C. 28 

NºPag:  36 

DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y algun comic  



Resumen:  El nº1, texto sobre amor y anarquia de Malatesta, comic de 

Quino, Durruti y la revolución española, poesia de Blas de Otero, 

sobre el 0,7%.  

Observac: no lo indica pero su contenido es anarquista desde el nº 1  

Hemerotec: 0-3 (FAL)/3 (FELLA)  

 

Título:  METAL CNT  

Subtítulo:  Órgano del...  

Editor:  Sindicato Metal de CNT de Valencia (también como “Boletín 

del sindicato revolucionario del Metal”) 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1976-1978 

Periodic:  3 (feb/mar 76) 4 (abr 77) 9 (78) 

NºPag:  de 6 a 14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopia-ofset, bien presentado 

Resumen:  En esos números, ataca a los enlaces y jurados, defiende la 

Alianza Obrera, trata de las asambleas del metal, el pequeño metal, la 

CNT en Roca, notas internacionales, llamamiento de la FIJL, luchas de 

la construcción, CNT contra la reforma, paro obrero y lucha sindical, 

mítin de San Sebastián de los Reyes, numerosas noticias sobre huelgas, 

conflictos y problemas del ramo metalúrgico.  

Observac:  Interesa sobre todo por la temprana fecha de salida. 

Aceptable contenido 

Hemeroteca: 2-4 (ARA)/2-4 (AB)/3 (CDHS)/1-3, 5, 9 (CIRA)/2-3, 5, 8-9 

(FAL)/1, 7-8 (CEHI)/8 (78)/8 (FELLA) 

 

Título:  METALÚRGIA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato del Metal. CNT-AIT (en el IIº periódo: “Organo 

del Sindicato Unico de la Metalurgia de la FL de Madrid”) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976-1980 

Periodic:  primer periodo: 1 (76) 2 (nov 76) IIº periodo: 1 (nov 77) 2 

(jul 78) extra (s/f pero mar 80) 

NºPag:  8 excepto el 2 con 4 

DescFís:  30 x 41,5 el nº 1 (IIª época), el nº 2 24,5 x 24,5 y el 

extra 21 x 29,5 

Presenta:  el nº 1 papel periodico, regular presentación (letra 

demasiado pequeña y a veces borrosa), ilustrado con dibujos y 

fotografías, el nº 2 a imprenta y  el extra mejor impreso que el nº 1 

Colabor:  González y Felix Rodriguez  

Resumen:  El nº 1 (IIº periódo), trata de la federación como forma de 

vida, tareas del sindicato, problema de la enseñanza, racionalismo, 

ecología, doble militancia, convenio del sector, noticias laborales, 

en editorial se dice que en dos años que lleva funcionando el 

sindicato sólo se habían sacado dos números de este boletín y que a 

partir de este tercero esperan que se logre un ininterrumpido 

contacto. El nº 2, en editorial expone la línea de acción y objetivos 

del sindicato, Plenaria Nacional del metal de mayo, sector de la 

informática, análisis del convenio. El extra, se ocupa del AMI, un 

amplio extracto del convenio del metal, resoluciones del V congreso 

sobre acción sindical.  

Observac:  el del primer periódo aparece como sustituto o continuador 

de YUNQUE 

Hemeroteca: 1-2, extra mar (ARA)/extra mar (AIP)/1-2, extra (CDHS)/1-2, 

extra (FELLA)/1-2, extra (FSSB)/1-2, espec convenio 79 (FAL)/extra 

(ACD)/IIª 1-2, extra (CIRA) 

 

Título:  METALURGICO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato del Metal. CNT-AIT   



LugarPub:  Badalona (Barcelona) 

AñosPub:  1982 

Periodic: 1(may 82) 

NºPag: 12 DescFis:  21 X 14,7  

Presenta: multicopista con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, sobre la libertad, conflictividad en la SS CNT 

en PIHER, paro y salario, medidas en caso de despido, conflicto en el 

ayuntamiento, boicot elecciones sindicales, 1º de Mayo 

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título: METAMORFOSIS 

Subtítulo: 

Editor: 

LugarPubl: Vitoria (Álava) 

AñosPubl: n/i pero 1977 

Periodic: 1 (s/f pero 77) 

NºPágs: 24 DescFís: 16 x 22 

Presenta: ilustrado, multicopista, floja presentación 

Resumen: textos sobre autoritarismo, fiestas de la Virgen Blanca, 

Mujeres Libres, prosociedad libertaria, exposición de principios  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (AIP)/1 (AFE)/1 (CDHS)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  METRO DE PAPEL 

Subtítulo:  expresión de los trabajadores 

Editor:  CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1980-1983 

Periodic:  1 (dic 80) 2 (ene 81?) 3 (abr 81) 4 (jul 81?) s/n (oct 81) 

7 (s/f pero ene 83) 

Dirección:  solicitan que se lleven los artículos a la "antigua 

inspección femenina de la estación del metro de Sagrera..." 

NºPag:  30 el nº 1, 28 el nº 2 y 3, 18 el s/n y 4 el nº 4 y 7  

DescFís:  15,5 x 21,3 excepto el nº 4 con 22 x 31,2 y el 7 con 21,5 x 

29,7  

Presenta:  el nº 2 bastante mal impreso, incluso hay págs. que es 

imposible leerlas. En portada la M del metro en grande. El nº 4, de 

tamaño distinto, está muy bien impreso casí de imprenta, desaparece la 

M de la cabecera y en su lugar hay un túnel con vías   

Colabor:  E.B. Campillo, C.P (Jefe de tren), José Manuel Solá, 

Francesc, Adolfo, Ciercoles, Serra, Garrido, Cañizares y Paco 

Pastanaga. Los dibujos de J. Campillo  

Resumen:  El nº 1, temas propios del metro, naturismo, conflicto de 

los estibadores portuarios, topes salariales, Caso Scala, el leer. El 

nº 2, muy diverso con distintos temas: convenio, información interna 

de la empresa, poesía, naturismo, ecología, pactos, actualidad, etc 

(se reproducen textos de la revista Integral). El nº 3, convenio, 

civismo, poesia de Miguel Hernandez, la Constitución, la ley mata, 

anarcosindicalismo y posibilismo. El nº 4, toca solamente el tema de 

la OTAN y qué es el Estado e información sindical. El s/n, 

asociacionismo o muerte, socialismo?, ecologia. El nº 7, el plan 

quinquenal de la empresa.    

Hemeroteca: 2-4, 10 (CDHS)/1, 3-4, 6-7, s/n (FELLA)/2, 4-8, 10-16, s/n 

oct (FSSB)/3-8 (CEHI)/1, 7 (FAL)  

 

Título: METRO DE PAPEL 

Subtítulo: Boletín de la…  

Editor: CGT de Metro  

LugarPub: n/i Barcelona? 

AñosPub: 1997 

Periodic: s/n (dic 97) 



NºPág: 8 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: fotocopia con alguna ilustración y tapas a color azul 

Resumen: El nº dic 97, la unidad de los trabajadores, temas internos 

de la empresa, plan de pensiones, elecciones sindicales 

Hemerotec: 1, ago/sep 91, nov 97, dic 97 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 36 

 

Título: METXA ANARCOSINDICALISTA 

Subtít: Òrgan d’expressió de la… (despues se añade “..del nucli 

confederal de..”) 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Girona 

AñosPub:  2002-2003  

Periodic:  0 (s/f pero 02) 2 (s/f pero 03) 

Idioma:  catalán 

Dirección: A.C. 901 

NºPag:  8 y 12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  El nº 0 offset con ilustraciones, el nº 2 a imprenta en 

papel satinado y cubiertas en rojo y negro   

Secciones: actualidad sindical, pro-presons, salut i ecologia, dona 

treballadora, cultura  

Resumen:  El nº 0, en editorial dicen que el boletín quiere ser una 

herramienta de difusión y opinión y crear cohesión bajo los principios 

de autogestión, antimilitarismo y acción directa, en ese número el 

tipico qué es la CNT, repaso historico a la CNT de Girona, temas 

sindicales, comunicado de Amadeu Casellas desde la prisión de 

Figueres, poema de Neruda. El nº 2, autoritarismo en el ambito 

educativo, la historia de CNT de Girona, solidaridad con Joaquín 

Garcés desde la cárcel de Aranjuez, sobre el consumo de azucar, 

agresiones sexistas     

Observac: En el nº 2 indican que será el último ´boletín ya que la 

CNT ha acordado publicar una revista a nivel intercomarcal 

Hemerotec: 0-2 (CDHS)/0-1 (FELLA)/1 (FSSB)/0-1 (CEHI) 

 

Título:  MIGUEL/ESKUPE AL ALKALDE  

Subtítulo:  fanzine  

Editor:     

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1999-2001 

Periodic: 5 (99) 13 (dic 01) 

Direcc: Apart 23197 

NºPag: 16 DescFis: 21 X 14,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, todo sobre el punk en Arnedo, reseña de 

fanzines, también de colectivos, bandas locales, sellos discográficos, 

Centro Social La Cuesta, todo impregnado de un tono anarquista   

Hemeroteca: 5, 13 (FELLA) 

 

Título: MILICIANO, EL 

Subtítulo: 

Editor: Brigada libertaria  

LugarPub: n/i pero Cornellá (Barcelona) 

AñosPub: n/i (199?) 

Periodic: s/n (s/f 199?) 

NºPag:  12 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El s/n, la mujer en el trabajo, antimilitarismo, niños sin 

infancia, guerrillas y milicias, la ley del embudo, Salvador Segui 

Hemerotec: s/n (FSSB)/s/n (FELLA) 

 

Título: MILITANTE, EL 



Subtít: boletin anarquista  

Editor:  La Felguera  

LugarPub:  La Laguna (Tenerife) 

AñosPub:  2000 

Periodic:  s/n (s/f pero 00) 

Dirección: Ap. C. 593 y lafelguera@mixmail.com 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El s/n, sobre el 20-N, el engaño yugoslavo, los palestinos 

y el antisionismo 

Observac: lleva en cabecera dos distintivos, uno a cada lado: un 

martillo atravesado por una llave inglesa y una estrella negra de 5 

puntas 

Hemerotec: s/n (FELLA) 

 

Título:  MINORIA KRITICA  

Subtítulo:  Boletin Antiautoritario y de Libre Pensamiento  

Editor:  

LugarPub:  León  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (ago/set 95) 

Dirección:  A.C. 2071 

NºPag:  44 + 16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones, tapas color lila 

Resumen:  boikot tele-pizza, la comida basura, derechos de la 

Seguridad Social, insumisión fiscal, sentencias expo-represión 

(extraido de Acratador), guia práctica de okupación, asamblea de 

mujeres, campaña contra la Unión Europea, veganismo, derecho a la 

apostasía, anarquismo, centro penitenciario Alcala-Meco, relación 

presos anarquistas, situación en Guatemala, contiene un cuadernillo 

central de 16 páginas titulado “Solo contra todos” sobre pensamiento y 

poesia    

Observac:  salió un nº 0. El precio es de 125 ptas y añade “presos 

gratis”. Aunque no lo indica es de claro contenido anarquista  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  MINORITARIO, EL 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Administración Pública CGT/CAT  

LugarPub:  Jaén 

AñosPub:  1996  

Periodic:  8 (ene 96) 

Direcc: Almendros Alguilar 56 bjs Jaén y c/Obispo Cobos, 4 bj Úbeda 

NºPag:  12 DescFís: 21 X 29,7   

Presenta:  ilustrado con dibujos hechos a mano y fotos  

Observac:  Datos facilitados por Juan Antonaya CGT-Burgos el 3/3/2011  

Hemeroteca: 8 (Biblioteca CGT-Burgos) 

  

Título:  MIRADA DEL BUHO, LA  

Subtítulo:  Mientras nos dure la voz gritando, mientras nos quede salud 

luchando!  

Editor:  KAL (Kolectivo Autónomo Libertario)  

LugarPub:  Xixón (Asturies)  

AñosPub:  1999 

Periodic: 0 (nov 1999) 

Nº Pag: 8  DescFis: 14,5 X 19,7 

Presenta: fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen: Entrevista imaginaria con Pinochet, ecología, pobreza, la 

enseñanza y noticias breves sobre okupaciones, sabotajes, agresiones 

fascistas, etc. 

Observac:  se editaron 1000 copias de ese número 



Hemeroteca: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  MIRANDA CONFEDERAL  

Subtítulo:  Voz de la…  

Editor:  CNT-AIT de Miranda de Ebro  

LugarPub:  Miranda de Ebro (Burgos)  

AñosPub:  2000 

Periodic:  0 (s/f pero 00) 1 (s/f pero dic 01) 2 (s/f pero ene 02) 3 

(s/f pero feb 02) 4 (s/f pero mar 02) 5 (s/f pero abr 02) 6 (s/f pero 

may 02) 7 (s/f jun 02) 8 (s/f pero jul 02)    

NºPag:  4 excepto el 1 con 20  DescFís:  15 x 21 

Presenta:  ilustrado bien presentado 

Resumen:  El nº 1, que se vendió a 50 ptas, trata de el otro 

sindicalismo de la CNT, ser militante, defensa de la acción directa, 

la universidad según el informe Bricall, el alcohol, la emigración, 

Caso Tarrío y otros presos En el resto, el 11S nuevo concepto 

estratégico de la OTAN (de la AIT), contra las guerras, libertad 

sindical, contra la globalización, derechos laborales para los 

inmigrantes, las ET’s, 1º de Mayo, los Mártires de Chicago, la reforma 

laboral, revolución social, huelga del 20J, asimismo se denuncian 

despidos, conflictos laborales en empresas y notas sobre actividades.    

Hemeroteca: 0 (ARA)/0-8 (CDHS) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 164 

 

Título:  MODULO ABIERTO  

Subtítulo:  Boletín Informativo de la…  

Editor:  Cruz Negra Anarquista de la Peninsula Ibérica  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  2001 

Periodic:  3 (abr/may 01) s/n (05) 

Dirección:  Pº Alberto Palacios, 2 Villaverde Alto - Madrid 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y las 4 páginas centrales en 

color amarillo 

Resumen:  El nº 3, carta de un preso sobre la muerte de Aitor de 

Miguel, noticias sobre Eduardo Garcia, diversos comunicados de presos, 

información de presos y prisiones de otros paises, la tortura en las 

cárceles  

Hemeroteca: 1-3, s/n (FELLA)/3 (FAL)/2, s/n (CDHS) 

Bibliograf: La Campana 161, 172 

 

Título:  MOFA  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo MOFA -adherido a la Federación Extremeña de GGAA 

(Grupos Anarquistas) 

LugarPub: Montijo (Badajoz)   

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemerotec: 4-5 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 34 

 

Título:  MOLINERO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario de Monzón y Comarca  

LugarPub:  Monzón (Huesca)  

AñosPub:  1998-2000 

Periodic:  2 (may 98) 4 (jul 99) 5 (00) 

Dirección:  Plaza San Juan 23 y A.C. 88 

NºPag:  16 y 24 respect DescFís:  14,7 x 21 y 16,2 x 22 respect 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 



Resumen:  El nº 2, okupas, ecologia y ocupación, Itoiz, la moral 

anarquista de Kropotkin, las mujeres y la Iglesia Católica, la mujer 

en las colectividades de Aragon. El nº 4, insumisión, noticias breves, 

libertad para Rafa Ballarin (texto y comic), okupación, el huracan 

Mitch en Nicaragua y la intromisión de EEUU en ese país     

Hemeroteca: 2, 4-5 (FELLA)/2, 4-5 (CDHS)/2-3 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 56, 58 

 

Título:  MONSTRUO, EL  

Subtítulo:  la publicación de lxs nietxs de aquellxs que quemaban 

iglesias   

Editor:    

LugarPub:  n/i Leganés? (Madrid)  

AñosPub:  n/i pero 2003?-2004 

Periodic:  4 (03?) 5 (03?) 6 (s/f pero 04) 8 (s/f 04) 9 (04) 10 (04) 

NºPag:  12  DescFís:  14,7 x 21  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 6, contra Zapatero, violencia contra la sociedad 

civil, significado de la palabra compañero, 8 de marzo combativo, 

Leganés contra el racismo, democracia: elegir la servidumbres 

Observac: por su contenido confeccionado por anarquistas  

Hemeroteca: 4-10 (FELLA)/4-6, 9 (CDHS) 

 

Título: MORTERO, EL 

Subtítulo: Boletín informativo del… 

Editor:  Sindicato Unico de CGT  

LugarPub:  Palencia 

AñosPub:  1998 

Periodic:  10 (abr/may/jun 98) 

Dirección: Abilio Calderon 4 bajos 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Colabor:   Eutimio López Manrique,  Roke  

Resumen:  El nº 10, Asamblea contra el Paro y la Precariedad, reparto 

de la riqueza, jovenes en lucha, legalizacion de las drogas, objeción 

fiscal, proteccion montaña palentina 

Hemerotec: 10-13, 15, 20 (CDHS)/10-13, 15-23 (FELLA)/5, 11-13, 15, 23 

(FSSB) 

Bibliogra: Lletra A 55, 57-58/La Campana 20, 33, 40, 50, 66, 74, 78, 

84, 92, 98, 104, 107, 113, 126, 129, 137, 147, 151, 155, 170/Catalunya 

20 

 

Título: MOSCÓN, EL 

Subtítulo:  

Editor: Sección Sindical Ayuntamiento de Zaragoza. CGT  

LugarPub: Zaragoza 

AñosPub: 2004 

Periodic: 7 (ene 04) 

Dirección: Plaza del Pilar (Ayunt Zaragoza) 4º planta 

NºPág: 8 DescFis: 15 x 21  

Presenta: fotocopia sin ilustraciones, dibujo de un moscón como 

distintivo en la portada y anagrama de CGT en rojo y negro  

Resumen: El nº 7, negociación de la plantilla y temas propios de la 

empresa 

Hemerotec: 7 (FSSB) 

 

Título:  MOSKA CEGETERA, LA  

Subtítulo:  Revista satirico-laboral de contenido generalmente 

telefónico, que vuela kuando vuela (después “Insecto de la 

Contrainformación Generalmente Telefónica, que vuele aunque moleste”) 

Editor:  Secció Sindical CGT Telefónica  



LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2002-2005 (continua)  

Periodic:  1 (abr 02) 

NºPag:  8 DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  edición digital con muchas ilustraciones (fotos, dibujos, 

caricaturas, etc)  

Resumen:  revista satírica y de humor que trata temas sobre la 

corrupción política sobre la iglesia y sobre temas laborales 

Observac: Para la reseña hemos utilizado el nº 50 de octubre de 2006  

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

Título:  MOTÍN, EL  

Subtítulo:  Boletín para bancarios supervivientes. La rebelión no tiene 

precio  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  1985 

Periodic:  0 (dic 85) 

NºPag:  8 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  Dice ser el continuador de "ASAMBLEA" de la sección 

sindical de CNT en el Banco de Vizcaya. Versa sobre asuntos del ramo, 

noticias de Madrid y Barcelona, comics 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CIRA)  

 

Título: MOTÍN 

Subtít: Boletín libertario de difusión intermitente 

Editor:  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  0 (sep 99) 1 (99) 2 (abr 00) 3 (jul 00) 4 (01) 

Dirección: Ap. C. 15104 

NºPag:  16 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  El nº 0, en editorial indican que el boletin “responde a 

las inquietudes/pensamientos/opinión de una serie de individuos”, por 

lo tanto no representa a ningun colectivo, en ese número, sobre la 

humillación democratica, sanciones del codigo penal, comic sobre el 

sexismo, antiprisiones, revolución y contrarevolución en Ucrania 

(texto de Mackno). El nº 2, la vida en las calles, coordinación, 

agitación en Grecia, sabotaje, presos en lucha. El nº 3, el delegado 

del gobierno en Madrid, represión y solidaridad revolucionaria, la 

prensa y los mass-mierda, la ciudad cementerio 

Hemerotec: 0-4 (FELLA)/3 (FAL)/0, 2-3 (CDHS) 

 

Título: MUEBTH 

Subtít: Información, opinión y debate 

Editor:  Sección Sindical de Hacienda. CGT-CAT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1991 

Periodic: especial (10 oct 91) 

NºPag:  16 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna pequeña ilustración 

Resumen:  En ese nº, represión sindical Hacienda de Barcelona, 

historia de una persecución, solidaridad compañeros expedientados  

Hemerotec: espec (CDHS)/2 + cuatro especiales (ARA)/dos especiales 

(FSSB)/jul, espec (CIRA) 

 

Título: MUERTE CEREBRAL 

Subtít: Boletín libertario de los… 

Editor:  Estudiantes de la Facultad de Psicologia de…  



LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2004 

Periodic: 3 (oct 04) 

Dirección: muertecerebral@hotmail.com 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  En ese nº, el sentido de la vida, agresión fascista a 

Roger, eskizofrenia 

Hemerotec: 3 (FELLA)/3 (CDHS) 

 

Título:  MUGARIK GABE    

Subtítulo:    

Editor:  JJLL 

LugarPub:  Bilbao (Vizcaya)  

AñosPub:  n/i pero 1994 

Periodic:  3/4 (s/f pero 94) 

Dirección:  dos direcciones: Iñaki Jimeno, calle Alda San Mamés 36 2º 

dcha, y Jon Marco Rodríguez, calle Doctor Ornilla 3 

NºPag:  64 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  fanzin, ofset-fotocopia 

Resumen:  Es un doble, porque dicen en editorial se les había 

acumulado mucho material. alternativas al uso de animales, escena 

cántabra (fanzines, radios, discos, colectivos varios, bandas) por 

Sergio Echevarría, entrevista a los grupo musicales Zenobria, 24 

ideas,  Kruel Cirkus, D´kella Manera, viñetas contra la escuela 

(tomado de Ekintza zuzena), bandas en Parga, entrevista a Los 

náufragos, Sacrilegio total, Brutal distracción etc, el negocio de los 

refrescos, más viñetas (Josetxu Savater), noticias del colectivo 

Kostra del sol, entrevista a Strangis guajes, drogas, lista de discos 

y fanzines 

Hemeroteca: 3/4 (JIO)  

 

Título: MUJER TRABAJADORA 

Subtít: Órgano de expresión del area de la mujer de… 

Editor:  CGT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub:  1990-1992 

Periodic:  1 (dic 90) 3 (mar 92) 

Dirección: Sagunto 15 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: imprenta bien diseñado y presentado, formato revista y con 

ilustraciones, portada a dos colores 

Colabor:   Concha Blanco, Mercedes de los Santos, A. Olsson  

Resumen:  El nº 1, sobre la independencia de la mujer, problemas de 

vida cotidiana, la mujer en la URSS, dossier sobre la mujer: ante las 

elecciones sindicales, participaciópn de la mujer en el mundo 

sindical,   

Hemerotec: 1 (CDHS)/3-4 (FELLA)/1, 3 (ARA)/2 (FSSB)/3 (CIRA)  

Bibliogra: Solidaridad Obrera 228/Rojo y Negro 33 

 

Título:  MUJERES LIBERTARIAS  

Subtítulo:  Revista del..  

Editor:  Colectivo Mujeres Libertarias  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1985-1993 

Periodic:  0 (s/f pero 85) 1 (s/f pero 86) 2 (s/f pero 88) 4 (s/f pero 

89) 5 (s/f 90?) 6 (s/f pero 90) 7/8 (s/f pero 1º y 2º trimestre 91) 11 

(s/f pero 92) 12 (s/f pero 92) 14 (1º trimestre 93) 

NºPag:  va de las 24 a las 44   DescFís: 21 x 29,7   

Presenta:  imprenta, ilustrado, color morado, excelente presentación y 

papel de calidad (satinado en las tapas) 



Colabor:  Maria de los Reyes, Asunción Gonzalez, Jose Luis Torre, S. 

Bosque, Teresa González de Chavez, P. Pérez Benavent, Isabel Blas, 

Pura Arcos, Victoria Sedón de León, Consuelo Ruiz Jarabo, Carmen 

Garcia A., Eduardo de Guzman, Dorrit Cooper, M.F. Gauthier, Victoria 

González Rubio, Lolas Robles, Rosa, Juany Ayala, Marta Adcelsberg, 

Carmen Garcia Aguilar, Zulema, Charo Sánchez Pérez, Zarevo, Viviana 

Gorbato, Angeles Vilchez, Elisa, Luce Fabbri, Manuela Arribas, Antonio 

Seoane, José Ignacio Cabañas, Sara Berenguer, Josefa Martín Luengo, 

Isabel, Fina Muñoz, Olga, Ana López (Colectivo), Rosario Dominguez, 

Casilda Rodrigañez, Mª Isabel Noreno, Marta Moreno, Pura Pérez, Gloria 

Velasco, Antonia Fontanillas, Rebecca Posner, Patricia Diaz 

Seccion: poesia, libros que recomendamos, charlas con mi hermana 

Pepa, plantas medicinales 

Resumen:  El nº 0, incluye una entrevista con Carmen Lobo, 

bibliografía sobre Mujeres Libres, estatuto de las mismas, 

ideologización del tribunal constitucional, la mujer y las 

instituciones, antimilitarismo en La Coruña. El nº 1, editorial sobre 

el aborto, entrevista sobre la prostitución, poema de Lucia Sánchez 

Saornil, 50º aniversario de Mujeres Libres, empleadas de hogar, 

mujeres maltratadas, texto de Luce Fabbri, recomendación de libros. El 

nº 2, en editorial la mujer como objeto, entrevista a la Asamblea de 

Okupas, poesia de Sara Berenguer, antimilitarismo, las niñas-mama, 

drogas, trabajadores en lucha, Louise Michel. El nº 4, la revolución 

sexual, escuela Paideia, Jornadas sobre la mujer en la Guerra Civil, 

proyecto de la nueva mujer española. El nº 5, el 8 de marzo, sociedad 

y consumo, el ajo, top-less masculinos, homeopatía, emancipación 

femenina, el “hombre hembra” de Joanna Russ, muerte de Lola Iturbe. El 

nº 6, el libro feminista, Emmma Goldman, la rosa, malos tratos a 

mujeres, el preservativo. El nº 7/8, nuevamente el aborto, 

adolescentes embarazadas, plantas medicinales, hijos drogadictos, 

participación mujeres en las guerras, el proyecto A, lucha por la 

igualdad, muerte de Emilienne Morin. El nº 11, el 8 de marzo, 1992 

quinientos años de genocidio, derecho a la reproducción, la mujer y la 

história, carta a la madre de un insumiso. El nº 12, maternidad 

antipatriarcal, quiromasaje y reflexologia, las relaciones con el 

poder, mujeres e hijos desvalidos, el feminismo en el anarquismo, 

prostitución en Tailandia. El nº 14, es un monográfico dedicado a 

Maria Bruguera en su muerte, siendo una de las fundadoras y alma de la 

revista.     

Observac:  un comité editor en el que figuran María Bruguera, Elisa 

Carrasco, Elena Rascón, Juana Robles, Aroa, Ana López, Ascen Zayas, 

después caen Elisa, Juana y Aroa y entran Mª Angeles y Mª Dolores y 

finalmente el comité queda con Mª Bruguera, Teresa Glez. de Chavez, 

Irene de la Cuerda, Ana López, Isabel Verdugo, Carmen. Publicación 

ligada a CNT escindida y que a partir del 89 ya indican como CGT. El 

precio fue de 175 ptas y fue subiendo a 200 y finalmente se paró en 

300 ptas, todo y que no se cortan en decir que la revista está 

subvencionada por el Ministerio de Asuntos Sociales. Aunque tiene bien 

tratados algunos temas, en general es linea reformista respecto al 

anarquismo 

Hemeroteca: 0-3, 6-10, 12, 14 (ARA)/0-2 (AIP)/0, 5, 11-12, 14 (CDHS)/0-

2, 4-11 (FELLA) 0-3, 6-8 (CIRA)/0-5, 11-12 (FSSB)/5, 7-8, 12-14 

(FAL)/0-1 (CEHI) 

Bibliograf: Polémica 37, 42, 46, 50, 52-53/Lletra A 34, 37-48  

 

Título:  MUJERES LIBRES  

Subtítulo:  Agrupación de Barcelona  

Editor:  Mujeres Libres  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977 



Periodic:  1 (may 77) 2 (jun 77) IIª época: 3 (jul-ago 77) 4 (s/f pero 

nov 77) 5 (s/m 78) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  c/Cardenal Casañas 5 princ. o Bar La Sal (Bicicleta 8, pág 

32)  

NºPag:  12 DescFís:  23,5 x 33,5 con ligeras variaciones 

Presenta:  imprenta, el nº 1 la cabecera en rojo, el nº 2 en azul-

verde ilustrado con fotos y dibujos y buena presentación, el nº 3 en 

naranja, el nº 4 defectuoso de impresión y en color azul y el 5 en 

blanco y negro con buenas ilustraciones 

Secciones:  carta abierta 

Colabor:  Concha, Franquicia Malvera  

Resumen:  El nº 1, recuerdo de su fundación en 1936, textos sobre el 

machismo de la Universidad, asesinato de una niña ilegal por su madre, 

varios sobre homosexualidad, programa de ML, caso Induyco. El nº 2, se 

plantea el enfoque de la lucha para la emancipación de la mujer, se 

defiende contra las acusaciones de ser la rama femenina de CNT, se 

ocupa de la mujer y el paro, liberación homosexual, el sexo en la 

niñez, funcionamiento de los órganos genitales, contra el 

electoralismo y los partidos (varios textos). Un ejemplar digno. El nº 

3 trata de amnistía, aborto, trabajadores de Argos-Vergara, la 

homosexualidad no es enfermedad, conocimiento del cuerpo (sexo), 

problemas menores de la vida cotidiana, contra las elecciones, 

encuesta sobre el matrimonio. El nº 4, todo sobre la mujer: sexo, 

jornadas libertarias, explotación sexual, carta abierta. El nº 5, 

mujer y publicidad, por qué se sigue casando la gente, nuestro cuerpo, 

texto de Mujeres Libres de 1936, psicopedagogia infantil, mujer y 

ecologia  

Observac:  incluye una hoja suelta s/n, con el título “no soy una 

madre desconocida” de Maica Caballero Garcia sobre un problema de 

separación y el hecho de no poder ver a sus hijos desde hace siete 

meses. Fue una de la revistas que creo expectación durante la 

reconstrución de la CNT en la transición    

Hemeroteca: 1, 3-4 (AB)/1-2, 4 (AIP)/1-4 (ARA)/1-3, s/n, 5 (CDHS)/1-5 

(FELLA)/1-4 (CEHI)/1-5 (FAL)/1-5 (CIRA)/2-5 (AHCB)/1-5 (FSSB) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 32), 11 (pág 60)/Frente Libertario 64 

 

Título:  MUNDO LIBERTARIO 

Subtítulo:  fanzine  

Editor:    

LugarPub:  n/i pero Getafe (Madrid) 

AñosPub:  2004 

Periodic:  2 (abr 04) 

NºPag:  36 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  “La santa estafa” en referencia a la iglesia, abstención 

electoral, la desigualdad en el mundo, anarco-comunismo y movimiento 

de izquierdas, contra la matanza de animales, biografía de Kropotkin, 

simbología anarquista, propresos, contracultura, frases libertarias. 

En portada titulares contra el terrorismo occidental y oriental     

Hemeroteca: 2 (ALLBesos) 

 

Título: MUNICIPIO LIBRE 

Subtítulo: Boletín de difusión libertaria (el último "Municipio 

libre...del   Valle") 

Editor: 

LugarPubl: San Salvador del Valle (Guipuzcoa) 

AñosPubl: 1978 

Periodic: 0 (abr 78) 1 (may 78) 2 (jun 78) 

NºPágs: 16, 20 y 16 respect DescFís: 16 x 21, el último 17,5 

x 24,5 



Presenta: ofset, ilustrado, presentación aceptable 

Resumen: articulos de nucleares, Agustin Rueda, teoría anarquista, 

autogestión, Casas Viejas, contra las elecciones municipales, Sartre, 

drogas,  

Observac: se echa de menos información local y parece más bien un 

boletín de formación ideológica del militante 

Hemeroteca: ARA (0-2)/AIP (0-2)/AFE (0-2)/CNTBarac (0-2)/1-2 (FELLA)/0 

(CDHS) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  MUNICIPIO LIBRE, EL 

Subtítulo:  Los bienes más queridos son la vida y la libertad.  

Editor:  FL de CNT de Gavá  

LugarPub:  Gavá (Barcelona)  

AñosPub:  1979  

Periodic:  0 (oct 79) 1 (nov 79) 

NºPag:  8 y 12 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:   El nº 0, expone los motivos de su salida, para de seguido 

presentar la vergonzosa venta en la Seat y una defensa del comunismo 

libertario. El nº 1, se extraen conclusiones del caso Seat, inserta un 

texto de Puente (La sociedad libertaria) y otros contra el Estado, 

represión, nucleares. 

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/0 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 61 

 

Título:  MUNICIPIO LIBRE  

Subtítulo:  Órgano de expresión del..  

Editor:  Ateneo Libertario de Villaverde  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1982 

Periodic:  1 (s/f pero jun 82) 

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset-fotocopia, ilustrado 

Resumen:  Habla de la alternativa del ateneo libertario, el fracaso 

escolar, la tortura, la homosexualidad e inserta algunos poemas.  

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título:  MURS LLIURES  

Subtítulo:  Info-anarquistes  

Editor:  Ateneu Llibertari del Besòs   

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2004 

Periodic: 1 (25-3-04) 3 (17-5-04) 

NºPag: 2 DescFis:  42 X 29,5  

Presenta: fotocopia sin ilustraciones  

Resumen: El nº 1, sobre el timo de los políticos y la política, 

juicio a Xosé Tarrío, info-anarquistas presxs y encausados en 

Barcelona. El nº 3, sobre montajes policiales y represión, el May Day 

en Barcelona 

Observac: es una publicación mural, tal y como indica su tamaño    

Hemeroteca: 1-3 (FELLA) 

 

Título:  MUY DEFICIENTE  

Subtítulo:  Hoja informativa de…  

Editor:  CNT-Estudiantes  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1995-1999 

Periodic:  3 (feb 95) 6 (set 95) 12 (mar 99) 13 (may 99) nº navidad 

(s/f pero 99?)  

Dirección:  Plaza Tirso de Molina 5 6º dcha 



NºPag:  2 excepto el 6 con 4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, sobre las luchas estudiantiles, sobre la 

explotación laboral a los objetores de conciencia. El nº 6, sobre la 

Ley Pertierra de los centros de enseñanza, el MEC y la CNT de 

Zaragoza, boicot a Telepizza, comunicados y convocatorias. El nº 12, 

movilizaciones de estudiantes. El nº 13, sobre los examenes, 

estudiantes y Primero de Mayo, los institutos como centros de 

adiestramiento. El nº de navidad, sobre el consumismo en esas fechas   

Hemeroteca: 3, 6, 12-13, nº navidad (CDHS)/12-13, nº navidad 

(FELLA)/11, nº navidad (ARA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 250 

 

Título:  MUY DEFICIENTE  

Subtítulo:  Boletín de expresión del…  

Editor:  Grupo de Estudiantes Libertarios (G.E.L.)  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  2001?-2005 

Periodic:  5 (dic 05)  

Dirección:  Apart. Correos 438 

NºPag:  4  DescFís:  21 x 14,7 

Presenta:  fotocopia con una pequeña ilustración y escrito a mano  

Resumen:  El nº 5, en editorial dicen que hace más de cuatro años que 

se publicó el nº 4 y que consideran que esta es una IIª época ya que 

desapareció el colectivo con el que hacian el boletín y también por la 

línea ideologia que antes era anarcosindicalista y ahora no, un único 

texto reflexionando sobre la universidad hoy (examenes, prohibiciones, 

etc).   

Hemeroteca: 5 (CDHS) 

 

Título:  NADA 

Subtítulo:  Cuadernos internacionales 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona-Martorell 

AñosPub:  1978-1979 (3 nº + suplemento) 

Periodic:   1 (finales 78 o comienzos 79)2 (primavera 79)3 y 

supl(invierno 79) 

Dirección:  Apdo de Correos 92 de Martorell 

NºPag:  el 1 va con 100 páginas,  el 2 y 3 con 128 y 140 

respectivamente ; el suplemento con 12  

DescFís:  el 1 = 16´5x24; el 2 y 3 14´5x21´5; el suplemento 15´5x30´5 

Presenta:  imprenta, el suplemento es en realidad un desplegable 

acartelado en papel verdoso y carpertas marrones. En todos los casos, 

impresión excelente e ilustrado 

Colabor: G. Jacas, Luis A. Edo, Semprún, J. Alemany, Antonio López, 

Pep Castells 

Resumen:  Cada número se acerca bastante a una monografía temática, 

así el inicial se centra en la disidencia rusa con textos de Lefort, 

Castoriadis, Torres, el 2 versa sobre América Latina con artículos de 

Mercier, Madajalau y Manet entre otros; el 3 toca el sindicalismo 

actual y la CNT con variados escritos de Jacas, Edo, Semprún Maura, 

Alemany, Antonio López, Pep Castells, Castoriadis etc. Fuera de esos 

centros de interés encontramos entrevistas a Burrouhgs y Bukovski, un 

trabajo carcelario de Edo, otra entrevista a Mercier Vega, cosas sobre 

China (Baynac) e Italia (Bertolo), una pasotada dadaísta de Castells, 

junto a colaboraciones de Martín Gaite, Campillo, Ignacio Iglesias, J. 

M. Álvarez, Péret, L. Fernández etc. El suplemento, titulado "¿Quién 

mató a Nedd Ludd?" es una visión-revisión del tradeunismo.  

Observac:  Es revista de notorio interés con artículos como los de 

Mandajalau sobre Argentina y el dossier sobre CNT. La presencia en la 

revista de Semprún Maura y de varios caracterizados militantes del 



sindicato barcelonés de la construcción explica la recurrencia en 

ciertos temas: represión en Rusia, desvalorización del sindicalismo 

como reformista, etc. En el 1 figura como coordinador Semprún Maura; 

en el 3 acompañado de Alemany. El nº 1 salió en la editorial Tusquets, 

el 2 en ediciones del Cotal, el 3 en ediciones Nada y el suplemento 

indica simplemente Barcelona. 

Hemeroteca: 1-3 + supl (ARA)/1-3 + supl (CDHS)/1-3 + supl (FELLA)/1-3 

(FSSB)/1-3 (CIRA) 

Bibliograf: Bicicleta 19/Solidaridad Obrera 22, 40, 60  

 

Título:  NADIE, LOS 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  La Coruña 

AñosPub:  2003? 

Periodic:  1 (s/d pero 03?) 

Idioma: castellano y gallego 

NºPag:  44 DescFís: 14,7 x 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, formato zine  

Resumen:  en editorial indican que el zine esta confeccionado por 

“individualidades akratillas”, textos sobre “otro mundo es posible”, 

no votar nunca, antiestatismo, contra las prisiones, nuevos grupos 

punks, testimonio de un toro condenado a muerte, consejos de salud, 

contra el orgullo de la clase obrera, sos Itoiz.    

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título: NAHIA 

Subtítulo: Portavoz de la CNT de Bilbao-Bilboko CNT-ren Bozemala  

Editor: CNT  

LugarPubl: Bilbao (vizcaya) 

AñosPubl: 1987-1988 

Periodic: 9 números: 0 (may 87) 1 (jul/ago 87) 2 (sep 87) 3 (oct 87) 

4 (nov 87) 5 (s/f pero fines 87) 6 (s/f pero ene 88?) 7 (feb 88) 8 

(abr/may 88) 

Idioma: algunos escritos en euskera 

Dirección: Santa Maria 9 2º izq Apdo 1464  

NºPágs: 8 el 0, 16 el 2 y el 6 (que no va numerado), resto con 20 

DescFís: el 0 con 25 x 34,5, luego 22 x 32  con excepciones y leves 

modificaciones 

Presenta: ofset-imprenta, bien presentado, las cubiertas cambian de 

color en cada ejemplar (incluso con tinta de diferentes colores: 1 en 

verde, 2 en azul) 

Colabor: Fernando Toja, A. Guillén, Peirats, Eduardio Larrui, Luis 

Power, Miguel Dorado, etc  

Resumen: conflictos sindicales-laborales en los que interviene CNT 

vizcaína, el SIDA, alimentación natural, el socialismo del PSOE, leyes 

(objeción, antihuelga), reseña de libros, textos culturales, lucha de 

Puerto Real, actualidad de Alemania y Suiza, aprendizaje libertario, 

entrevista a Garcia Rua, informe del PNR de octubre de Zaragoza, 

Riaño, Valentín de Berrio-Ochoa, discriminación racial, servicio 

militar-servicio civil, las siglas, insumisión, la FIJL, Oriente 

Medio, Mario Torres, terrorismo de Estado, Agustín Rueda, trásfugas de 

CNT  

Observac: revista muy interesante, inserta por capitulos el diálogo 

Bakunin-Marx de Cranston 

Hemeroteca: 0-8 (ARA)/0-8 (CNTBarac)/0-7 (AIP)/1-2, 4-8 (CIRA)/7 

(AFE)/1-3, 5-7 (CDHS)/1-8, esp (FELLA)/0-8 (FAL)/0-8 (ACD) 

Bibliograf: Íñiguez/Solidaridad Obrera 193/Lletra A 23-27 

 

Título:  NANA  

Subtítulo:    



Editor:  Colectivo Libertario de Alcala  

LugarPub:  Alcala de Henares (Madrid)  

AñosPub:  1985-1986 

Dirección:  A.C. 237 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 2 (ARA)/0-2 (FAL) 

Bibliograf: Itaca jun 85, 9/Solidaridad Obrera 180/Tetuan 13, 1 (del 

87)  

 

Título:  NATURAL  

Subtítulo:  Hoja Libertaria de la Salud  

Editor:  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero principios de los noventa 

Periodic:  1 (s/f 199?) 

NºPag:  1 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia y con el titulo en rotulador a mano, escrito con 

maquina de escribir   

Resumen:  contiene una carta dirigido a los medicos sobre la 

manipulación de la medicina y recorte de prensa con un articulo de 

Leopoldo Maria Panero sobre la esquizofrenia  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  NDF (niños drogados por Frank Sinatra)  

Subtítulo:  colectivo de acción y contrainformación  

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  n/i pero 1986/1987? 

Periodic:  6 (s/f pero 86?) 8 (s/f pero 86?) 9 (s/f pero 87?)  

Dirección:  Apart. Correos 23270 

NºPag:  14, 10 y 20  DescFís:  20,7 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia, ilustrado con la a encercada en la 

portada, el nº 8 con tapas en cartulina amarilla y el nº 9 en rojo   

Colabor:  Joni D  

Resumen:  El nº 6, musical y un texto sobre el Madrid alternativo. El 

nº 8, dedicado a la CNT de Gasteiz, de Cataluña y a la revista 

Resiste, contiene información sobre antifascismo, los comandos 

autonomos anticapitalistas, prisiones y contra la tortura. El nº 9, 

sobre la lucha de estudiantes (hay varios escritos de CNT y grupos 

autonomos), grupos musicales, Radio Pica, contra los fachas, libertad 

para Pablo Serrano, resistencia contra el Capital (desde la cárcel), 

Irlanda y la lucha de los mensajeros  

Observac: es un boletín contrainformativo muy en la onda libertaria, 

se definen como fanzine libertario en el nº 8, el signo anarquista de 

la a dentro del círculo en la cabecera. Se vendia a 40 y 75 ptas 

respectivamente.      

Hemeroteca: 6, 8-9 (ARA)/8 (CDHS)/9 (FELLA)/9 (FSSB)/7, 9 (FAL) 

  

Título:  NECESITAS VITAMINA A   

Subtítulo:  Suplemento Libertario  

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1993 

Periodic:  12 (s/f pero 93) 

Dirección:  Trastamara 33 1º 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº 12, qué es la FLAS, sobre la creación de la 7 

Entidades, “catecismo anarquista:jefes y líderes”  



Observac:  indican en ese nº 12 que a partir de ahora la publicación 

será la revista informativa del Ateneo Libertario de Sevilla, por lo 

que entendemos que antes era independiente de cualquier colectivo   

Hemeroteca: 12 (CDHS)/7, 12 (FELLA) 

 

Título:  NECESSITATS DEL CERVELL  

Subtítulo:  Portaveu de la..  

Editor:  Sección Sindical de la CGT a l’Ajuntament de…  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1999 

Periodic:  0 (oct 99) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Ravan Santa Ana 13 2º 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen:  texto de Noam Chomsky sobre el control ideologico, 

elecciones sindicales en el Ayuntamiento, convenio, despidos y 

semblanza del reusense Joan Garcia Oliver  

Observac:  en la línea de los boletines de empresa 

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título: NEGRA, LA 

Subtít: publicación anarquista 

Editor:  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1990-1994 

Periodic:  666 (set 90) B-52 (may 91) 1492 (may 92) s/n (otoño 94) 

Dirección: A.C. 2007 

NºPag:  24, 24 y 28  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: imprenta, muy bien diseñada con abundantes ilustraciones y 

tapas acartulinadas 

Colabor:   Michel, Ruben, Miguel y Mayte, Pepe, Olga  

Resumen:  El nº 666, que es en realidad el primero, publicación 

contra el poder y el hastio, capitalismo salvaje, texto de Chomsky 

sobre el tercer mundo, la ciencia, Asociación Antipatriarcal, rebelión 

individual, entrevista a autonomos, servicio bibliografico. El nº B-

52, sobre la guerra del Golfo, anarquistas presos, industria militar, 

insumisión y deserción. El nº 1492, sobre el V Centenario, panorama 

carcelario, anarquismo, cartas a la redacción   

Hemerotec: 666, 1492, otoño (CDHS)/666, pi, B-52, 1492, 1939 

(ARA)/B52, 1492, 1939, otoño (FSSB)/2, B-52, 1492, otoño (FAL)/666, 

pi, B-52, 1492, 1939 (CIRA)/1492 (CEHI)/pi, B52, 1492, 1939, 

insumisión, otoño (FELLA) 

Observac: se vendia a 200 ptas 

Bibliogra: Polémica 51/Lletra A 33-36, 39-48/CNT 122 

 

Título:  NEGRA FLOR, LA  

Subtítulo:  del pensamiento  

Editor:  Secretaria de Acción Social y Juventud. CGT  

LugarPub:  Cornellá (Barcelona)  

AñosPub:  1994-1995 

Periodic:  0 (nov 94) 1 (feb 95) 2 (2º trimestre 95) 

Dirección:  Federico Soler 35 

NºPag:  36 el 1 y 32 el 2  DescFís:  20,7 x 29,7  

Presenta:  imprenta ilustrado y buena presentación 

Colabor:  J.L. Zurita, Enrique, Colectivo Aparte, Cheb, Jorge López, 

Antonio Alvarez, J. Moreno, Modesto, Merche, Alonso Brito, Montesino, 

J Comas, Vicente Martos, Ramon Conejo, Juan, Xavi, Esther, Sergio y 

viñetas de Rufo 

Resumen:  la revista contó con un gran apoyo inicial de la 

organización CGT para tratar de que fuera una publicación de calidad y 



con temas de actualidad. En el nº 1, sobre el gobierno socialista como 

dictadura encubierta, elecciones sindicales en Metro de Barcelona 

ganadas por CGT, humanitarismo en el nuevo imperialismo, sobre el 

cineasta Truffaut, teatro de la Fura del Baus, técnicas de reprodución 

asistida, tropas rusas en Chechenia y poesia de Sanchez Ferlosio. En 

el nº 2, portada dedicada a los Martires de Chicago, editorial sobre 

el 1º de Mayo, sobre un centro de seguimiento de drogodependientes, 

contra el automóvil, receta de cocina “Potaje de obrerete al Capital”, 

contra la importación de madera tropical, contra el ejército y el 

conflicto de Bosnia y poesia de Garcia Calvo.     

Observac:  en general es revista interesante con ilustraciones bien 

escogidas, la impresión sin embargo es de la Fed. Local de Barcelona y 

su coordinador es Txema Bernal. No hemos podido localizar el nº 0. Se 

vendia a 150 ptas. 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1-2 (FSSB) 

 

Título: NEGRA TORMENTA 

Subtít: Boletín de la… 

Editor:  Secretaria de Acción Social – F.L. Barcelona - CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1988 

Periodic:  1 (nov 88) 

Dirección: Lauria 123 Barcelona 08037 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  Plan de Empleo Juvenil, sobre el preso Jose Manuel Fierro, 

Mujeres Libertarias, antimilitarismo 

Observac: publicación del sector de los escindidos, luego CGT 

Hemerotec: 1 (FELLA)/1 (ARA)/1 (CDHS) 

 

Título: NEGRE 

Subtít:  

Editor:    

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1987 

Periodic:  s/n  (s/f pero may 87) 

NºPag:  8 DescFís:  42 x 59,4 

Idioma: catalán  

Presenta:  imprenta con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, en portada y en páginas centrales “libertad para 

anarquistas detenidos, basta de montajes policiales”, entrevista a 

Enric Marco, los anarquistas bajo la ley del silencio, 1º de Mayo, 

explotación capitalista en Sudafrica 

Observac: aunque no lo indica está confeccionado por el sector 

desfederado de CNT después CGT  

Hemerotec: s/n (FSSB) 

 

Título: NEGRILLO, EL 

Subtítulo: Boletín de debate y opinión desde la… 

Editor: Colectividad Libertária Noitiña  

LugarPub: Sobredo (León) 

AñosPub: n/i pero 1996   

Periodic: 1 (s/f 96) 2 (s/f 96) 3 (s/f 96) 4 (s/f 96/97?) 7 (98) 8 

(98) 9/10 (99)  

NºPag: 48, 52, 46 y 36 respect 

DescFís: 7 x 21 los dos primeros, 10,5 x 29,5 el nº 3 y 14,5 x 21 el 

nº 4  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones en un formato singular, el nº 4 

con tapas a color 

 Colabor:  Pablo Serrano, Gerardo, Xavier Antich  



Resumen:  El nº 1, explica los primeros pasos del nacimiento de la 

colectividad, alquimia en la cocina, especias y hierbas, la Ley del 

Jurado, contra las cárceles, Asamblea de Okupas de Valencia, mujeres 

libres contra el ejército, contra el deporte de elite, poesia de 

Lizano de Berceo. El nº 2, sobre hierbas y alimentación, ferias 

alternativas, Jornadas Anticapitalistas de Madrid, las mujeres como 

sanadoras, colectividad La Veta, Sasé, Radio Contrabanda, el trabajo y 

la formación en las cárceles,solidarios con Itoiz. El nº 3, recetas y 

baños afrodisiacos, propiedades de las plantas, contra el poder (texto 

de Agustin Garcia Calvo), el sida por Antonio Escohotado, sobre la 

empresa CASA, antimilitarismo. El nº 4, sobre las plantas, entrevista 

a A. Garcia Calvo, manifiesto de las mujeres zapatistas, okupaciones y 

desalojos, cárceles                                             

Observac:  en el nº 4 el precio “apoyo 200 pts”   

Hemeroteca: 1-8 (CDHS)/1-4, 7/10 (FELLA)/1-2, 9-10 (FAL) 

Bibliograf: La Lletra A 48 

 

Título:  NEGRO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  CGT en Finanzauto  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1991 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Noticia Confederal may/jun 91 

 

Título:  NERVIO  

Subtítulo:  Órgano de difusión y combate.. (en el nº 2 se añade 

“mensual anarquista”) 

Editor:  FIJL Regional Andaluza  

LugarPub:  Andalucia  

AñosPub:  1980-1981 

Periodic:  nº piloto (dic 80) 1 (feb 81) 2 (jul/ago 81)  

NºPag:  2 y 8 respect DescFís:  32 x 42 y 21,5 x 31,5 respect 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  el nº piloto contra la guerra y el militarismo, presos 

anarquistas, caso Scala, condena de la democracia, carta a CNT. El nº 

2, la represión, contra la incolución, la mujer, autogestión, 

manipulación infantil, anarosindicalismo (por Temblador)  

Hemeroteca: nº piloto, 2 (ARA)/nº piloto, 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/2 

(CIRA) 

Bibliograf: Ruta 11/CNT 44  

 

Título:  NEURONA SUBVERSIVA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Juventudes Libertarias de Alikante  

LugarPub:  Alicante  

AñosPub:  n/i pero finales de los ochenta 

Periodic:  0 (s/d 88/89?) 1 (1993) 

NºPag:  24 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y diseño tipico de fanzine 

(recortables enganchados) 

Resumen:  toca los temas clásicos de estos boletines: represión, 

antimilitarismo, contra la compra de pieles, religión, contra las 

corridas de toros, etc, también sobre esperanto   

Observac:  el precio a 20 duros 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título:  NI DIOS NI AMO  

Subtítulo:  Boletín anarcosindicalista de la…  

Editor:  Escuela de Artes y Oficios “Josep Serra i Abella” CNT-AIT 



LugarPub:  l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  n/i finales de los noventa 

Periodic:  2 (s/f 97/99?) 3 (s/f 97/99?) 

Dirección:  Montseny 87 2º 2º 

NºPag:  4 y 1 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Colabor: Eduardo Galeano 

Resumen:  El nº 2, la educación que recibimos en la escuela y la 

universidad, trabajo y alienación, apoyo a 130 despedidos de la 

empresa INDO que ocupa gran parte del boletín. El nº 3, solamente hay 

una reflexión sobre los sueños de las personas de querer ser alguien 

en la vida. 

Hemeroteca: 2-3 (FELLA)/2 (ARA)/3 (CDHS) 

 

Título:  NI DIOS, NI AMO CAURA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Coria del Rio (Sevilla)  

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (jul 79) 2 (s/n 79)   

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con alguna ilustración muy emborronado y de 

dificil lectura 

Colabor:  Moisés, Anselmo Dyo  

Resumen:  En editorial del nº 1, indican que tienen “como fin dar una 

visión anarquista de los asuntos del pueblo…somos libertarios; nuestro 

fin: LA ANARQUIA”. En ese nº, sobre los jornaleros, problemas locales, 

el paro, la anarquia, holocaustos de la humanidad. El nº 2, la 

delincuencia en Coria, comunicado de la CNT de Coria, Proudhon, “la 

ley, la justicia y la delincuencia”, conflicto en el Hospital Civil de 

Malaga (extraido del CNT), sobre los deficientes     

Observac:  a mano pone: 50 ejemplares en el nº 1 y 100 en el 2 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS) 

 

Título:  NI DIOS, NI ESTADO, NI JAMON  

Subtítulo:  anarcosxe hc punk zine  

Editor:    

LugarPub:  n/i Hospitalet de Llobregat?  

AñosPub:  2002 

Periodic:  1 (invierno 02)   

NºPag:  64 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones y tapas acartulinadas en amarillo 

Resumen:  El nº 1, la sexualidad es humana, frutarianismo y 

liberación, entrevista al grupo musical “Pequeña oruga mecanica”, 

varios articulos de veganismo, contra las drogas, sobre el movimiento 

sxe, sobre los animales, el arte y el movimiento punk, recetas veganas 

Observac:  se incluye este zine tanto por la profundidad de los temas 

que toca, como por su ideologia y contenido anarco 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título: NI FRONTERAS NI BANDERAS 

Subtít: Himnos, fronteras, patrias y banderas; son la causa de 

todas las guerras. Anarkopunkzine 

Editor:  N.F.N.B. integrado en la F.A.P. (Federación Anarko 

Punk)/I.A.P. 

LugarPub:  Pamplona (Navarra)  

AñosPub:  1985-2005 

Periodic:  1 (principios 85) 2 (invierno 85) 3 (otoño 99) 4 (invierno 

99) 5 (primavera 00) 6 (verano 00) 7 (invierno 00) 8 (primavera 01) 9 

(invierno 01) 10 (verano 02) 11 (primavera 03) 12 (verano 04) 13 

(invierno 04/05) 



Dirección: A.C.265 

NºPag:  24 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, bien presentada con tapas 

satinadas y con colores 

Resumen:  En el nº 13 (unico que hemos podido consultar), sobre los 

20 años del boletín, entrevista a Kamenish, comunicado contra la 

apatía, contra la política japonesa de matanza a las ballenas, el 

espacio anarkopunk, historia de la Cruz Negra Anarquista, Encuentro 

Internacional Anarko Punk    

Observac: es uno de los veteranos fanzines anarkopunks con cierto 

contenido 

Hemerotec: 4-5, 8, 11, 13-14 (FELLA)/3 (FAL)/4 (CDHS)  

 

Título: NI REJAS NI FRONTERAS 

Subtítulo: 

Editor:  Grupo Propresos de las Juventudes Libertarias de Madrid 

(luego solo “Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. FIJL”) 

LugarPub:  Madrid y luego Barcelona (a partir nº 6) 

AñosPub:  1996-2002 

Period: 1 (96) 5 (feb 99) 6 (abr 00) 7 (oct 00) 10 (feb 02) 11 (may 

02) 12  (02) 13 (02) 14 (03) 

Dirección: Apart Correos 17006 de Madrid y 25146 en Barcelona 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 5, terrorismo de Estado, represión en Madrid, juicio 

a Ballarin, noticias brebes, listado presos anarquistas. El nº 6, 

informe sobre la situación anarquistas en Grecia, por la dignidad de 

los presos. El nº 7, organización en las cárceles, propuesta huelga 

indefinida. El nº 10, respuesta a una propuesta de arrepentimiento, 

grave situación de Amadeu Casellas, carta desde la cárcel de Garcia 

Serrano. El nº 11, motin en el penal de libertad, estrevista al preso 

Jean-Marc Roullian, la celda  

Observac:  boletín de soporte y ayuda a presos libertarios 

Hemerotec: 1-2, 4-7, 9-12 (CDHS)/1-14 (FELLA)/2, 4-6, 9-13 (ARA)/9-10 

(CEHI) 

Bibliograf: Grito de Protesta 0 

 

Título:  NIHIL  

Subtítulo:  publicación anárquica  

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2005-2006 

Periodic: 4 (invierno 06) 

Dirección: publicación_anarquica@yahoo.com 

NºPag: 28  DescFis:  14,7 X 21  

Presenta: fotocopia  

Resumen: En editorial, contra la miseria cotidiana, la prisión donde 

vivimos y el tiempo y el espacio apropiado por el sistema, articulos 

sobre el espectáculo y la represión, contra la homogeneidad del 

capital, sobre la ley y la democracia como dominación social y contra 

las cárceles   

Observac:  aunque el nº 4 es del 2006 se editaron números en el 2005  

Hemeroteca: 4 (FELLA) 

 

Título:  NIÑ@S SALVAJES  

Subtítulo:  Libreto incendario (sic)  

Editor:    

LugarPub:  n/i Burgos? 

AñosPub:  2002 

Periodic; s/n (02) 

Direcc: ninasalvajes@hotmail.com 



NºPag: 44  DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: Offset con ilustraciones, tapas acartulinada color crema  

Resumen: Confeccionado por estudiantes es una critica anarquista 

contra el sistema, sobretodo desde el ámbito de la educación, empieza 

con un texto contra los profesores (muerte a toda autoridad) y al 

final otro contra las escuelas (firmado por Niñas malas por la 

Anarquía), también contra los opresores, por la abolición de los 

mecanismos del Estado, carta de presos anarquistas (Claudio, Gilbert y 

Paco) desde la cárcel, , muerte de Horst Fantazzini en la cárcel, el 

sabotaje (texto publicado en Llar nº 33), textos sueltos de “Ai Ferri 

Corti”, sobre represión y encarcelamiento de anarquistas y “ni 

partidos ni sindicatos” 

Observac: sobre su periocidad dicen que “no tienen intención de 

publicarse cada mes o en otro periodo de tiempo establecido ya que 

escribimos y leemos cuando nos apetece”.     

Hemeroteca: s/n (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

Título:  NO CONTROL  

Subtítulo:  fanzine de..  

Editor:  Alternativa PUNK  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1985-1986 

Periodic:  1 (jul 85) 3/4 (1986) 

NºPag:  24 y 40 DescFís:  16 x 22 

Resumen:  el nº 1, el punk no ha muerto, paz y anarquía, liberación 

animal (ALF), grupos musicales, squat, entrevista a La Resistencia. El 

nº 3/4, manifiesto a favor de la lucha, guerrilla urbana sobre la 

banda Baader/Meinhof, abstencionismo político, entrevista a La Polla 

Records y a Último Gobierno, liberación animal, Kolectivo Okupantes 

Kasa Amparo 83 (KOKA) 

Observac: fanzine en linea anarkopunk, el nº 1 es tercera edición y 

el 3/4 se vendia a “20 duros” (100 ptas.)    

Hemeroteca: 1 (AIP)/1, 3-4 (ARA)  

Bibliograf: Base Zero 0 

 

Título:  NO HAY DERECHO  

Subtítulo:  Boletín sindical de los…  

Editor:  Trabajadores de la Administración del Estado y de la 

Seguridad Social de CGT-CAT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1991-2005 

Periodic:  163 (sep 91) 202 (abr 96) 221 (may 98) 222 (oct 98) 225 

(nov 98) 227 (dic 98) 229 (abr 99) 233 (abr 00) 239 (feb 01) 243 (jun 

02) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  ofset-ilustrado, el título está escrito al reves 

Resumen:  En general trata solo de temas del sector de la 

Administración a la que pertenece la sección sindical, por ejemplo 

proyecto de estatuto de la función pública y opinión de grupos 

parlamentarios, movilizaciones en el sector por la congelación del 

sueldo de los funcionarios y plataforma reivindicativa, etc 

Observac:  es un boletín de larga duración en el tiempo que empezó 

solo como CAT (Colectivo Autónómo de Trabajadores de la Seguridad 

Social) y que posteriormente se unió con CGT, este editaba DALE LA 

VUELTA, que dejó de editarse, motivo por el cual el título de esta 

publicación está al reves. Reseñamos unicamente desde que tenemos 

conocimiento de su edición conjunta con CGT, en este caso desde el nº 

163   



Hemeroteca: 222, 239, nov01 (CDHS)/126, 163, 202, 221, 225, 227, 229, 

233, 243, feb (FELLA)/163, 165-166, 168-169, 176, 184, 190, 225, 235, 

238 (FSSB) 

 

Título:  NO NAME  

Subtítulo:  anarcopunk  

Editor:    

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  2002 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  NO PASARAN  

Subtítulo:  Butlletí del…  

Editor:  Col·lectiu Antifeixista “Al enemigo ni agua” (AENA) 

(después se añade “Antirracista”)   

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1993-2000 

Periodic:  0 (s/f pero ene 93) 1 (feb 93) 3 (abr 93) 4 (jun 93) 5 (jul 

93) 6 (ago 93) 7 (set 93) 9 (ene 94) 10 (feb 94) 11 (mar 94) 12 (abr 

94) 13 (may 94) 14 (jun 94) 15 (verano 94) 16 (set 94) 17 (nov 94) 18 

(dic 94) 19 (feb 95) 20 (mar 95)21 (jun/jul 95) 22 (set/oct 95) 23 

(ene 96) 24 (nov 97) 27 (jul 98) 28 (set 98) s/n (dic 98) 30 (mar 99) 

31 (ago 99) 32 (oct 99) 33 (ene 00) 34 (abr 00) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Perill 52 (local del Ateneu Llibertari de Gràcia) 

NºPag:  4 excepto el 15, 17 y 23 con 8 y el 16, 18, 20-21 y 34 con 

6 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia, luego imprenta y vuelta a la fotocopia, 

bastante ilustrado 

Secciones: fichas coleccionables  

Resumen:  AENA es un colectivo antifascista y libertario y que ofrece 

noticias e información sobre las actividades de los grupos de extrema 

derecha, también hay información sobre libertad de expresión, 

insumisión, okupas, controles policiales e inmigración. A destacar son 

las “fichas coleccionables” que son biografias de conocidos ultras, 

con datos importantes que incluyen foto, dirección y teléfono. Otros 

temas importantes son: rechazo de Berlin a la Olimpiada del 2000 (nº 

4), la guerra de los Balkanes (nº 9), crisis economica (nº 12), 

detenidos en Tárrega (nº 11), lucha obrera en la cuenca minera 

asturiana (nº 13) FMI y BM (nº 14) resultados electorales de partidos 

fascistas (nº 15), relación entre el poder y los fascistas en Italia 

(nº 15) texto de Eguzki Irratia sobre insumisión en Euskadi (nº 15) 

sobre el 12 de octubre (nº 16 y 17), sobre la secta Nueva Acrópolis 

(en varios números y pegatina editada por ellos en el nº 19), fascismo 

de Estat Català (nº 17), texto de la revista Molotov y concentración 

de CGT en Madrid sobre la reunión del FMI (nº 17), constitución del 

grupo fascista Alternativa Demócrata Nacional (nº 18), concentración 

anarquista en Londres y contra el 0,7% (ambas en el nº 18), el GAL y 

el terrorismo de Estado (nº 19), Ley de Extranjeria (nº 19), campañas 

contra MacDonald’s y los kurdos (nº 20), 50º aniversario Guerra Civil 

y fascismo en Argentina (nº 21), aficionados al futbol y fascismo en 

Alemania, también sobre Mumia Abu Jamal (nº 22 y 23), muerte de un 

antifascista en Cornellá (nº 24), libertad para Rafa Ballarin (nº 27), 

contra los acuerdos de Schegen y sus fronteras policiales (nº 31), la 

selva boliviana, extraido de Estel Negre y sobre cárceles (nº 32), 

hoja especial sobre la manifestación antifascista de Berlín (nº 34)        

Observac:  el mejor observatorio de la decada de los noventa de los 

movimientos antifascistas libertarios, inicialmente se sufraga con un 



K7 y es gratuito, despues la suscripción a 10 números cuesta 500 ptas 

pero en sellos  

Hemeroteca: 0-7, 9-28, espec, 30-34, dos s/n (CDHS)/1-7, 9-28, 30-34, 

espec, dos s/n (FELLA)/3-6, 9, 11, 13, 15-16, 20, 33 (FSSB)/3, 7, 11, 

21, 23 (FAL)/4-6, 9-33 (AHCB)/7, 9-10, 21, 23, 32-33 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 38-55, 57-58/La Campana 91, 93, 134 

 

Título:  NO YA KULÓ  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Llibertari de Vallès Oriental  

LugarPub:  Granollers (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1989 

Periodic:  s/n (s/f 89)  

Dirección:  Plaça de l’Esglesia 9, 3º 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopias (malas) con ilustraciones, diseño estilo fanzine 

Resumen:  en ese número, insumisión, música, el poder de la policia, 

noticias extraidas del ANA, empleo alternativo y texto largo sobre la 

violación  

Hemeroteca: s/n (ALLBesos) 

 

Título: NOI, EL 

Subtítulo: Boletín Informativo de la… (después solo “Boletín de la…”) 

Editor: F.S.S. Fundación Salvador Segui  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: 1993-2000 

Periodic: 1/2 (s/m 93) 3 (s/m 93) 4/5 (s/m 94) 6 (3er trimestre 94) 

IIª época: 1 (4º trimestre 94) 2 (s/m 95) 3 (s/m 95) 4 (s/m 96) 5 (s/m 

97) 6 (invierno 98 aunque por error indica 97) 7/8 (s/m 00) 

Dirección: Avda. Maria Cristina 6 1º, luego c/Gorgos 22 12º, luego 

A,C. 402 

NºPag: entre 16 y 24 hasta el nº 4 de la IIª época, después con 32 

DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  en la Iª época fotocopia con ilustraciones, despues a 

imprenta también con ilustraciones con tapas acartulinadas a varios 

colores, a partir del nº 4 en rojo y negro    

Colabor:  Fernando Navarro, Isidro Guardia Abellá, Bernabé Esteban, 

Ramon Fortich, Cesar Broto Villegas, Sara Berenguer, Emilio Valls 

Puig, Javier Navarro, Ramon Alvarez, Lola Benavent, Rafa Maestre, 

Antonio Quinto, Chema Berro, Ferran Alberich, Antonia Fontanillas, 

Jose Manuel Altares Crespo, Concha Liaño, Eladi Mainar, Marc Torres, 

Ismael Roig, Pilar Martorell, José Borras, José Giner 

Resumen:  El nº 1/2, sobre las actividades del centro, la tradición 

libertaria, Julita Conesa, Maria Bruguera, el problema sindical hoy, 

emigración, poema de Vicent Andrés Estelles. El nº 3, la FSS contra el 

olvido, sobre los archivos, recordando a Félix Carrasquer, Ramon 

Rufat, Camus, el estado del bienestar en bancarrota. El nº 4/5, 

entrevista a Agustin Garcia Calvo extraida del CNT, recordando a la 

militancia, in memoriam de Josep Benedito. El nº 6, en la muerte de 

Mercedes Comaposada, Romain Rolland, varias páginas de poesia. El nº 1 

de la IIª época, es un especial dedicado a la fuga del Penal de Ocaña 

en 1948, texto de Progreso Martinez, informe de CNT sobre el tema del 

48 y aclaraciones de Enrique Marco Nadal. El nº 2, especial en 

homenaje de Enrique Marco Nadal con textos de Javier Navarro, Ramón 

Alvarez, Lola Benavent, Kevan O’Mahony, Rafa Maestre, Antonio Quinto y 

Chema Berro. El nº 3, es un monográfico sobre cine y revolución 

social, trata temas como cine y Guerra Civil, el cineasta Armand 

Guerra (varias páginas), Ken Loach y relación de producciones 

cinematográficas anarquistas durante la Guerra Civil. El nº 4, 

especial sobre la mujer en la revolución española con articulos de 

Concha Liaño, Antonia Fontanillas, con textos de la época de Lucia 



Sánchez Saornil, Silvia Mistral y articulos sobre Dolores Iturbe, el 

19 de Julio y Mujeres Libres. El nº 5, dedicado a las columnas 

confederales valencianas entre ellas la Columna de Hierro, articulos 

de Eladi Mainar, Isidro Guardia, Marc Torres, Ismael Roig, con 

reproducción de algunos diarios de diarios de la época. El nº 6, 

especial sobre el exilio y el exodo titulado “60 años después” con 

textos de Pilar Martorell, Carmen Delgado, Maruja Lara y José Borras 

entre otros, contiene cuadernillo central con reproducción boletín de 

SIA de 1985. El nº 7/8, sobre el exilio republicano 60 años después, 

los archivos de la memoria, fuentes orales, exposición cine de papel, 

video coloquio contra el olvido, hay cuadernillo central de 12 páginas 

dedicadas a Pepe Martinez fundador de Ruedo Ibérico 

Observac: un serio intento de hacer una revista de calidad gracias al 

esfuerzo, sobretodo, de Rafa Maestre 

Hemeroteca: 1-6, IIª época: 1-6 (CDHS)/IIª época 1-8 (FELLA)/Iª época 

0-4 (ARA)/1-2, 4 (FSSB)/, 1-8 (FAL)/1-5 IIª época 1-2 (CIRA) 

Bibliograf: Polémica 52-53/Lletra A 49-55, 57-58/La Campana 87 

 

Título:  NORIA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Espectaculos CNT. Sección Atracciones y 

Feriantes. Federación Local de Barcelona  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979? 

Observac: Desconocemos si llegó a publicarse solo disponemos de la 

portada 

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  NOSALTRES  

Subtítulo:  Publicació independent  

Editor:  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (set 77) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  22 DescFís:  21,5 x 30,5 

Presenta:  es una de la presentaciones más interesantes y originales 

de este catálogo, es un sobre marron donde ademas del título aparece 

el sumario, todo adornado con lineas rojas. En el título la a esta 

encerclada formando el signo anarquista. Dentro del sobre esta el 

contenido en hojas normales en blanco por las dos caras y con el 

título en cada página. No tiene ilustraciones    

Colabor:  Lucas de Osua, Carme, Vicens  

Resumen:  En ese nº 1, un cuestionario sobre la situación de la isla 

Dragonera contestada por sindicatos y partidos políticos, un texto de 

un colectivo libertario sobre el tema, un texto de Luis Andrés Edo 

sobre “Acracia, libertad y democracia” traducido de Solidaridad 

Obrera, acratas-folklore-show, leyes y legisladores, la Diputación al 

servicio del ejército, biografia libertaria    

Observac:  Todo y que se declaran independientes de cualquier entidad 

se incluye por el contenido libertario de gran parte de los articulos 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  NOSOTR@S  

Subtítulo:  Boletín de difusión anarquista   

Editor:    

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1997/98? 

Direcc: Dr. Roux 32 4º 2ª 



Resumen: artículos musicales, artículos de opinión, 

contrainformación, comics    

Observac:  indica que su proyecto es difundir la cultura libertaria. 

Noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: SOMNOLENCIA SOCIAL nº 0 

 

Título:  NOSOTROS 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Hostelería y Turismo de la Federación Local de 

Barcelona.CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (feb 77) 1 (abr 77) 2 (jun 77) 3 (nov 77) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  c/Carmen 42 entr.  

NºPag:  12, 12, 18 y 20 respect  DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  a cicloscilt y sin apenas ilustraciones. El nº 1 y 2 

portada y contrap. en cartulina color rojo. En el nº 0 en portada se 

reproduce el carnet de la CNT y el nº 3 un cartel de la Guerra Civil 

del dibujante Monleón 

Secciones:  "Tribuna Libre" (solo en el nº 3) 

Colabor:  W de Turismo (Walter?), Jose y Cristobal ambos de 

Hostelería Resumen:  Tiene los típicos artículos de presentación: 

qué es la CNT, su organización, principios confederales, libertad 

sindical, decreto que regula la huelga y contra los pactos, asimismo 

contiene información laboral de las dos secciones 

Observac:  boletín conjunto de dos secciones que en 1978 se separarían 

ya que Turismo se integraría en el Sindicato de Transportes. 

Reapareció con el mismo título en 1986 pero como CGT, la cual hemos 

reseñado aparte. Se vendia a 10 y luego a 20 ptas. 

Hemeroteca: 0-3 (CDHS)/0-3 (FELLA)/3 (ARA)/4 (AIP)/3 (FSSB)/2-3 

(CIRA)/2 (AHCB)/0-3 (CEHI) 

 

Título: NOSOTROS 

Subtítulo: Portavoz de la... 

Editor: FIGA  

LugarPubl: s/l, pero casí con seguridad Bilbao 

AñosPubl: 1979 

Periodic: 1 (79) extra (sep 79) 

NºPágs: 12 DescFís: 21 x 29,5 

Presenta: imprenta, portada a rojo y negro, bien presentado e 

ilustrado. La ilustración de la portada es una foto de Agustín 

Valiente con un reguero de sangre en la boca que, sin embargo parece 

que no es tal sino un cigarro machacado a falta de mejor retrato 

Resumen: varios articulos a la muerte de Agustin Rueda, batalla de 

Mazucu en 1937, relación de presos libertarios, pide unión anarquista 

para salvar a la CNT, bases de acuerdo de la FIGA (algunos trabajos 

señalados en portada no aparecen publicados)  

Observac: seguramente fue elaborado por J.L. Ibañez 

Hemeroteca: extra (ARA)/extra (CDHS)/extra (CIRA)/extra (AFE)/1, extra 

(FELLA)/extra (ACD)/extra (AHCB)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  NOSOTROS  

Subtítulo:  Órgano de la..  

Editor:  Federación Anarquista Ibérica P.V. (Pais Valenciano?) -

también lleva las siglas IFA- 

LugarPub:    

AñosPub:  1979-1981 

Periodic:  Año III, 3º serie: 1 (feb 79) 2 (79) 3 (feb 81) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 



Presenta:  parece multicopista-ofset o fotocopia, bien ilustrado 

aunque escasamente 

Resumen:  Todo el número está dedicado al tema del ejército y del 

militarismo, de hecho una monografía de buena altura. 

Hemeroteca: 3 (ARA)/3 (FSSB)/3 (CIRA)/1-3 (FELLA)/1-3 (CDHS)  

Bibliograf: Tierra y Libertad 9 (reproduce portada del nº 1)  

 

Título: NOSOTROS 

Subtítulo:  

Editor: Sindicato de Hosteleria, Alimentación y Trabajadores del 

Juego CNT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1986-1988 

Periodic: 4 (86) extra (s/d 86?) nueva época: 1 (88)  

Dirección: Roger de Llúria 123 pral 

NºPag:  6, 4 y 2 respect Dim: 21 x 29,7 excepto el nº extra con 

14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 4, texto de Jose March sobre la alternativa sindical 

de CNT, solidaridad cenetistas de Vitoria, temas de juridica, convenio 

de bingos. El nº extra, texto legal sobre los representantes de los 

trabajadores. El nº 1, sentencia juicio cenetistas de Vitoria, bingos, 

jornadas formación sindical en drogodependencia 

Observc: es del sector de los escindidos, en esa fecha ya llevaba el 

anagrama de CGT 

Hemerotec: 4, extra, nueva época 1 (FSSB)/4 (ARA)/1-3 (FAL) 

 

Título: NOSOTROS  

Subtítulo: en Bimbo. Boletín de la... 

Editor: Sección Sindical de CNT en Bimbo  

LugarPub: Madrid (a partir del nº 3 Coslada) 

AñosPub: 1986?-1987 

Periodic: s/n (s/f 86?) 1 (s/f 87?) 2 (s/f 87?)  

Dirc: c/Sagunto 15, luego c/Libertad 8 ambas de Madrid y 

finalmente c/Demetrio Majan 10 de Coslada 

NºPag: entre 12 y 16 Form: 21 x 29,7 excepto el s/n que es de 

20 x 26 

Presenta: algunos a imprenta en color azul y otros en offset, todos 

con ilustraciones  

Resumen: El s/n, sobre las elecciones sindicales y a modo de 

presentación qué es la CNT. Los demás números con temas internos de la 

empresa y algun texto sobre Noam  Chomsky, la droga, Cabañeros, 

Anchuras, antimiltarismo, carcelona 92, noticias breves 

Observc: todos los números llevan el distintivo de la futura CGT 

Hemerotec: s/n 1-3 (FSSB)/s/n, 2-3, 1 (ARA)/3 (CIRA) 

 

Título: NOTICIA CONFEDERAL 

Subtítulo:  

Editor:  Comité Confederal CGT Pais Valencià (CGT-PV) 

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1988-1996 y 2003 

Periodic:  1 (88?) 2 (88?) extra (dic 88) s/n (may/jun 89) s/n 

(feb 91) s/n (may/jun 91) s/n (jun 92) s/n (nov 92) s/n (may 93) s/n 

(oct 93) s/n (abr 94) s/n (oct 94) s/n (ene 95) s/n (abr 95) s/n (jun 

95) s/n (jun 96) s/n (nov 03)  

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección: Avda. del Cid 154 4º 

NºPag:  entre 4 y 8, excepto el de jun 96 con 12 

DescFís:  formato periodico 28,5 x 41 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, algunos a papel de color y a 

partir de nov 03 letras en rojo y negro 



Secciones: notes sindicals, agenda confederal, actividat sindical, 

breus, opinió, racó de jurídica 

Colabor: Enrique Chillida, Joan Hernandez, Rafael Garcia Perelló, 

Enrique Arnal Català, Antonio Pérez, Joan Lluis Martin, Enrique Cano,  

Resumen:  El nº feb 91, contra la Guerra del Golfo, Fundación Ferrer 

y Guardia, contra centrales nucleares. El nº jun 92, convocatoria del 

28M, sobre la Ley de protección por desempleo, ecologismo y 

sindicalismo alternativo. El nº nov 92, contra la crisis, CGT contra 

la privatización del INEM, denuncia situación Brigadas Forestales. El 

nº may 93, Primero de Mayo, cronica de un viaje al Sahara. El nº oct 

93, ocupación edificio Levante, lucha por los derechos laborales, 

privatización de los puertos, Alakrant nueva revista de CGT, colectivo 

ecologista radical. El s/n abr 94, huelga general del 27E, entrevista 

al Secretario de Organización, Vanzetti. El nº oct 94, CGT el giro 

sindical, sindicalismo virtual de CCOO y UGT, area de extranjeria de 

CGT. El nº ene 95, delegados de CGT en el PV, contiene los Estatutos 

de la CGT de Valencia, CGT contra el racismo. El nº abr 95, elecciones 

sindicales 95, homenaje a Enrique Marco Nadal, el Bloc del Progrés, el 

uso del valenciano en campañas prelectorales, insumisos, homenaje a 

Ovidi Monitor. El nº jun 95, por una izquierda social tranformadora, 

la CNT ante las elecciones sindicales, sobre el paro, conflictos 

laborales, Radio Klara, entrevista a Victor Alba, contiene una hoja 

con el titulo de Alakrant con la inauguración de nuevos locales en 

Alicante. El nº jun 96, es un número especial dedicado a mujeres 

libertarias con diversos reportajes y articulos de opinión, tambien 

sobre la escuela pública, cooperativismo, contra el ejército 

profesional. El nº nov 03, contra la especulación inmobiliaria, IV 

jornadas libertarias de CGT en Valencia, Bolivia, entrevista a un 

inmigrante argelino. 

Observac: bastantes secciones que contienen noticias breves diversas 

y que ocupan gran parte de la publicación 

Hemerotec: feb, may/jun 91, jun, nov 92, may, oct, nov 93, abr, oct 

94, ene, abr, jun 95, jun 96, nov 03 (CDHS)/may/jun 91, jun, nov 92, 

may, oct 93, abr 94, ene, abr 95, jun 96, nov 03 (FELLA)/1-2, may/jun 

89, may/jun 91, jun, nov 92, may, oct 93, abr 94, ene, jun 95, jun 96 

(ARA)/may, oct 93 (CEHI)/may 91 (CIRA)/1, extra dic 88, may 93, ene 

95, abr 95, jun 96, feb 03 (FSSB) 

Bibliogra: Lletra A 34, 37-54/La Campana 22/Catalunya 69 

 

Título:  NOTICIARI  

Subtítulo:  Òrgan de l’…  

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular i del Centre de Documentació 

Històric-Social  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1981-1992 

Periodic:  1 (ene 81) 2 (feb 84) 3 (feb 92) 4 (dic 92)  

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Montalegre 5 en el nº 1 y 2 y Valldonzella 21 en el 3 y 4 

NºPag:  12, 12, 18 y 16  

DescFís:  21,5 x 31,5 el nº 1, 15,7 x 21,5 el nº 2 y 21 x 29,7 el nº 

3 y 4 

Presenta:  multicopista el nº 1 y los otros a fotocopia con 

ilustraciones, el nº 2 con tapas rosas y el 3 crema 

Colabor:  Gerard Jacas, Ernest Nuñez, Ferran Aisa, Manel Aisa, 

Antonio Turon, Albert Roque  

Resumen:  El nº 1, presentación con los objetivos del AEP y del CDHS, 

sobre una exposición sobre la Catalunya Revolucionaria, adquisiciones 

y donaciones, catálogo a realizar de prensa libertaria de 1939-1976. 

El nº 2, exposición sobre Ateneos de Catalunya con resumen del 

material expuesto y las conferencias que se celebraron. El nº 3, sobre 

el hundimiento de parte de los archivos del CDHS, filosofia cultural 



del AEP, recuerdos e historias del archivo y manifiesto con la lista 

de adhesiones por la consolidación del Centro. El nº 4, dossier de 

prensa, con articulos, sobre la situación actual del Centro, también 

programa de “Anarquisme: Exposició Internacional”.         

Observac:  después continua como ENCICLOPÈDIC NOTICIARI con nueva 

numeración 

Hemeroteca: 1-4 (CDHS)/1-4 (ARA)/1-4 (FELLA)/1-2 (ACD)/1 (AHCB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 145, 227, 230, 246/Lletra A 39-55, 57-

58/Orto 72/CNT 217/218/La Campana 16 

   

Título:  NOVA TRONADA, LA  

Subtítulo:  Butlletí de l’…  

Editor:  Assemblea Llibertària del Vallés  

LugarPub:  Granollers (Barcelona)  

AñosPub:  1997 

Periodic:  5 (dic 97) 

NºPag:  2 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  se presentan los actos de las Primeras Jornadas Libertarias 

del Vallés 

Hemeroteca: 5 (CDHS)/5 (FELLA) 

 

Título:  NOVES REMENSES 

Subtítulo:  Òrgan dels... 

Editor:  Treballadors del camp de la CNT-AIT de l'Alt Empordà  

LugarPub:  n/i pero l'Escala (Girona) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (mar 77) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  dos folios solo por una cara y a cicloscilt con la imagen 

del cartel de Carles Fontsere del campesino con la hoz en alto editado 

durante la Guerra Civil por la FAI 

Resumen:  en la presentación dice que la publicación nace de la misma 

lucha social y quiere ser algo más que un instrumento de un Sindicato 

revolucionario campesino. Hace mención a Puig Antich y Heinz Chez. 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (CEHI) 

 

Título:  NUESTRA CLASE  

Subtítulo:    

Editor:  Grupo Liberación  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977 

Periodic:  s/n (mar 77) especial (mar 77) 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  15,5 x 22 

Presenta:  multicopista-ofset 

Resumen:  El s/n, se ocupa de la estrategia de la tensión contra el 

electoralismo, poder obrero contra capitalismo. El especial dedicado 

al conflicto de Roca se limita a analizar la lucha del día a día y a 

extraer enseñanzas: la ley es una trampa, por la democracia obrera, 

por la organización autónoma de la clase, contra el reformismo, lucha 

política.  

Observac:  Buena publicación por su marcado tono analítico. 

Hemeroteca: s/n, especial (ARA) 

 

Título: NUESTRO SINDICALISMO 

Subtítulo:   

Editor: 

LugarPub:  

AñosPub: 1976 

Periodic: 1 (set 76) 



NºPag: 12 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con alguna ilustración 

Resumen:  En ese nº 1, sobre la autonomia obrera con referencias a la 

COS y a la Alianza Obrera, el sindicato libertario, contra los 

partidos políticos y la autogestion (texto de Frente Libertario), 

convenio de la OIT, noticias obreras, reseña libros sobre autogestión    

Observac:  es una de las primeras publicaciones de signo libertario 

que incidian sobre la autonomia obrera y sobre la reconstrucción de 

CNT. El precio era de 10 ptas    

Hemeroteca: 1 (AB)/1 (FAL)/1 (CIRA)/1 (CDHS) 

 

Título: NUEVA ALTERNATIVA 

Subtítulo:  

Editor: Sección Sindical de Pan Rico – CGT Sindicato de Hosteleria  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2001 

Periodic: s/n (mar 01) s/n (jul 01) s/n (oct 01) 

NºPág: 20 y 16 respect  DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: Es una publicación que trata solamente temas internos 

propios de la empresa (reuniones del Comité, Convenio, marcha 

economica, etc) 

Observ: a partir del mes de oct de 2001 cambia el nombre de la 

publicación a “Nueva Alternativa Asamblearia” que se constituye en 

Sección Sindical de la empresa pero fuera ya de CGT 

Hemerotec: mar, jul, oct (FSSB)  

 

Título: NUEVA CONSTRUCCIÓN, LA 

Subtítulo: Portavoz del Sindicato de Ramo 

Editor: CNT-AIT  

LugarPubl: San Sebastian -según la dirección que figura en el nº 3- 

(Guipuzcoa)) 

AñosPubl: 1977 

Periodic: 1 (nov 77) 2 (dic 77) 

Dirección: Avda. Madrid 21 bajos puerta 7 

NºPágs: 8 y 12 respect. DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: el 1 multicopista y escrito solo por una cara, el 2 a ofset 

y mejor presentado 

Resumen: temas del sector (huelga del dia 1), qué es CNT, pacto de 

la Moncloa y escritos de otros voceros afines. En el nº 2, trata 

monográficamente de la huelga de la construcción en la provincia     

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/2 (AIP)/2 (FSSB)/2 (FAL) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título: NÚMEROS ROJOS 

Subtítulo: 

Editor: FESIBAC-CGT (Federación de Banca, Bolsa y Ahorro)  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: n/i pero 1993 

Periodic: 1 (s/f 93?) 

Dirección: Alenza 13 

NºPag:  4  DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset bien presentado 

Resumen: El nº 1, sobre el engaño del pacto social, numeros rojos en 

banca, temas propios de la banca 

Hemerotec: 1 (FSSB) 

 

Título:  NUMQUAM TACEBO (nunca callaré) 

Subtítulo:  Crit Acrata-Individualista, políglota i artístic, d'amor, 

bogeria, mort i Utopia del...  



Editor:  Centre de Documentació Històrico-Social/Ateneu Enciclopèdic 

Popular  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1993 

Periodic:  1 (tardor) –número único-  

Idioma:  castellano con algún texto en catalán  

NºPag:  9 páginas escritas de las cuales 2 corresponden al 

postfacio y 3 al index de los trabajos, todo lo demás que va dentro de 

la carpeta son recortes, fotos, dipticos, programas, etc 

DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  es muy original ya que es una carpeta color azul con 

dibujos. Dentro hay 4 págs de texto en color gris-perla, le acompañan 

todo tipo de recortes, collages, partituras de música, poesía, 

xilografías originales, folletos, escritos diversos, hojas de arboles, 

incluso un sobre con unos polvos color verde de "espirulina" que es un 

alga utilizada por los pueblos americanos y africanos como alimento 

desde tiempos remotos  

Colabor:  además de E. Nuñez, colaboran Albert Roqué y Jose Manuel 

Gaspar en los textos, en fotografia Paulo Gaspar y en dibujo y pintura 

Jordi Benito, Victor Ramirez, Robert Ortuño, Armando y el propio Nuñez 

Resumen:  También hay artículos de Albert Roqué y José Manuel Gaspar. 

Se reproducen textos entre otros de: Camilo J. Cela, Juan Goytisolo, 

Neruda, Pessoa, J. Salvat-Papasseit, Espriu, Arrabal, Kafka, Blas de 

Otero, Juan Luis Panero, etc. En un articulo titulado "Post-Utopía" 

Nuñez explica que después de tantas ensoñaciones y luchas solo te 

queda la solución individual, el desamor, la locura, las depresiones, 

el suicidio, la soledad...   

Observac:  es posiblemente una de las publicaciones más originales de 

este periodo. Se indica que es una edición numerada con veinte 

ejemplares, aunque dudamos de que se pudieran reproducir exactamente 

en otros números teniendo en cuenta que el ejemplar del CDHS contiene 

originales. Confeccionada por Ernest Nuñez que firma con el seudónimo 

de Kiko y que hasta entonces había sido el Presidente del AEP.   

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

Bibliograf: Aisa, Ferran "Una història de Barcelona. Ateneu 

Enciclopèdic Popular. 1902-1999" (pág. 545)  

 

Título: O TODO O NADA! 

Subtítulo: Órgano de expresión de la… 

Editor: F.L. de CNT-AIT  

LugarPubl: Palencia 

AñosPubl: 1998-2000 

Periodic: 16 (mar 00) 

Direccion: Marques de Albaida 16 1º 

NºPag: 8 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  offset con alguna ilustración 

Colabor: Juan de la Lama, Paulino Diez, Paco López 

Resumen: El nº 16, sobre las elecciones, el circo del capitalismo, 

movilizaciones profesores interinos, 8 de Marzo, los hechos del Ejido, 

ricos y pobres, conflicto laboral en Correos  

Hemeroteca: 16 (ALLBesos) 

Bibliograf: Tierra y libertad 128 (1998) 

 

Título: OBRER@ PRISIONER@ 

Subtítulo: Periódico contrainformativo de los pres@s anarquistas en 

lucha 

Editor: Cruz Negra Anarquista  

LugarPub: Getafe (Madrid) 

AñosPub: 2002 

Periodic: 1 (01) 2 (ene 02) 5 (abr/may 02) 14 (03) 

Dirección: A.C. 5 de Getafe 

mailto:pres@s


NºPag: 8 DescFís: 29,7 x 42 

Presenta:  imprenta formato periódico  y con ilustraciones 

 Resumen:  El nº 2, sobre el asesinato de un anarquista en 

Italia, anulación de condena a Mumia, Colectivo Anarquista de Presos 

Sociales Organizados (COLAPSO), juicio contra Claudio Lavazza, 

justicia para Mark Barnsley, en defensa de Thomas Miller. El nº 5, 

sobre la huelga de hambre de los presos, sobre las actividades de los 

anarquistas a desarollar en el 2002, información de diferentes 

cárceles, la política carcelaria en Uruguay.  

Observac:  la tirada es de 1000 ejemplares y el precio de 100 ptas y 

0,60 € 

Hemeroteca: 0-2, 4-9, 11-13 (CDHS)/0-9, 11-14 (FELLA)/8-9 (FSSB)/0-2, 

10-11, 14 (FAL)/0, 5-6, 11 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 176, 181, 185, 188, 192-193, 196, 200, 207, 

210, 212/Tierra y Libertad 161 

 

Título: OBRINT PORTES 

Subtítulo:  

Editor: Sector de l’Administració de la Generalitat. Confederació 

General del Treball de Catalunya  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2001 

Periodic: 9 (feb 01) 

Idioma: catalán 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 10 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 9,  temas laborales y sindicales del sector, contra 

la Ley de Extranjeria, valoración huelga del 14-D, Plataforma de 

Catalunya Niça 2000, familias monoparentales 

Hemerotec: 9 (FSSB)/9 (CDHS)/10-13 (FSSB) 

 

Título:  OFICINA NARANJA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT y Trabajadores Autonomos en la la 

Banca López Quesada  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1982? 

Dirección:  Plaza Tirso de Molina 5 6º 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: CNT 57 

 

Título:  OLIVO DEL BUHO  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1986 

Periodic:  1 (86) 

Dirección:  Molinos 64 

NºPag:  40 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta bien presentado y compaginado, buen diseño con 

abundantes ilustraciones bien seleccionadas, portada en color 

Colabor:  Jesus Giraldez, Abraham Guillem, García Rúa, Emilio García, 

Giráldez, García Montero, Luis Felipe García Calvo  

Resumen:  El nº 1, Leonard Peltier, la IIIª Guerra Mundial, 

squatters, varios (cuento, poesia, comics, música), antimilitarismo   

Hemeroteca: 1 (CDHS)/0-1 (ARA)/1 (FAL)/1-2 (ACD)/1 (CIRA)/1 (FELLA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 168/Tetuan 1 (del 87) 

 

Título:  OLMO  



Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Gastronómico. CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (abr 78) 

NºPag:  18 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, muy bien presentado e ilustrado 

Resumen:  El nº cero, se ocupa de la trampa de las elecciones 

sindicales, anarcosindicalismo hoy, principios de CNT, caso Scala, 

experiencias autogestionarias en un hotel portugués, defensa de la 

asamblea, represión en la hostelería, el sucio negocio de Sodexho, 

convenio etc, junto a notas de libros y actividades del sindicato. 

Variado y con interés, mezcla de laboral, sindical y formación, que 

responde correctamente a lo que suelen ser los números de arranque y 

presentación.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (FAL)/0 (CIRA) 

 

Título:  OPINIÓN LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  6 (verano 99) 7 (otoño 99) 8 (otoño 99) 12 (00) 14(jun-jul 

00) 

Dirección:  Apart. Correos 94074 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  el nº 6, sobre el trabajao y la sociedad anarquista, 

discurso de Malcom X y textos de Xose Tarrio. El nº 7, sobre el 

consumo de carne, Sacco y Vanzetti y sobre presos. El nº 8, sobre la 

libertad, contra las religiones y sobre la falsa solidaridad 

Hemeroteca: 6-8, 14 (CDHS)/5, 7-9, 12-13 (FELLA)/1-14 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 134 

 

Título:  OPINIÓN TEXTIL, LA 

Subtítulo:  Boletín de opinión e información de los trabajadores del 

textil 

Editor:  Sindicato Textil. CNT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  2 (abr/may 78) 

Dirección:  indican que se van a trasladar a Ronda Sant Antoni, 13 pral 

NºPag:  12 DescFís:  16 x 22 

Presenta:  a cicloscilt y con ilustraciones 

Resumen:  la editorial esta dedicada a Agustín Rueda, reproducción de 

texto de Luis Vigil de la revista Star, calendario laboral, proceso al 

grupo de teatro El Joglars, comics,etc  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/2 (CIRA)/2 (CEHI) 

 

Título: ORGANIZACION, LA 

Subtítulo: Órgano de difusión interna de… 

Editor: CGT/CNT  

LugarPub: Valladolid 

AñosPub: 1989-1990 

Periodic: 2 (s/f pero nov 89) 4 (feb 90) 

Dirección: Verbena 21 

NºPag:  8 y 4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Colabor: Juan Antonio Matarranz, Alfredo Zapatero  



Resumen: El nº2, el pueblo de Ruesta, información de actos 

sindicales, sentencias, etc. El nº4, información de las distintas 

secretarias, secciones sindicales, etc.  

Hemerotec: 2, 4 (FSSB) 

 

Título:  ORTIGA LIBERTARIA, LA  

Subtítulo:  Publicación de mujeres anarquistas  

Editor:  Mujeres Libres  

LugarPub:  Mérida (Badajoz)  

AñosPub:  2004 

Periodic: s/n (jun 04) 

Dirección: A.C. 282 

NºPag: 8  DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El s/n, la igualdad, la tortura no es mujer, ante la 

violencia, el coste de la boda real 

Hemeroteca: s/n (ALLBesós) 

Bibliograf: Cartas a la Anarquia 1 

 

Título:  ORTO  

Subtítulo:  Revista cultural de ideas ácratas  

Editor:  Orto y Ediciones  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1984-2005 

Periodic:  24 (mar/abr 84) 25 (may/jun 84) 26 (jul/ago 84) 27 (set/oct 

84) 28 (nov/dic 84) 29 (ene-feb 85) 30 (mar-abr 85) 31 (may-jun 85) 32 

(jul-ago 85) 33 (set-oct 85) 34 (nov-dic 85) 35 (ene/feb 86) 36 

(mar/abr 86) 37 (may/jun 86) 38 (jul/ago 86) 39 (set/oct 86) 40 

(nov/dic 86) 41 (ene/feb 87) 42 (mar/abr 87) 43 (may/jun 87) 44 

(jul/ago 87) 45 (set/oct 87) 46 (nov/dic 87) 47 (ene/feb 88) 48 

(mar/abr 88) 49 (may/jun 88) 50 (jul/ago 88) 51 (set/oct 88) 52 

(nov/dic 88) 53 (ene/feb 89) 54 (mar/abr 89) 55 (may/jun 89) 56 

(jul/ago 89) 57 (set/oct 89) 58 (nov/dic 89) 59 (ene/feb 90) 60 

(mar/abr 90) 61 (may/jun 90) 62 (jul/ago 90) 63 (st/oct 90) 64 

(nov/dic 90) 65 (ene/feb 91) 66 (mar/abr 91) 67 (may/jun 91) 68 

(jul/ago 91) 69 (set/oct 91) 70 (nov/dic 91) 71 (ene/feb 92) 72 

(mar/jun 92) 73 (jul/ago 92) 74 (SET/OCT 92) 75 (nov/dic 92) 76 

(ene/feb 93) 77 (mar/abr 93) 78 (may/jun 93) 79 (jul/ago 93) 80 

(set/oct 93) 81 (nov/dic 93) 82 (ene/feb 94) 83 (mar/abr 94) 84 

(may/jun 94) 85 (jul/ago 94) 86 (set/oct 94) 87 (nov/dic 94) 89 

(mar/abr 95) 90 (may/jun 95) 91 (jul/ago 95) 92 (sep/oct 95) 93 

(nov/dic 95 –por error indica 96-) 94 (ene/feb 96) 95 (mar/abr 96) 96 

(may/ago 96) 97 (sep/oct 96) 98 (nov/dic 96) 99 (ene/feb 97)  100 

(mar/abr 97) 101 (may/ago 97) 102 (set/oct 97) 103 (nov/dic 97)104 

(ene/feb 98) 105 (mar/abr 98) 106 (may/ago 98) 107 (sep/oct 98) 108 

(nov/dic 98) 109 (ene/feb 99-por error indica 98) 110 (mar/abr 99-por 

error indica 109) 111 (may/ago 99) (sep/oct 99) 113 (nov/dic 99) 114 

(ene/feb 00) 115 (mar/abr 00) 116 (may/ago 00) 117 (sep/oct 00) 119 

(ene/feb 01) 120 (mar/abr 01) 121 (may/ago 01) 128 (ene/mar 03) 129 

(abr/jun 03) 130 (jul/sep 03) 131 (oct/dic 03) 133 (abr/jun 04) 134 

(jul/sep 04) 135 (04) 138 (05) 139 (05) 

Dirección:  apartado de correos 1355, luego 1432 

NºPag:  52 páginas con pequeñas excepciones a 56, 60 y 68, ya en 

los últimos números pasa de 52 a 42 págs. 

DescFís:  21 x 27,5 

Presenta:  imprenta, ilustrado y cubierta en azul, rojo y verde, 

cambia el diseño en el nº 73 con portada y contraportada en color y 

con reproducción de carteles sobre la Guerra Civil  

Secciones:  bibliografia, cine, rincón de lecturas, pedagogia sexual, 

atalaya poética, los proverbios. 



Colabor:  Luis Perez Bastias, Natalia Gassio, Fontaura, Claudio 

Venza, Arturo Madrigal, Jose Luis Garcia Rua, Antonio Sanchez 

Rodriguez, Gabriel Marquez Canton, Luis Bujan, Narciso Poeymirau, J.M. 

Tehuma, Ferrer Quesada, Pedro Sanchez, Manuel Saldaña, Antonio Costa, 

Severino Campos, F. Cardona Pons, Emma Gonzalez, Pelegrin Otero, 

Esther Bartolome, Juan Francisco Abad, José España, Vega Alvarez, 

Edgar Rodriguez, Alvarez Farreras, José Miguel Romaña, José Navarro, 

Fidel Gorron, Eugenio Recuero, Ramon Ferrerons, Carmen Diaz, Eugenio 

Vazquez G, Ramon Liarte, Pinto Aragones, Demna Campori, Adolfo Mendez, 

Gerard Jacas, Floreal Castilla, Fabian Moro, Marcos Alcón, Arturo 

Madrigal, R Calopa, Silvia Costa, Luis Buján, Diego de Jodar,  V. 

Villar, Ramón Sentís,  Cappelletti, Arcos, J. Villar,  Muñoz Congost, 

Fdo Ferreros, Pedro de Guara, Enrique Villagrasa G, Arturo Madrigal, 

José Membrive, Ribera Tamarizal, J. Jimenez, Abraham Guillem, Ramon 

Garcia Dils, J.R. Rapinat, Miguel Correas, Victor Garcia, Ramon 

Sentis, Griselda Martin, Antonio Costa, Ramon Montsant, Germinal, 

Josefina Salomé, Francisco Piqueras, Heleno Saña, Rai Ferrer, R. 

Jimenez Alvarez, Josep Mª Loperena, Francisco Posa, Guisela Martin 

Carpena, Santiago Flores, José Gracia, José A Porras, Rafael Sierra, 

José Molina, M.A. Calleja, Moreno Peralta, Rafael Perez Mur, Miguel 

Muñoz Padilla, Federica Montseny, Pedro Gori, Francisco Olaya, José 

Perez Adan, Salvador Cano Carrilo, Miguel Muñoz Padilla, José Molina, 

José Garcia Sanchez, Santiago Losada, Antonia Ugeda, Cayetano Zaplana, 

Juan Caba, Suso Navarro, M Pallares, Manuel Gonzalez, J Hiraldo, J. 

Payán, Aurora Cuevas, Teresinka Pereira, Carlos J. Servia, Mario 

Bunge, Gary Dunbar, Victor Alba, Zeika Viñuales, Sebastian Quaker, 

Patrick Marquier, B. Cano Ruiz, Jose Luis Mulas Hernandez, Carlos 

Lorenzo, Carlos A. Salero, Liberto Alfonso, Ricardo Accurso, Salvador 

Cano, Laurent Gimenez, Angel Ortiz, J. Hiraldo Aguilar, Santiago 

Losada, Antonio Jimenez, Germinal de la Solana, Rebeca Luna, Emilio 

Garcia Wiedemann, Aurora Cuevas Cerveró, G. Saez, Salomé Moltó, Juan 

José Gañan, Angel Fernandez, Francisco Domenech, Carlos Lorenzo,  

Enrique Lopez Alarcon, Manel Aisa, Consuelo Zabala, Angel Fernandez, 

Rafael Sierra, M. Molina, Plutarco Farfán, Sergio Lorita, Juan Jose 

Gañán, Gabriel Fuentes, Aljuaresmis Ekadwi, Natalia Gassió, Emilio 

Travé, Armonia López Garcia, Jordi Solana, Miguel Angel Diez Basora, 

Felix Robles, Xavier Diez, Cristobal Vega Alvarez, Francesc Foguet, 

Carmen Garcia Yuste, José Antonio Gregorio, Felix Robles, Diego 

Tenorio, Alicio Lario Valero, Blanca Quintanilla, José Ramon 

Villanueva, Antonio Costa, Alfredo Gonzalez, Juan Pablo Calero, José y 

Virginie Molina, Mª Carmen Agulló, Mª Pilar Molina, José Manuel 

Rodriguez, Cayetano, Just Casas, José Molinos, Bruno Servet, Facundo 

Real Camacho, Pepita Carpena, Violeta Carpentier, Jorge Veraclis, J. 

Vergara, Bernabé Garcia, A. Ugeda, J. Hiraldo Aguilar, Natalia Gassió, 

Salomé Moltó   

Resumen:  El nº 24, aportaciones del anarquismo a la educación, 

estado y religión, Fermin Salvochea, el movimiento obrero actual, 

Vanzetti, levantamientos populares medievales, poetas confederales. El 

nº 25, los martires de Chicago, España y sus autonomias, el Valle de 

los Caidos, Romain Rolland, sindicalismo revolucionario, Rabindranath 

Tagore, sobre los ordenadores, Hipocrates, Teresa Mañé. El nº 26, el 

anarquismo de Goldman, Julio de 1936, la mujer escritora, 

planificación familiar, en la muerte de Garcia Birlan, individuo y 

organización anarquista, los ateneos de ayer. El nº 27, la revolución 

desde arriba, ayer franquistas hoy democratas, los anarquistas en “La 

clave”, Giordano Bruno, el Sancho Quijote. El nº 28, cristianismo y 

anarquismo, la escuela hoy, Eliseo Reclús, Durruti, socialismo 

anarquista. El nº 29, el maleficio del poder, comunismo libertario, 

presencia anarcosindicalista, Joaquin Costa, Dalí, violencia, ateismo, 

Seisdedos (Casas Viejas). El nº 30, Bakunin, España pueblo de 

tradición y libertad, Goya, Pau Casals, Rosalia de Castro, el Vaticano 



y su leyenda negra en America Latina, Salvador Seguí, aborto total ya. 

El nº 31, el Primero de Mayo, ludismo y cibernetica, el arte de hacer 

el amor, semblanza de Federico Urales, sobre la pelicula Amadeus, la 

AIT. El nº 32, marxismo y anarquismo, sobre la Revolución Española, 

Nietzsche, hambre en Etiopia. El nº 33, federalismo libertario y 

centralismo, los colectivistas españoles, raigambre del anarquismo en 

España, Valle Inclan, Rosario Dolcet, los Ateneos Libertarios, 

diferencias entre liberalismo y democracia. El nº 34, Pi y Margall, 

Durruti y un trabajo inedito sobre Unamuno de Alaiz y sobre Libertad 

Rodenas. El nº 35, sobre Lutero, el apoyo mútuo, 75º aniversario de 

CNT, porque somos anarquistas, sobre Libertad Rodenas, Angel Ganivet, 

la carrera de armamentos. El nº 36, economia libertaria, Quo Vadis 

CNT, introdución a una utopia, pedagogia sexual, sobre el film 

“Coronel Redl” de Istvan Szabo, sobre Ignasi Iglesies, Teresa 

Claramunt. El nº 37, los Mártires de Chicago, el órgano sexual de la 

mujer, centenario de la huelga por las ocho horas 1886-1986, Vicente 

Blasco Ibañez, en el centenario de Marx. El nº 38, es un número 

extraordinario dedicado al 50º aniversario de la Revolución Española 

con textos de Francisco Madrid sobre revolución y contrarrevolución 

(Camilo Berneri en España), la revolución social de Sentis, de José 

Garcia Sanchez sobre colectivismo, sobre las mujeres de Pepita Carpena 

y de los habituales de la revista Antonio Sanchez Rodriguez, Germinal, 

Alvarez Ferreras, Josefina Salomé, Vega Alvarez, Correas, Navarro, 

Francisco Piqueras, Floreal Castilla, Francisco Posa. El nº 39, 

impotencia sexual, anarquismo en Uruguay, sobre Bakunin, Jean Cassou, 

Miguel de Cervantes, Humberto Marzocchi. El nº 40, las internacionales 

obreras, el post-marxismo-leninismo y la alternativa libertaria, 

enfermedades venereas, George Sand, Luisa Michel, el arte griego, 

recordando a Durruti. El nº 41, Bakunin visto por Valle Inclan, 

eyaculación prematura, Flora Tristan, el fracaso capitalista, fotos 

sobre el exodo y el exilio en febrero 1939. El nº 42, la revolución en 

Malatesta, proteinas, “en lugar de Dios, la Humanidad”, el 14 de abril 

de 1931, Maria Lacerda de Moura, Voltaire, recordando a Freud. El nº 

43, anarquia y violencia, la política antitesis de moral, Isadora 

Duncan, Maria Lacerda, Machado, Mujeres Libres. El nº 44, sobre 

Gonzalez Prada, Eugen Relgis, Isadora Duncan, 51º aniversario de la 

Revolución, la prostata, apartheid en Africa. El nº 45, anarquismo y 

socialdemocracia, del liberalismo político al socialismo libertario, 

anarquismo en Brasil, Emilio Zola, fallas en los matrimonios, Pedro 

Godoy, sobre las vitaminas. El nº 46, anarquismo en Chile, Proudhon, 

Eugenio Relgis, Romulo Gallegos, Bakunin, la incognista de las 

revoluciones, Manuel Gonzalez Prada. El nº 47, sobre Malthus, Godwin y 

Proudhon, bolcheviques y anarcosindicalistas, Leonardo de Vinci, 

Alberto Carsi, exodo y exilio en 1939, sobre la figura de Eleuterio 

Blasco Ferrer. El nº 48, el banco del pueblo (solución al credito 

según Proudhon), la enseñanza en España, sobre Stravinsky, Camilo 

Berneri, Fabian Moro, el Estado y sus contradicciones. El nº 49, 

Mozart, Jean Paul Marat, las oposiciones a EGB, eyaculación precoz, 

trabajar y producir en la revolución. El nº 50, sobre William Morris, 

el 19 de Julio en Catalunya, Augusto Renoir, Ricardo Mella, de la 

Iglesia y de los milagros, el sexo en los anuncios, en la muerte de 

Benjamin Cano Ruiz. El nº 51, sobre la AIT, guevarismo y anarquismo, 

colectivismo agrario en La Mancha, sobre Francisco Quintal y Rafael 

Fernandez, August Rodin, el final trágico de la República Española, 

Eugenio Lanti. El nº 52, el fracaso del modelo sueco, enfoque 

anarquista de las elecciones, Diderot, anarquismo en Brasil, la utopia 

libertaria, Mozart. El nº 53, la revolucion francesa, el ejército 

mexicano, Sisifo, Beethoven, pedagogia sexual, Jose Xena, el exodo en 

Francia en 1939. El nº 54, Malatesta en Argentina, Marie Curie, 

Perestroika, el siglo de las luces. El nº 55, Alberto Carsi, Francisco 

Giner de los Rios, Emma Goldman, Ricardo Mella, ateismo, medicina 



natural. El nº 56, sobre Honduras, evolución-revolución-reformismo, 

Gabriel Buades Pons, el opio televisivo y la historia adulterada, 

anarquismo anglosajon, Antonio Machado. nº 57, problemas de la 

economia sovietica, Samblancat, H.G. Wells, etica, 80º aniversario de 

Ferrer y Guardia, Borges anarquista. El nº 58, stalinismo, reformismo 

y autogestión, bibliografia anarquista, Hemingway, etica y 

organización confederal. El nº 59, movimiento anarquista en America 

Latina, Miguel de Unamuno, Edgar Rodrigues, revolución agraria, Larra, 

recuerdos de Chile. El nº 60, anarcosindicalismo en Bolivia, Federico 

Garcia Lorca, sindicalismo de nuevo tipo, Cervantes y su Quijote, un 

siglo de anarquismo, los niños en la URSS, Roberto Rosellini, sobre 

Fontaura. El nº 61, el comunismo de Kropotkin, mártires de Chicago, 

Casas Viejas, Helen Keller, falso comunismo y socialismo, Javier 

Marias, Frank Kafka, militarización en Argentina, Eric Blair. El nº 

62, Proudhon o la anarquia contra la jerarquia, indioamerica, sobre 

Stalin, la perestroika, Jean Renoir. El nº 63, Domela Nieuwenhuis, 

Zamenhof, la disolución de la URSS, la creatividad y el mercader. El 

nº 64, la iglesia no es una democracia, Pio Baroja, Albert Chantraine, 

Miguel Servet, el fraude de la monarquia llamada democracia, Joan 

Felip Vila, Ibsen. El nº 65, el movimiento obrero en Brasil, apoyo 

mutuo, Vicent Van Gogh, la rebelión futurista, la inquisición. El nº 

66, anarquia o capitalismo, la generacion del 98, Fermin Salvochea, 

los toros. El nº 67, lucha de clases y dictadura del proletariado, 

Eliseo Reclus, Gandhi, amor libre, Solzhenitsyn, marginación social, 

Leon Felipe. El nº 68, la población en el tercer mundo, Concepción 

Arenal, el poder de la Iglesia Católica, ecologia, Horace Coleman, 

periodismo y periodistas, los judios: el cuñado de Molotov, en la 

muerte de Germinal Gracia (Victor Garcia), julio del 36. El nº 69, la 

ciudad como ambito de creación artistica, Concepción Arenal, Bertolt 

Brecht y el teatro latinoamericano, la indecencia comercial del Papa, 

el tabaquismo, el futbol como religión. El nº 70, el socialismo de 

Babeuf, Fleming, François-Vincent Raspail, Isaac Puente, libertarios 

contra integristas en Brasil, eclecticismo, Fidel Castro. El nº 71, 

desocupacion y reconversión industrial, Simon Bolivar, ocaso de la 

URSS, Marx y la Iª Internacional, el drama del agro español. El nº 72, 

la Escuela Moderna en America Latina, tecnologia y sociedad, 

anarquismo en China, la ciencia neutral?, el vanguardismo en el teatro 

de Daniel Gallegos, nudismo, semitas y antisemitas. El nº 73, Eliseo 

Reclús, Juan Ramon Jimenez, Francisco Ascaso, Artaud, la obra 

pedagogica de la Revolución Española. El nº 74, Pierre Clastres, la 

decadencia economica de USA, Platero y yo, racismo-nacionalismo-

fascismo, Feyerabend, ciencia y religión. El nº 75, anarquismo 

catalán, esoterismo y cientifismo, libertad y comunismo, debates sobre 

el Certamen Anarquista Mundial celebrado en Barcelona. El nº 76, 

Cornelius Castoriadis, Fermin Salvoechea, la Ley de Huelga, sobre la 

obra “Castillo maldito” de F. Urales, más ponencias sobre el CAM. El 

nº 77, petroleo, ideario de Proudhon, texto de Alaiz, sigue con las 

ponencias del CAM sobre anarquismo y anarcosindicalismo. El nº 78, 

sobre Machado, deportismo, la huelga y los piquetes informativos, 

texto de Chomsky sobre los amos del universo, los libros. El nº 79, 

Hobbes, la revolución española, federalismo, Ramon Acin, columnas y 

divisiones confederales, Juan Peiró, representación democratico, los 

intelectuales y el anarquismo, ponencias del CAM. El nº 80, el 

anarquismo en la china antigua, muerte de Abraham Guillén (colaborador 

de la revista), entrevista a José Ros (Secretario del Comité Nacional 

de CNT), homenaje a las milicias anarquistas, ¿se equivoco Marx?. El 

nº 81, arte y anarquia, el judio errante, la prensa acrata, el pacto 

social, Flores Magon, ponencias del CAM. El nº 82, anarquismo en Costa 

Rica, estetica anarquista, sobre los políticos, Federica Montseny, 

sobre poetas arabes, el hombre como fracción de la naturaleza, 

economia distributiva, sobre la rehabilitación de Sacco y Vanzetti. El 



nº 83, sobre Federia Montseny, José Molina, artistas y anarquia en las 

vanguardias europeas, octubre de 1934 en Asturias, cara al Papa. El nº 

84, Orwell, etica de la ciencia y corrupción, sexualidad y 

cristianismo, amor en los anarquistas, octubre de 1934, Hemingway, la 

reforma laboral. El nº 85, los grandes teoricos del anarquismo, el oro 

de Negrin, Federica Montseny, anarquistas y guerra civil, la clave del 

imperialismo romano, periodicos y periodistas. El nº 86, George 

Orwell, sobre el exilio, sexualidad y cristianismo, el oro de Negrin, 

poetas contemporaneos indues, arte ibérico, etica sin religión. El nº 

87, USA el gendarme innecesario, Ferrer y Guardia, la felicidad, 

Vicente Blasco Ibañez, el arte ibérico, Luisa Michel, el 19 de Julio, 

Socrates, la muerte de Durruti, anarquia a secas. El nº 89, anarquismo 

en Colombia, F. Montseny en la Revista Blanca, el oro de Moscú, 

historia social de Rio de Janeiro, entrevista con Hugós, Hawking, los 

zapatistas, Goya. El nº 90, la memoria historica, la investigación un 

sector marginal, Bakunin, Alberto Ghiraldo,, textos de Eugen Relgis y 

de Martí Ibañez, Ken Loach y la pelicula “Tierra y Libertad”, 

antimilitarismo anárquico, lo que tiene pendiente el 

anarcosindicalismo, libro de Alvarez Ferreras, texto de Mella sobre la 

enseñanza. El nº 91, Kropotkin, inductivistas, Costa Rica, Mujeres 

Libres, Alber Chantraine, los romanos en la peninsula. El nº 92, sobre 

la mujer, democracia y pluralismo cultural, aborto, rebelión juvenil, 

Attilio Bortolotti, los Archs, contradicción de la tecnología. El nº 

93, VIII Congreso de CNT, Foucault, el poder, el militante libertario, 

historia de la mujer en el mov. Libertario, qué es el anarquismo, 

Hildegart, modelo de la ciencia, guerrilleros españoles, fascismo. El 

nº 94, cumanagoto: una sociedad libertaria, Hannah Arendt, etica 

médica y derechos del hombre, la ciudad de Santos, Relgis y su obra, 

los campesinos. El nº 95,  la pelicula “Libertarias” de Aranda, el 

racismo, Higinio Noja Ruiz, ateismo, mov. obrero español en el s. XIX, 

qué es el comunismo libertario. El nº 96, ¿guerra civil o revolución 

social?, ¿crisis de la razón?, el golpe de Estado de 1923, las causas 

del paro. El nº 97, nacionalismo y universalismo, población obrera y 

expansión urbana en el XIX, Eduardo Barriobero, Ferrer y Guardia, 

cuestiones domesticas, Unamuno. El nº 98, privatizaciones, 

okupaciones, texto de Han Ryner sobre Ferrer, Camús, las drogas, 

fracaso del marxismo. El nº 99, Luis Raymond, ética de la rebelión y 

ética de la revuelta, Ibsen, la ciencia en búsqueda del universo, 

Bokassa, nacionalismo y burguesía, Tomás Herreros, entrevista a 

Virginia Vidal.El nº 100, José Sánchez Rosa, Ibsen, epistolario de 

Flores Magon, Anselmo Lorenzo, Descartes, la mujer hoy, Eliseo Reclús. 

El nº 101, la memória histórica, Proudhon, la democracia en 

latinoamérica, Julio Verne, multiculturalismo y socialismo. El nº 102, 

justicia capitalista, Julio Verne, Marx y la Iª Internacional, 

frentepopulismo, entrevista a Noam Chomsky (sacado de la revista “La 

revolución roja y negra”, Eliseo Reclus, en la muerte de Enrique 

Palazzo. El nº 103, la Cumbre de Luxemburgo, el mundo de los libros, 

Hobbes, movimientos alternativos, sobre la pelicula de Ken Loach y el 

libro de Orwell, Jean Toujas. El nº 104, Emma Goldman, Valle-Inclán, 

concepto del anarquismo de Cardona Pons, el caso Libertalia, qué es la 

franc-masoneria?, el anarquismo de R. Mella. El nº 105, la 

problemática de la mujer, Cervantes, manipulación del aborto por la 

Iglesia, militarismo y fascismo en Argentina, el problema cubano, 

posibilismo en el anarcosindicalismo, las colectividades del 36, los 

mártires de Chicago, las religiones y el ateísmo, la ociosidad. El nº 

106, la moral anarquista, dictadura del proletariado en Rusia, 

Socrates, la descomposición social, nacionalismo y burguesía. El nº 

107, Sacco y Vanzzetti, Julio del 36, el historiador y la filosofia de 

la historia, arte y pornografia, el pensamiento único, Valle Inclán, 

el Pentateuco. El nº 108, Dario Fo, la CNT y la lucha en España, la 

primera revolución, el 68 que se repita, pensamientos kantianos. El nº 



109, el euro y los estados financieros, en torno a la libertad, las 

mafias en Rusia, Chomsky en Tarragona, el escritor venezolano Romulo 

Gallegos, el medico anarquista Marc Pierrot. El nº 110, la Guerra de 

Kosovo, la huelga de la canadiense, la anarquia, Ortega y Gasset, 

Isadora Duncan. El nº 111, la Quinta Columna y el sindicato vertical, 

1789-1939 Francia: ¿tierra de asilo?, el valor de ser libre, Jürgen 

Haberman, el trato a los menores, examenes injustos. El nº 112, el 

nuevo esclavismo: las ETT’s, julio historico, vuestro orden y nuestra 

utopia, Prometeo, el anarcosindicalismo en Barcelona en los años 

veinte. El nº 113, falacias de la democracia representativa, la 

esclavitud, los valores de USA por Chomsky, la revuelta de los 

globalizados, contra el voluntariado, Concwepción Arenal. El nº 114, 

Cumbre de Davos, alienación, Francisco de Goya, el anarquismo en Sao 

Paulo, el terrorismo, explotación infantil, el anarquista Johan Most, 

el problema del multiculturalismo, el sindrome del poder. El nº 115, 

los sucesos del Ejido, Diego Abad de Santillan, la sociedad 

autogestionaria, Stalin, drogas y movimientos alternativos, la 

información periodística, debate entre liberales y comunitaristas. El 

nº 116, la dañina incidencia de la Iglesia Católica, ateneísmo, 

Aurelio Chiessa y el Archivo Berneri, Federica Montseny. El nº 117, la 

globalización económica, qué es el Estado?, representatividad por J.L. 

Garcia Rua y José Gómez, reivindicación de la memória, desinformación 

gubernamental, Cervantes y el Quijote, la filosofia de Charles Taylor. 

El nº 119, condecoración al torturador Melitón Manzanas, Ateneo 

Libertario Faros, actuación cultural de las JJLL de Catalunya 1936-

1939, mentiras de PacoUmbral sobre los ateneos libertarios, Sancho 

Panza, las mafias del futbol, sobre la cultura de Rocker. El nº 120, 

escuela de adultos de la Verneda, sobre las mentiras de la Iglesia 

(extraidas del libro de Pepe Rodriguez), el cardenal Razitgen, 

Beethoven, inmigrantes. El nº 121, acción directa de Voltairine de 

Cleyre, ¿hacia donde va el hombre?, morir con dignidad, la cultura 

mestiza, cárceles y reforma de presos, muerte de Ramon Sentis. El nº 

128, Iraq, los tres estados del pensamiento, la guerra del petroleo, 

las clonaciones, aprender de la historia, guerra a la guerra, el 

sufragio universal en texto de Malatesta. El nº 129, la Revolución del 

36, la industria de la memoria, religión en la escuela pública, el 

comercio del sexo, en la muerte de Antonio Turón, sobre León Felipe, 

Agustin Rueda, la libertad en Kropotkin en textos de Peirats y Fabbri, 

Hildegart. El nº 130, “ciencia, etica y revolución”, las mentiras de 

la izquierda, W. Godwin, sobre Ramon Rufat, EEUU y la guerra nuclear, 

qué debe hacer el proletariado, el periodismo y la novela francesa. El 

nº 131, estado del bienestar, luchas sociales en Dos Hermanas 1901-

1936, Florián Cardona Pons, el cristianismo de Aznar, critica al 

terrorismo oficial, texto de Chomsky sobre “crisis global 

económica”.El nº 133, terrorismo contra las mujeres, partido comunista 

¿para qué?, la CNT en la transición, Pepe Navarro escritor libertario, 

la invención del monoteismo, 1º de Mayo, la libertad en texto de 

Urales. El nº 134, causas de los incendios forestales, la intervención 

de USA en América, Antonia Maymón, acto de CNT en Terrassa sobre 

recuperación de la memoria, incultura en España, la desaparición de la 

CNT, la libertad según Camús         

Observac:  es continuación de IDEAS incluso en la numeración, a partir 

del nº 24 inserta en portada “revista cultural de ideas acratas 

abierta a la: sociologia, arte, bibliografia, agricultura, ciencia, 

biografia, poesia, cine, ecologia, historia, filosofia, literatura, 

medicina, naturismo, psicologia, sexologia, critica, combate, temas, 

juveniles”. La dirección, la redacción y los colaboradores son los 

mismos que los que figuran en Ideas, de hecho el único cambio que se 

ha producido es en el nuevo nombre de la revista. A partir del nº 29, 

la redacción queda compuesta por Carmen Diaz, Esteban Alonso, A Costa, 

Sentis, Esther Bartolomé y Roger Casellas (esta última como 



traductora). En el nº 30 se añade Ramon Liarte. Su nómina de 

colaboradores en su gran mayoria está compuesto de veteranos 

militantes cenetistas. A pesar de ellos y de los temas tratados, poco 

novedosos y clásicos en su mayoria, no consiguieron abrir brecha ni 

ser referente en el movimiento libertario. Solamente destacar los 

temas sobre medicina natural y sobre pedagogia sexual. Muchos 

articulos se entregan por capitulos en diferentes números. A partir 

del nº 62 figura como directora Rosa Moreno Roger en lugar de Enrique 

Bastardas y el equipo de redacción queda compuesto por Ramon Liarte, 

Miguel Correas, Rafael Sánchez y Rosa Pombar (traductora), luego se 

suma Suso Navarro y José Navarro, a partir del nº 128 desaparece la 

lista de colaboradores, que siempre se incluyeron con nombres ilustres 

del anarquismo para dar prestigio a la revista. Su precio va de las 

150 ptas iniciales a las 300 del nº 109 en 1999, para pasar 

posteriormente a 2 euros. Al final de cada número hay una pequeña 

selección de textos de clásicos anarquistas y en contraportada 

reproducción de un cartel de la Guerra Civil. A pesar de los 

colaboradores de peso (Ramón Sentis, Zaplana, Vega Alvarez, Muñoz 

Congost, Felix Álvarez por citar a los más asiduos) no consiguió un 

grado de aceptación dentro del movimiento libertario, debido en parte 

a los textos siempre con temas clásicos anclados en el pasado glorioso 

y con pocos de actualidad. Al no contactar llegó fundamentalmente a un 

circulo reducido de veteranos anarquistas.    

Hemeroteca: 29-34 (ARA)/24-86, 88-94, 96-97, 99-121, 128-130, 133-134, 

136-139 (CDHS)/24-117, 119-121, 127-138 (FELLA)/24-111, 114-117, 119-

122, 124-133, 135-136 (FAL)/24-30, 40-136 (AHCB)/24, 60, 63-64, 66-67 

(FSSB)/24-64, 66-136 (CIRA)/36-40, 114-117, 119-121, 123, 127 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 102, 152/Solidaridad Obrera 148, 200/Polémica 38, 40-

41/La Campana 41/Tierra y Libertad 121, 128-129, 132-134, 137-138, 

140/41, 209 

 

Título: OTRO BANCO, EL 

Subtítulo:  

Editor: Sección Sindical de la CGT en Santander Central Hispano  

LugarPub:  

AñosPub: 2000 

Periodic: s/n (dic 00) 

NºPág: 4 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: tipografia a color e ilustrado 

Resumen: sus páginas estan dedicadas integramente a temas del banco 

Hemerotec: s/n (FSSB) 

 

Título: OTRO SANTANDER, EL 

Subtítulo: 

LugarPub: Valencia 

Editor: Sección Sindical Estatal CNT - Grupo Banco Santander 

AñosPub: 1988-1989 

Periodic: 2 (abr 88) 3 (mar 89) 

Dirección: Blanquerias 4 

NºPag:  8 y 12 respect DescFis: 21,7 x 27 y 22 x 32 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 2, varios textos con temas propios del banco, "la 

arcaica CNT y los yuppies sindicales". El nº 3, temas sindicales sobre 

el convenio, la banca contra el ciudadano, manifiesto a todos los 

trabajadores (este como CGT)    

Observc: lleva el anagrama de CGT 

Hemerotec: 2-3 (FSSB) 

 

Título: OVEJA NEGRA, LA  

Subtítulo: Voz de la…  



Editor: CNT de Vitoria-Gasteiz (a partir nº 11 y tras fusionarse 

con "Leña" indica "CNT Euskadi" y desde el nº 34 "CGT Euskadi. 

Confederación General del Trabajo. CNT" tras la decisión jurídica 

sobre las siglas) 

LugarPubl: Vitoria (a partir nº 11 Bilbao, vuelve a Vitoria a partir 

nº 15  hasta el final)  

AñosPubl: 1985-1989 

Periodic: 35 números + 3 suplementos, pretendia ser mensual : 1 (s/f, 

pero nov 85) 2 (s/f pero dic 85) 3 y 4 (feb 86) 5 (mar 86) 6 y 7 (abr 

86) 8 (may 86) 9 (jun 86) 10 (jul 86)  11 (oct 86) 12 (nov 86) 13 (dic 

86) 14 (ene 87) 15 (mar 87) 16 (abr 87) 17 (may 87) 18 (jun 87) 19 

(jul 87) 20 (sep 87) 21 (oct 87) 22 (nov 87) 23 (dic 87) 24 (ene 88) 

25 (feb 88) 26 (mar 88)  27/28 (may 88) 29 (sep 88) 30 (oct 88) 31 

(dic 88) 32 (ene 89) 33 (feb 89) 34 (jun 89) 35 (sep 89) 36 (oct 89) 

suplementos: "Adelante" (editado por y para Vitoria -ene 87) y los 

suplementos al nº 21 (oct 87) y 23 (dic 87) titulados "Papeles de 

debate" (subtitulados: "publicación ocasional de elementos para un 

debate anarcosindicalista y libertario") 

Dirección: Manuel Iradier, 72 de Vitoria y Bailén 7 de Bilbao 

NºPágs: el 1 con 12, del 2-8 con 16, el 9 con 24, el 10 con 16, los 

nº 11 al 14 con 12, 16, 16 y 20 respect, del 15-20 con 20, desde el 21 

con 16 (excepciones el 24 con 20, el 27-28 con 28 y el 31,32,35 y 36 

con 12); suplementos: 4, 12 y 8 respect. 

DescFís: 14,5 x 21,5, a partir del 11 pasa a 18,5 x 22,5 

Presenta: algunos ejemplares del nº 8 en tinta roja, ofset, muy 

cuidado en la etapa bilbaina y cada vez más flojo tras su retorno a 

Vitoria 

Colabor: del nº 1 se encargó Salazar, luego hasta el 10 Miguel 

Íñiguez y finalmente Rivera. Como colaboradores figuran: Juan Gomez, A 

Sanchez, Alcácer, Collado, Barrigón, Kepa Rodriguez, Araujo, Paloma 

Sotillo, Mariano Martín, Guerrero, Aldeano, Berro, Amable del Campo, 

Pablo Serrano, Calvo, etc 

Resumen: en la primera fase vitoriana abundan las noticias 

sindicales y laborales de Vitoria, también 75 años de CNT, presos de 

Vitoria, 3 de marzo del 76, patrimonio sindical, mov libertario en 

Vitoria, límites del cambio en CNT, reconversion del PCE, emisora de 

radio, elecciones sindicales, negociación colectiva, el pasotismo de 

los trabajadores, referendum OTAN (incluido un supl. en el nº 5), 

unidad confederal, unidades tácticas del 1º de Mayo, muy buen supl. 

contra las elecciones parlamentarias (nº 9), entrevistas a las 

secciones sindicales de Cespa y textil vitoriana y a compañeros 

(Barrigón, Roberto Torres, Andrés Sanchez). Los suplementos al 21 y 23 

se ocupan de la división confederal. Los números editados en Bilbao 

ofrecen una entrevista a J. March, elecciones sindicales, recuerdo de 

1936, conveniencia de un debate interno, Chomsky, noticias de luchas, 

corrupción policial, noticias confederales, pesimismo y realismo 

criticos, Rocker, etc. En la segunda fase vitoriana: congreso de CNT, 

el oficio de mujer, unidad confederal, por un nuevo sindicalismo, 

objección fiscal, el cuento chino del sindicalismo autónomo, el paro, 

minusvalidos psiquicos, ETA y Mendeku, terrorismo, economia sumergida, 

cierre patronal, situación interna de CNT, autovía de Irurzun, 

estatutos de CNT, sectarismo, unificación confederal, discriminación 

sindical, feminismo libertario, XI congreso CNT, las siglas de CNT,etc 

Observac: Del 1 al 10 el tiraje era de 500 ejemplares. En la primera 

fase vitoriana tendencia más anarquista. En su momento se dijo que su 

traslado a Bilbao se debió a sugerencias del Comité confederal de CGT 

que no veía bien el radicalismo anárquico del vocero vitoriano.Trata 

temas diversos, da importancia a las noticias sindicales y laborales 

de sus sindicatos, así como a lo orgánico, y a los grandes asuntos 

externos o sintomáticos (críticas a ETA y a la violencia 



injustificada); pasó de ser crítico hacia los comités confederales a 

entenderse con ellos.    

Hemeroteca: 1-36 + 3 supl (ARA)/1-36 + 3 supl (AIP)/1-25, 27-35 

(AFE)/4,6,8, 25-26 (FSSM)/1, 8-9, 15, 24-25, 27-29, 33, 36 (CIRA)/7, 

9-13, 15-36 (CDHS)/4, 9,  19-20, 26-36 (FELLA)/5, 7-8, 10-36 (FSSB)/7, 

10, 15-17, 21, 26-31, 33, 35 (FAL)/10 (ACD)/1, 8-9, 15, 24-29, 33, 36 

(CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez/Polémica 27, 32-36, 40/Lletra A 18, 20, 22, 24-30, 

32, 34-35, 57-58 

 

Título: OVEJA NEGRA, LA 

Subtítulo: 

Editor: Sección sindical Tabacalera CNT  

LugarPubl: San Sebastian (Guipuzcoa) 

AñosPubl: 1988 

Periodic: s/n (feb 88) s/n (mar 88) 

NºPágs: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ilustrado, fotocopia, floja presentación 

Resumen: textos sobre eficacia y rentabilidad, llamadas a la lucha y 

al activismo, dia de la mujer trabajadora, algo de humor  

Observac: la cabecera es copia de "La oveja negra" de Vitoria. 

Probablemente se publicaron más números 

Hemeroteca: feb, mar (ARA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  OVEJA NEGRA  

Subtítulo:    

Editor:  JAPL (Juventudes Anarquistas Por la Libertad) 

LugarPub:  Barcelona (también Badalona)  

AñosPub:  1998-2000 

Periodic:  3 (s/f pero 98) 4 (s/f 99?)nueva época? 2 (00) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Apart. Correos 31101 

NºPag:  6 y 8 respect. DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 3, sobre la lucha directa, Repsol, Sacco y Vanzetti, 

modas y juventud y sobre Agustin Rueda. El nº 4, sobre espionaje y 

redes internacionales, el movimiento de los sin tierra, educación, 

Casa Viejas 1933, orden economico y ONG’s, y sobre prisiones   

Hemeroteca: 2-4 (CDHS)/1-3 (FELLA)/1-2 (ARA)/2 (CEHI) 

 

Título:  OVEJA NEGRA  

Subtítulo:  Boletín mensual gratuito  

Editor:  Colectivo libertario Oveja Negra  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  2000 

Periodic:  1 (abr 00) 8 (03) 10 (otoño/invierno 02) 11 (03) 

Dirección:  Falperra 81 bajos 

NºPag:  12 y 24 DescFís:  15 x21 

Presenta:  ofset ilustrado 

Resumen: El nº 1,sobre FIES, contra el nacionalismo, apología de la 

utopía, 1 de Mayo, etc. El nº 10, contra la pol´´itica del PP, Coruña 

insurgente, asambleismo, represión policial, anarquistas contra el 

capital, la televisión, la ciudad sin coches, explotación entre rejas 

Hemeroteca: 1 (ARA)/8 (FELLA)/11 (CDHS) 

 

Título:  OVEJA NEGRA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección de apoyo a pres@s del Colectivo libertario Oveja 

Negra  

LugarPub:  La Coruña  



AñosPub:  2002-2003 

Periodic:  5 (ago 02) 6 (oct 02) 8 (ago 03) 11 (03) 

Dirección:  Falperra 81 bajos 

NºPag:  12 y 32 (el 5 y el 8) DescFís:  15 x21 

Presenta:  ofset ilustrado 

Resumen: Es un boletín anticarcelario con noticias de presos, 

situación en las cárceles, comunicados, solicitudes de apoyo, 

testimonios, etc. 

Observac: es un boletín que edita aparte el Colectivo Oveja Negra de 

su sección de apoyo a presos, no hay que confundir con el general del 

Colectivo que aunque tiene el mismo título lleva numeración diferente. 

La fecha del nº 6 extraida del interior del nº 10 del general, que 

reproduce la portada.      

Hemeroteca: 11 (FELLA) 

 

Título: OVEJA NEGRA 

Subtít:  

Editor:  Lagrimas Negras  

LugarPub:  Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero 2001 

Periodic:  5 (s/f pero 01?) 

Dirección: Ap. C. 400 

NºPag:  10 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 5, en editorial se indica que se tocaran temas 

distintos con un contenido critico y revolucionario y que pueda 

interesar al movimiento libertario, además el izquierdismo y la 

política, liberación animal, qué es el movimiento straight edge?, 

historia de las prisiones, sobre el preso Eduardo Garcia  

Hemerotec: 4-5 (FELLA)/5 (CDHS)/5 (CEHI) 

 

Título: OVEJAS NEGRAS 

Subtít: Boletín de la… 

Editor:  Sección Sindical de CGT en Ford   

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2005 

Periodic:  11 (nov 05) 

Dirección: Avd. del Cid 154 cgtford@yahoo.es 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Seccion: juridica, salud laboral, mundillo Ford, noticias de ahí 

fuera 

Resumen:  El nº 11, explotadores sin fronteras, el XV Congreso 

Confederal de CGT, temas propios de la empresa 

Hemerotec: 11 (FELLA) 

 

Título:  OVELLA NEGRA, L’  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Marina Alta (Valencia?)  

AñosPub: 1978   

Periodic:  2 (s/m 78) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  26 DescFís:  15,5 X 21,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, en el decimo aniversario de Mayo del 68, la acción 

directa, el principio y el fin del mundo, anticoncepción, el campesino 

y el capital, sobre la televisión, hay dioses anarcos, sobre Dios, 

terrorismo de Estado   

Observac:  es un colectivo anarquista 

Hemeroteca: 2 (CDHS) 



 

Título:  OVELLA NEGRA, L’  

Subtítulo:    

Editor:  Estudiantes Anarquistas  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1991 

Periodic: s/n (abr 91) 

Dirección: Sant Vicenç 3 (Ateneu Llibertari) 

NºPag: 4 DescFís: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración Idioma: catalán 

Resumen: En editorial indican que es el primer número, dedicado a 

explicar qué es el anarquismo con inclusión de las celebres frases: 

“los anarquista somos peligroso porque…” 

Hemeroteca: abr (FELLA)/abr (CDHS)    

Bibliograf: CNT 127 

 

Título:  OVELLA NEGRA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Ibiza  

AñosPub:  n/i pero 1993? 

Periodic:  1 (s/f 93?) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  A.C. 90 de Sant Antoni  

NºPag:  28 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia-ofset con tapas en verde y con ilustraciones 

Resumen:  ecologismo en las islas, salud y medioambiente, entrevista 

a La Banda del Exceso, contra la tortura a los animales, domesticación 

de los hijos, antimilitarismo   

Observac:  en una carta que adjuntan de presentación justifican la 

salida por la difusión de la cultura libertaria en las islas. El 

precio de colaboración era de 175 ptas  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

Bibliograf: CNT 127/Grito de Protesta 2 

 

Título:  OVELLA NEGRA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  JJLL  

LugarPub:  Benissa (Alicante)  

AñosPub:  1996 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  PAGINAS LIBRES  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Enseñanza CNT  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (mar 78) 

NºPag:  16 DescFís:  17,5 x 24,5 

Presenta:  ofset-imprenta, bien ilustrado 

Resumen:  sobre el preso-trabajador (texto del comité de apoyo a 

Copel), la función de la escuela de magisterio, enseñanza de la 

historia, textos feministas y ecologistas, los libros de texto 

escolares, fragmentos literarios.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/3 (FSSB)/1 (FAL) 

 

Título:  PAJARITA NEGRA, LA  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Huesca  



AñosPub:  2000 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  PAJARITO, EL  

Subtítulo:  Boletín de la…  

Editor:  Sección Sindical de CNT de I.S.S.A. 

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero 1980? 

Periodic:  s/n -nº 4?- (s/f 80?) 

NºPag:  4 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  en ese s/n, temas relacionados con la empresa y sobre el 

convenio del textil y la confección   

Observac:  en el interior se hace mención de tres números anteriores. 

Las siglas parecen corresponder a Industrias Salas S.A. 

Hemeroteca: s/n (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

Título:  PÁJARO DEL TRUENO, EL  

Subtítulo:  Periódico anarquista de corte iconoclasta  

Editor:   

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  2003 

Periodic:  1 (ene 03) 11 (nov 03) 

Dirección: unicamente figura “emperadordelmal@yahoo.es”                                                      

NºPag:  2 DescFís:  42 x 59,4 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  en ese s/n, 31 tesis insurrecionalistas, anarquia es caos y 

comunicado de apoyo a presos 

Hemeroteca: 1-3, 11(FELLA)/11 (CDHS) 

 

Título:  PAJARRAKA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1985-1987 

Periodic:  0 (invierno 85) 1 (invierno 86) 2 (verano 86) 3 (s/f pero 

87) 

NºPag:  20 y 28 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  fotocopia con mucha ilustración. Diseño estilo fanzine. La 

última a de la cabecera encerclada con el simbolo anarquista 

Resumen:  En el nº 0, sobre la eficacia, acción directa y sabotaje, 

música y antipsiquiatria. El nº 1, listado de presos, contra la 

cárcel, anti-Otan, sabotaje casero, fuera nucleares, juicio a okupas, 

control policial en Amsterdam, la energia, creación de redes de 

resistencia. El nº 2, antinucleares, objetor encarcelado, represión en 

Irlanda, lucha de los Grupos Autonomos de principios de los setenta, 

represión en Barcelona, antipsiquiatria, contra las Olimpiadas, 

relación de prensa alternativa con reproducción de cabeceras. En el nº 

3, nuevamente contra las olimpiadas del 92, represión psiquiatrica y 

Riaño  

Observac:  contiene bastante simbologia anarquista y parece ser que la 

confeccionaba gente del Ateneu Llibertari de Gràcia, trata sobretodo 

del tema de la okupación que define su ámbito de actuación de signo 

libertario. Se vendia a veinte duros. 

Hemeroteca: 0, 2-3, 9(CDHS)/1-3 (ARA)/1-3 (FELLA)/0-1 (FSSB)/0-1 

(FAL)/2-3 (CIRA) 

Bibliograf: Tetuan 13 

 

Título:  ¡PALANTE! (en el nº 6 P’adelante)  

Subtítulo:  Prensa autónoma  



Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  1 (may 77) 2 (verano 77) 3 (set/oct 77) 4 (mar 78) 5 

(verano 78) 6 (ene 79) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  Apart correos 42025 

NºPag:  24, 28, 24, 40, 40 y 46 respect 

DescFís:  21,5 x 31,5 los dos primeros, 22 x 32 el tercero, 21,5 x 29 

el cuarto y sexto y 21,5 x 30 el quinto 

Presenta:  ofset-imprenta, ilustrado con buenas viñetas 

Colabor:  Carlos González, Víctor Zalbidea, José M. Alanis, Josefa 

Martin Luengo, predominando los que llevan firmas de colectivos o 

seudónimos un tanto especiales (Colectivo Comunista Libertario, Un 

disolvente, Colectivo Zero, La rata rebelde, El gato mesetario, El 

penene errrante, El humo insurrecto, etc.) 

Resumen:  El nº 1, con portada en rojo, además de poesías, incluye 

una explicación del método de impresión "gelatina", sobre la 

experiencia educativa de Fregenal, análisis de la situación italiana, 

informes de luchas obreras, presos y Copel, condena del PSUC, la CNT 

como alternativa obrera etc. El nº 2, portada marrón, ofrece un texto 

sobre la crisis del capitalismo mundial y español, los serenos, 

presos, ataques a Federica Montseny, autonomía obrera, construcción de 

vietnamitas, huelga de PNNs. El nº 3, rojo en la portada, trata del 

despertar de los presos (motín de Ocaña de 1975), defensa del 

movimiento obrero asambleario contra los comités de empresa, un amplio 

trabajo sobre feminismo, anarquismo y anarcofeminismo, el movimiento 

estudiantil, ateneos, críticas al programa económico de Fuentes 

Quintana, pactos y comités de empresa, y un largo debate sobre 

autonomía obrera firmado por un Colectivo Comunista Libertario. El nº 

4, portada en rojo, versa sobre los Pactos de la Moncloa (pacto del 

hambre), apuntes críticos en torno a la Universidad y el movimiento 

estudiantil, ecología y economía, ecología y revolución cultural, 

crítica de la función de las cárceles, una visión muy negativa de 

Alemania a partir de los suicidios de los Baader, la política 

imperialista francesa en África y varios textos muy críticos referidos 

a CNT. El nº 5, portada en azul, se ocupa del poder y su destrucción, 

Copel, liberación de la mujer, lucha en la enseñanza, anarquismo y 

capitalismo, el caso del canal de Panamá a la luz del capìtalismo 

internacional, un texto de apoyo a los saharauis, nucleares, seguridad 

social, la marginación del proletariado, unas viñetas sobre Adán y 

Eva, reseñas de revistas, un comunicado del sindicato de enseñanza 

sobre la censura en revistas de CNT y, dentro del apartado de 

autonomía obrera, un texto sobre -según ellos- el gran tema actual de 

CNT: organización integral o central sindical, decantándose por la 

primera. El nº 6, portada en amarillo, trata de la lucha en los 

barrios, alternativa libertaria autónoma a los barrios, crítica 

demoledora del consenso, comunicado de un grupo de parados, otra 

fuerte crítica a los medios de comunicación del estado, aclaración del 

CLA, objetores de conciencia, cárceles (especiales, Scala, Rueda), 

huelga de cárnicas, el poder de la prensa (análisis de la prensa 

madrileña), ecología y revolución, contra la autopista del Cantábrico, 

nuclearización de Tarragona -escrito en catalán- y una carta-

manifiesto de una autodisuelta federación local cenetista de Orense. 

Los tres últimos están mejor presentados y a imprenta.  

Observac: Incluye propaganda de editoriales más o menos afines, y 

también reproduce artículos de revistas que considera en su línea (El 

Topo Avizor, Askatasuna). En conjunto es una buena revista en continua 

mejora, pero que poco a poco deja de expresar el sentir mayoritario de 

CNT, entregándose a la defensa de los anarcocomunistas -ya en franca 

derrota-, y lanzándose a un criticismo excesivo y no siempre justo 



respecto de CNT y del anarcosindicalismo. Negativo, parece, si se 

considera que se dirige a los trabajadores, el aire intelectualista y 

universitario, el abuso de análisis y la utilización de un tipo de 

letra muy reducido. 

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1-6 (CDHS)/2-6 (FELLA)/3-6 (FSSB)/1-6 (FAL)/1-6 

(ACD)/2-6 (CIRA) 

Bibliograf: Ajoblanco 25/Bicicleta 1, 13/Solidaridad Obrera 38 

 

Título:  PALETA  

Subtítulo:  Boletín de los..  

Editor:  Sindicatos de la construcción de CSUT, CNT-A  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero seguramente entre 1981-1983 

Periodic:  1 (s/f 81/83?) 

NºPag:  4 DescFís:  17,5 x 25 

Presenta:  ofset 

Resumen:  Expone la situación de la General Motors e inserta las 

tablas salariales.   

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título:  PALETA ANARCOSINDICALISTA  

Subtítulo:  Portavoz del..  

Editor:  Sindicato de la Construcción de la FL de CNT-AIT de 

Valencia 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1976-1981 

Periodic:  7 números + 4 extras: 2 (feb 77) 5 (sep 77) 6 (jul 78) 

extra convenio (78) extra convenio (79) extra convenio (80) extra 

convenio (jun 81) 

NºPag:  entre 4 y 26 según ejemplares 

DescFís:  21,5 x 31,5 al inicio, después 16 x 22 y 16,5 x 21,5 

Presenta:  multicopista, ofset y fotocopia. En algunos ejemplares 

aparece la bandera bicolor de la Confederación y llevan cubiertas 

acartonadas; dibujos e ilustraciones aceptables 

Resumen:  Informan ampliamente del ramo (conflictos locales de la 

construcción, los chanchullos de Entrecanales, convenios de 

construcción, huelgas de León, Burgos, Vizcaya, Zaragoza y Valencia, 

horas extras y destajos), de cuestiones sindicales (necesidad de 

sindicarse, garantías sindicales, nóminas etc), temas de actualidad, 

noticias confederales, poesías, noticias del canal A y algún que otro 

texto incendiario-así en el extra de 1979-. Aun cuando llega al menos 

hasta 1981 desde 1978 son ejemplares esporádicos -uno por año- que se 

limitan a ofrecer el correspondiente convenio de la construcción (el 

de 1981, junio, es más amplio, pues en 20 páginas trata de paro, 

represión, presos, CNT de Andalucía, confianza en el futuro etc). Los 

extras dedicados a los convenios del sector de 1978, 1979, 1980 y 

1981. Es una publicación de notable interés 

Hemeroteca: 2, 5, 6,convenios 79, 80, extra (ARA)/jun 81 (AFE)/extra 

convenio 79, extra sf (AIP)/2, 5, extra, extra convenio 81, jun 

(CDHS)/2, extra (FELLA)/1-3, 5-6, extra, jun 81 (CIRA) 

 

Título: PANDORA 

Subtít: periódico libertario y confederal 

Editor:  CNT (a partir del nº 8) 

LugarPub:  Vitoria 

AñosPub:  2001-2003 

Periodic:  0 (jul 01) 1 (ago 01) 2 (sep 01) 3 (oct 01) 4 (nov 01) 5 

(dic 01) 6 (ene 02) 7 (feb 02) 8 (mar 02) 9 (abr 02) 10 (May 02) 11 

(jun 02) 12 (jul 02) 13 (ago 02) 14 (sep 02) 15 (oct 02) 16 (nov 02) 

18 (ene 03) 19 (feb 03) 20 (mar 03) 21 (abr 03) 23 (jun 03) 26 (sep 

03) 27 (oct 03) 28 (espec oct 03) 29 (nov 03) 30 (dic 03)  



Dirección: c/Francia 11 2º der (local de CNT) 

NºPag:  2 DescFís:  DA-3 

Presenta:  tipografia con alguna que otra pequeña ilustración  

Secciones: el rincón del sindicato, noticiario confederal,   

Colabor:   Izaskun, D. Benavides, Eduard Masjuan, El Negre, J. Crust, 

Albor, M. Iñiguez, J. Lizano, Alex, Iñaki Gil Uriarte, Juan Carlos 

Azáceta, Carlos Meneses, Idoia Perez de Unzueta, J. Hiraldo, Lara, 

Aniceto Gil, Alberto Ramirez, Manuel Carlos Garcia 

Resumen:  El nº 0, acción sindical. El nº 1, el movimiento libertario 

en la Regional del Norte. El nº 2, los anarquistas en la revista El 

Pájaro Azul de 1928-29, ¿anarquistas?. El nº 3, antimilitarismo, sobre 

el idioma. El nº 4, CNT y la afinidad sindical, los toros, el 

machismo. El nº 5, sobre la Enciclopedia histórica del anarquismo de 

M. Iñiguez, Camus. El nº 6, sobre los sindicatos, el Pacto Social. El 

nº 7, actividad sindical, recordando a Liberto Sarrau. El nº 8, ética 

y poder, sobre los hechos de Vitoria de 1976, ¿indultos, amnistias?. 

El nº 9, las milicias libertarias vascas en 1936-37, periodismo (in) 

dependiente, CNT presente y futuro. El nº 10, Jornadas Libertarias en 

Vitoria= resumen de los actos. El nº 11, la aventura en la novela. El 

nº 12, sobre la OIT y la AIT, “heroes, mitos y tumbas”. El nº 13, 

iguales contra iguales, memorias y autobiografias anarquistas, 

manifiesto poético. El nº 14, sobre los dinosaurios en la CNT, sobre 

la ilegalización de Batasuna. El nº 15, reflexión sobre las pasadas 

jornadas libertarias, la CNT y la CGT, de patrias y patriotas. El nº 

16, sobre la novela, que rumbo tomaremos?, ETA. El nº 18, inseguridad 

ciudadana, reseña de peliculas. El nº 19, seguridad europea, sobre 

escritores brasileños, noticiario confederal. El nº 20, últimas 

novedades literarias, movimiento libertario en Vitoria, en la muerte 

de Eduardo Madrona. El nº 21, contra la guerra en Irak, la lucha 

zapatista. El nº 23, sobre la abstención en las elecciones, jovenes 

libertarios, sobre Jack London. El nº 26, ¿liberados en CNT?, ser 

periodista. El nº 27, el amigo americano, jornadas libertarias en 

Vitoria, jornada contra las cárceles. El nº 28, dedicado al programa 

de las próximas jornadas libertarias. El nº 29, el mundo virtual y el 

real, Coordinadora de Enseñanza, liberados. El nº 30, sobre la boda 

del Principe, poder negro   

Observac: aunque en su nº cero indica que no es portavoz de ningún 

grupo, “tampoco de CNT pero todo lo que huela a libertario y 

anarquista tendrá aquí su hueco, y la información que salga de la CNT 

también…tratará de saber que pasa ahí al lado, las opiniones las 

reivindicaciones, las denuncias…porque esa es la forma de sentirnos 

todos más cerca, de darnos cuenta que no estamos solos y que somos y 

hacemos más de lo que parece”. En el nº 7 dice que saldrá como 

portavoz de CNT de Vitoria. Destaca en muchos ejemplares un amplio 

listado de venta de libros. 

Hemerotec: 0-35, 37, 44-45 (CDHS)/1-40, 42-45 (FELLA)/2-4, 19-20 

(CEHI)/1, 4, 17-19, 21-30, 31-35, 38, 40. 42-45 (FAL) 

Bibliogra: La Campana 172, 174, 177, 179, 181, 186, 188, 192, 195, 

203, 205, 207, 210, 213, 219, 221, 223, 225, 227, 230, 232, 235-236, 

238, 240/Tierra y Libertad 158, 162-163, 165, 168, 172-174, 177, 180, 

189, 191-192, 195 

 

Título:  PAPA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato do Ensino. CNT-AIT. Federación Comarcal da Capela 

(en el interior “Sindicato do Ensino da Federación Comarcal da Capela” 

y "Profesores e alumnos pola autoxestión") 

LugarPub:  Capela (Coruña)  

AñosPub:  n/i 1978? 

Periodic:  “epoca nova” 1 (78?) 

Idioma:  castellano y gallego 



NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado, floja presentación 

Resumen:  Es su primera salida, habla de las juntas de evaluación, 

llamada a los estudiantes-trabajadores eventuales, las muletas etc. En 

editorial da  a la revista doble título: "Papa", pero también 

"Profesores e alumnos pola autoxestión".   

Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título:  PAPERERA  

Subtítulo:  Espai lliure de comunicació i informació del…  

Editor:  Sindicat d’Administració Pública de Barcelona. CGT 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1996 

Periodic:  1 (jun 96) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  5 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº, alternativa al desgobierno administrativo y 

sindical, ¿anarcosindicalismo en la Administración?, reparto del 

trabjo y plantillas públicas  

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

 

Título:  PAPERS  

Subtítulo:   

Editor:  CGT Illes Balears  

LugarPub:  Mallorca 

AñosPub:  2005 

Periodic:  0 (abr 2005) 1(jul 2005) 2 (oct (2005) 

Direcc: Camí de Son Rapinya s/n.Centre Comercial “Los Almendros” 2n 

NºPag:  24 DescFís: 21 x 29,7  

Presenta:  edición digital con abundantes fotografías 

Idioma: catalán  

Observac:  hemos extraido los datos del nº 7 de otoño 2006 

Bibliograf: diversas páginas de CGT en internet 

 

 

Título:  PARAMO LIBERTARIO  

Subtítulo:    

Editor:  FIJL  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  n/i pero parece 1978 

Periodic:  1 (s/f 78?)  

NºPag:  20 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  En el interior dice que se trata de la FL de FIJL de 

Valladolid. Ofrece diversas noticias de la capital castellana, 

actualidad del movimiento libertario, delincuencia, marginados y 

represión, terrorismo, problemas de la mujer.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FSSB) 

 

Título:  PARTIDAS DE NEURONAS  

Subtítulo:  Fanzine anarquista  

Editor:     

LugarPub:  Abadiano (Vizcaya)  

AñosPub:  1998 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Ataka 5 

 

Título:  PASADO DE ROSCA  

Subtítulo:  fanzine libertario  



Editor:    

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1989-1999 

Periodic:  0 (s/f pero 89) 2 (s/f pero 89) 5 (s/f pero 91) 6 (s/f pero 

92) 9 (s/f pero 93) 10 (93) 12 (s/f pero 94) 16 (99) 

NºPag:  16 excepto el 2 con 28 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con muchas ilustraciones, dibujos (muchos de 

ellos de Manolito Rastaman), comics, viñetas 

Secciones:  el retrete  

Resumen:  el nº 0, justifica su salida para poder tener comunicación 

entre las secciones de SEAT, sobre el Convenio, antimilitarismo, 

noticias breves de la empresa. El nº 2, muchas viñetas y comics sobre 

temas diversos, el peligro de la Amazonia, “antinucleares y Estado”, 

control del pensamiento. El nº 5, poder y corrupción, trabajo y 

sociedad, ecologismo y contra los MacDonald’s por el Col·lectiu 

Ecologista Llibertari. El nº 6, sonre el Quinto Centenario, reseña del 

libro de A. Tellez sobre Sabaté, futbol, los indios Mohawks y 

toyotismo. El nº 9, jornaleros del metás, articulo de Martin Harris y 

ecologia. El nº 12, texto de Gabriel Celaya, democracia a toque de 

corneta, contiene un desplegable en formato DA3 sobre la SEAT, 

contiene también muchas historietas.      

Observac:  es un boletín que quiere conectar con la gente y sobre todo 

con los trabajadores de SEAT a través de lo visual y de forma 

desenfada y divertida. No lo indica pero está confeccionado por 

trabajadores libertarios en la empresa SEAT  

Hemeroteca: 0, 5-6, 9, 13, 19 (CDHS)/2, 10, 16 (FELLA)/1-2 (FSSB)/2 

(FAL)  

 

Título:  PASILLO  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Enseñanza de la CNT-AIT  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  0 (s/f pero nov/dic 78) 1 (s/f pero ene 79) 

NºPag:  10 y 12 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  Incluye información sobre convenios en la privada, caso 

Camorga, Canarias base militar, CNT y Constitución, escuela de verano, 

comentario al libro de Martín Luengo, principios del sindicato, la 

Escuela Hogar como un intento autogestionario, la evolución histórica 

de la  escuela, artículos contra el Parlamento y las bases militares.  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/1-2 (FAL) 

 

Título:  PASO A PASO  

Subtítulo:  Órgano de información de la…  

Editor:  Sección Sindical CGT SEAT-Martorell  

LugarPub:  n/i pero Cornellá? (Barcelona)  

AñosPub:  1998-2009 

Periodic:  2 (jun 98) 8 (sep 03) 13 (2008)  14 (2009) 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  es un boletín que trata solo temas propios de SEAT  

Hemeroteca: 2,8 (FELLA)/13-14 (CDHS) 

Bibliograf: Catalunya 69  

 

Título:  PASQUIN, EL  

Subtítulo:  Revista de la…  

Editor:  Sección Sindical de la Universidad - CGT  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1992-1996 

Periodic:  doce números, el nº 12 (dic 96) 



Dirección:  Sec. Sind. CGT Rectorado – San Fernando 4 

Resumen:  El nº 12, temas laborales: congelación salarial 

funcionarios, campaña CGT “por nuestros derechos y contra la exclusión 

social”, promoción interna, Pacto CCOO-UGT sobre pensiones…  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar  

Bibliograf: La Campana 10, 43/Rojo y Negro 33 

Título:  PASQUIN LIBRE, EL  

Subtítulo:  Boletín Anarcosindicalista de  

Editor:  CGT  

LugarPub:  A Coruña  

AñosPub:  2000 

Periodic:  0 (00) 

Dirección:  Simón Bolivar 74 bjs 15011 

Resumen:  El nº 0, en portada huelga de hambre presos cárcel de 

Teixeiro, ferroviarios en lucha, sentencia judicial sobre Rodrigo 

Vazquez, juicio a cinco antimilitaristas  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: La Campana 133 

Título:  PATACÓN, EL  

Subtítulo:  Periódico de la…  

Editor:  Sección de CNT en el Banco Hispano Americano  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  1985-1986 

Colabor:  Cachán, Diaz Patavia 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 0?, 1-2, 4 (ARA) 

 

Título:  PATINET, EL  

Subtítulo:  Butlletí d’informació literària 

Editor:  Ateneus Llibertaris de Sant Andreu, de Gràcia y Poble Sec 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1984-1985 

Periodic:  1(abr/may 84) s/n (feb 85) 

Idioma:  català 

Dirección:  Servet 15, también El Cano 48 y Perill 52  

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  es un boletín que trata solo temas literarios y portavoz de 

una cooperativa de libros en proyecto. En ese nº sobre León Felipe y 

Julio Cortazar y comentarios de libros, así como programación 

literaria organizada por los ateneos libertarios.  

Hemeroteca: 1, s/n (FELLA)/1, s/n (FSSB)/1, s/n (CDHS) 

 

Título:  PATO COLECTIVO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario 

LugarPub:  Vicalvaro (Madrid)  

AñosPub:  1979 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 19 (pág 49) 

Título:  PEDAGOGÍA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Federación de Sindicatos de Enseñanza de Madrid y 

Guadalajara CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  2002 

Periodic:  0 (primavera 02) 



Dirección:  Plaza Tirso de Molina 5 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  en ese nº, qué es la pedagogia libertaria, una pedagogia 

con principios, sobre el sistema educativo actual, profesorado, 

estudiantes, acción sindical, educación de adultos, la Escuela 

Moderna, escuelas de sindicatos y ateneos, escuela libre Paideia   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FAL) 

 

Título:  PENETRACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Paz y Alberto, con colaboraciones de otras personas  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1983-1984 

Periodic:  2 (83)3 (set 83) 4 (feb 84) 

NºPag:  38 (1 hoja suelta) DescFís:  20,5 x 29 

Presenta:  ofset, ilustrado y en diseño fanzine 

Resumen:  Sobre ocupaciones en Dinamarca, mucho de grupos musicales 

(Apostasy, The Detonation, Upright Citizens, Ultimo resorte) y punk. 

Observac:  fanzine libertario, la “a” del título en el círculo del 

signo anarquista  

Hemeroteca: 4 (AIP) 

  

Título:  PENSADOR, EL  

Subtítulo:  Boletín del.. (en la 2ª etapa “Boletín de difusión 

anarquista”) 

Editor:  Nucleo CNT-AIT de Andorra/Nucleo Ácrata “El Pensador” (en 

la 1ª etapa cabecera con figura del pensador más dos sellos de ambos 

núcleos; en la 2º etapa deja de ser de CNT y no indica editor, los 

sellos de portada son sustituidos por dos A encercadas) 

LugarPub:  Andorra (Teruel)  

AñosPub:  1987-1989 y 1989-1994 

Periodic:  I etapa 28 números + dos extras: 0 (28 feb 87) 1 (1 abr 87) 

2 (1 may 87) 3 (1 jun 87) 4 (1 jul 87) 5 (1 ago 87) 6 (1 sep 87) 7 (1 

oct 87) 8 (1 nov 87) 9 (1 dic 87) extra (12 ene 88) 11 (1 feb 88) 12 

(1 mar 88) 13 (1 abr 8) 14 (1 may 88) 15 (1 jun 8) 16 (1 jul 88) 17 (1 

ago 88) 18 (1 sep 88) 19 (1 oct 88) 20 (1 nov 88) 21 (1 dic 88) 22 (1 

ene 89) 23 (1 feb 89) 24 (1 mar 89) extra (5 mar 89) 25 (1 abr 89) 26 

(1 may 89) 27 (1 jun 89) 28 (1 jul 89) IIª etapa 53 números + 6 

extras: 1 (1 sep 89) 2 (1 oct 89) 3 (1 nov 89) extra (10 nov 89) 4 (1 

dic 89) 5 (1 ene 90) 6 (1 feb 90) 7 (1 mar 90) 8 (1 abr 90) extra (17 

abr 90) 9 (1 may 90) 10 (jun 90) extra (jun 90) 11 (jul 90) 12 (ago 

90) 13 (sep 90) 14 (oct 90) extra (oct 90) 15 (nov 90) 16 (dic 90) 17 

(ene 91) 18 –por error vuelve a numerar 17- (feb 91) extra (feb 91) 19 

(mar 91) 20 (abr 91) extra (abr 91) 21 (may 91) 22 (jun 91) 23 (jul 

91) 24 (ago 91) 25 (sep 91) 26 (oct 91) 27 (nov 91) 28 (dic 91) 29 

(ene 92) 30 (feb 92) 31 (mar 92) 33 (may 92) 34 (jun 92) 35 (jul 92) 

36 (ago 92) 37 (sep 92) 38 (oct 92) 39 (nov 92) 40 (dic 92) 41 (ene 

93) 42 (feb 93) 43 (mar 93) 44 (abr 93) 45 (may 93) 46 (jun 93) 47 

(jul 93) 48 (ago 93) 49 (sep 93) 50 (oct 93) 51 (nov 93) 52 (dic 93) 

53 (ene 94)     

NºPag:  entre 8 y 10, en la 2º etapa con 28  DescFís:  25,6 

x 18  

Presenta:  fotocopia, ilustrado normalmente con Mafalda y Juan Obrero   

Colabor:  Cosmos, El ateo, J. Urrieta, HH, José, Santiago Flores, 

Milikk, Juan Carlos Varela, Aurelio Chessa.. 

Resumen:  Todos llevan editorial, en el que domina una línea de recia 

oposición al capitalismo, al estatismo y al autoritarismo, algunos 

también denuncian a otros sindicatos o hacen llamamientos a la lucha 

social. En el editorial del nº 0 encontramos su origen: "No nos hemos 

ido" es la continuación de "El Surco" "por razones que no merece la 



pena nombrar...El Surco ha cumplido la misión para la cual fue 

editado, el abrir camino a la interrogación, el deseo de leer, que 

conozcáis otros pensamientos...nuevo boletín...profundizar ese surco 

abierto, agrandando su análisis y críticas a todos los temas o 

aspectos que directa o indirectamente nos afectan, en realidad toda la 

vida misma...abierto a colaboraciones...si no son contrarias a 

nuestros principios". En cuanto a su contenido pueden diferenciarse: 

Una fuerte veta ideológica, compuesta a su vez por fragmentos de 

grandes pensadores (Malatesta, Kropotkin, V. Hugo, Descartes, 

Rousseau, Luxembourg, Einstein, Rocker..), anticlericalismo (con 

fragmentos de Bonifacio VIII, Gregorio XVI, beatificaciones , 

ocurantismo, anecdotario religioso, cofradía, los caballeros de Colón, 

el socialismo de rodillas ante el vaticano...), otra veta más 

importante todavía dedicada a machacar, muchas veces con demagogia y 

léxico de alcantarilla a comunistas, socialistas, cté de empresa, 

Endesa y particularmente a Medina, Dionisio, Cecilio, Carrasco. Dentro 

de esta línea de boletín de ataque hay otro aspecto más razonado y 

equilibrado contra la explotación en la empresa de transportes Los 

Alfonsos y una defensa a ultranza, pocas veces crítica, de posturas de 

CNT, rayanas en el cliché y el dogmatismo, con la consiguiente 

descalificación total del resto de los sindicatos (CCOO son farsantes, 

cuadrilla de gansters y matones, botarates; UGT: la infantería 

monárquica), que acarreó una demanda judicial de CCOO contra Blas 

Royo. Esta primera etapa se caracteriza por su letra muy pequeña, mala 

legibilidad, floja ortografía y poca ilustración (salvo comics). El 

contenido es visceralmente anticomunista, antisocialista y 

anticlerical. En la IIª etapa: se incluyen escritos de diferentes 

autores (a veces continúan de uno a otro número): 1(Cappelletti, 

Quesada, Di Filippo), 2 (Abad, X. Domingo), 3 (Codina, Beaughon, 

Russell, Villar), 4 (Ferrer, Sayago, Salin, Faure), 5 (Mella, BRB, 

Faure), 6 (BRB, Santana, Faure), 7 (BRB, Santana, Faure), 8 (BRB, 

Santana, Faure, Anónimo), 9 ( BRB, Faure, Bakunin), 10 (Bakunin, 

Faure), 11 (Cortejosa, Bakunin, BRB), 12 (Salin, BRB, B. Cano), etc.  

En el caso de Faure se trata de la publicación por entregas de las 

“Doce pruebas de la inexistencia de Dios”. Es decir continua con un 

fuerte contenido ideologico sobretodo de los clasicos anarquistas. 

Observac:  No incluye director ni redacción, pero a lo largo de su 

dilatada existencia podemos entrever: Un núcleo básico formado por 

Blas Royo, Núcleo Acrata-Anarquista “El Pensador”, CNT-AIT, CNT 

Minería. En el nº 26 indica  que se pasó de 50 ejemplares de tirada a 

4 págs hemos llegado a 200 de 12 páginas. En un Pleno Regional de 22 

de mayo de 1989 se acordó no reconocer como propia de CNT la 

terminología de los boletines de Andorra y se les insta a no utilizar 

las siglas CNT; decisión que Royo atribuye a enfrentamientos 

personales con el secretario de jurídica (carta de 16 de diciembre de 

ese año). Es entonces cuando empieza la 2ª etapa ya sin las siglas CNT 

y solo con el subtitulo “Boletín de difusión anarquista”, en el 

interior indica “Unión Atea Hispano Americana” y "Publicaciones 

Acratas: El Sembrador" "Colección: El Pensador". Se han incluido las 

dos reseñas juntas ya que continua exactamente en la misma línea que 

la anterior. 

Hemeroteca: Iª: 0-28 + dos extras (Ramón Acín)/Iª: 0-28 + dos extras, 

IIª: 1-12 (ARA)/Iª: 0-1, 3-9, 11, 13-22, 24-28 + dos extras, IIª: 1-4, 

6-24, 26, 28-49, 51-52 + 6 extras (CDHS)/ Iª: 1, 14, 17-24, 26-28, 

extra, 2ªetapa: 1-6, 8-36, 38, 40-41, 44, 47-51, 53, extra (FELLA)/Iª 

0-28 IIª 5, 7-10, 17, 23-25, 27-33, 35-37, 41-54 (FAL)/Iª 14 (CEHI)/Iª 

3-4, 6-7, 9-10, 12-15, 18, 27 (ACD)   

Bibliograf: CNT 101, 107, 124, 127, 129, 132/ Solidaridad Obrera 193, 

221, 222, 224-26, 228-229, 231-234, 240-41, 243-45 

 

Título: PEÑISCOLA OBRERA 



Subtítulo:  

Editor: CNT  

LugarPub: Peñiscola (Castellón) 

AñosPub: 1978 

Periodic: 0 (may 78) 

Idioma: castellano con algún texto en catalán 

NºPag: 12 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, tipico texto de qué es la CNT, los trabajadores 

del comercio, plataforma convenio construcción de CNT, el 1º de Mayo, 

el Pacto de la Moncloa, los agricultores por la Federación de 

Campesinos, ateneos libertarios, los barrios 

Hemeroteca: 0 (CDHS) 

 

Título:  PEQUEÑA ANTOLOGIA DE TEXTOS DE PIO BAROJA 

Subtítulo:  Colección casi tan viejo como el hombre. Publicación 

interna. Pro-mantenimiento asesoría jurídica 

Editor:  Federación Local de Terrassa. CNT  

LugarPub:  Terrassa (Barcelona) 

AñosPub:  1977 

Periodic:  001 (jul/ago 77) 

NºPag:  14 aunque tiene 3 en blanco DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones, el título esta en un 

rectángulo todo hecho a máquina de escribir 

Resumen:  en realidad es lo que dice su título, es decir textos de 

Pío Baroja en concreto "El carbonero" y "El hotel del cisne" y se 

edita para recaudar fondos para jurídica, a 25 ptas. El ejemplar  

Hemeroteca: 001 (CDHS) 

 

Título: PERSPECTIVAS 

Subtít: Organo de la… 

Editor:  Federación Local de Sindicatos de Cartagena CNT-AIT  

LugarPub:  Cartagena (Murcia) 

AñosPub:  1995-1998 

Periodic:  1 (sep 93) 2 (oct 93) 3 (nov 93) 4 (ene 94) 5 (feb 94) 10 

(oct 94) 11 (nov 94) 14 (feb 95) 19 (nov 95) 32 (verano 97) 35 (may 

98) 37 (dic 98) 40 (99)  

Dirección: A.C. 173 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración y en papel reciclado  

Resumen:  El nº 10, la juventud frente al trabajo, comunismo, las 

fiestas de Cartagena, euromediterránea. El nº 11, más allá del 0,7%, 

presistencia religiosa del comunismo, sindicalismo de servicios, la 

planta de estroncio. El nº 19, sobre temas locales, listas del 

Ministerio del Interior de skinheads, educación y religión, la 

represión staliniana, lucha en Bazan.  

Hemerotec: 19, 32, 35, 37 (CDHS)/1-5, 10-11, 14, 19, 40 (FELLA)/19, 

23-31, 33-41, 43-45, 47-48, 50 (ARA)/1-7, 9-10, 19-41, 43, 47-48, 50 

(FAL)/20, 35, 40 (CEHI) 

Bibliogra: Solidaridad Obrera 250(ME)/Tierra y Libertad 163, 174, 

177/CNT 219 

 

Título:  PERVERSIÓN LIBERTARIA 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  Lleida 

AñosPub:  2003 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar  

Bibliograf: Ambafada 27 

 



Título: PESCADOR LIBERTARIO, EL 

Subtítulo:  

Editor: Sindicato de la Pesca de la CNT  

LugarPub: Motril (Granada) 

AñosPub: 1981 

Periodic: 1 (jun 81) 

NºPág: 4 DescFis: 14,7 x 21  

Presenta: cicloscilt con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, convenio de traiñas, qué es un sindicato? 

Hemerotec: 1 (FSSB) 

 

Título:  PESCOZÓN, EL 

Subtítulo:  desde la Cárcel Modelo 

Editor:  Presos Caso Erat  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979 

Periodic:  s/n (79) 

NºPag:  6 DescFís:  22 x 32   

Presenta:  escrito a mano con letra mayúscula y a imprenta, contiene 

algunas ilustraciones como el de la portada que es bastante original 

Resumen:  escrita desde la cárcel por los presos del Caso Erat. En 

páginas centrales se dirigen a los trabajadores de SEAT y a la opinión 

pública pidiendo solidaridad y recogida de firmas para obtener la 

libertad, hay un cuadro con los nombres y nº de años de prisión que 

les piden. Hay artículos sobre la crisis económica, sobre la justicia 

(firmado por Trabajadores de Seat-Caso Erat), sobre la propiedad y la 

delincuencia y uno sobre la explotación en la cárcel firmado por "un 

grupo de presos sociales"    

Observac:  confeccionado por libertarios desde la cárcel.  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (CIRA)/s/n (CEHI)/s/n (AHCB) 

  

Título:  PÈSOL NEGRE, EL  

Subtítulo:  Revista Llibertària del Berguedà. Informació, crítica, 

pensament, humor, denúncia, creació  

Editor:  n/i (Ateneu Llibertari del Berguedà?) 

LugarPub:  Berga (Barcelona)  

AñosPub:  1998-2005 

Periodic:  1 (mar 98) 2 (invierno 98/99) época IIª: 1 (nov/dic 00) 2 

(ene/feb 01) 3 (mar/abr 01) 4 (may 01) 5 (jun/jul 01) 6 (ago/set 01) 7 

(oct/nov 01) 8 (dic/ene 01/02) 9 (feb/mar 02) 10 (abr/may 02) 11 

(jun/jul 02) 12 (ago/sep/oct 02) 13 (may/jun 03) 14 (nov/dic 03) 15 

(ene/feb/mar 04) 16 (abr/may/jun 04) 17 (jul/ago/sep 04) 18 (oct/nov 

04) 19 (dic 04/ene 05) 20 (feb/mar 05) 22 (jun/jul 05) 23 (ago/sep 05) 

24 (oct/nov 05) 25 (dic 05) 

Dirección: Pinsania 7 bajos  
Idioma:  catalán 

NºPag:  22 y 24 en la Iª época, despues a 12 y sube a 20, 22 y 24 

DescFís:  14,7 x 21 los dos primeros, luego y a partir del nº 8 21 x 

29,7 para finalmente y a partir del nº 13 con 29 x 41 y en papel de 

diario 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrado y bien presentado y con viñetas, 

tapas a color 

Secciones: historia, actualidad, laboral, agenda, critica de cine  

Colabor:  Ramon Casals i Orriols, Aleix, Andreu Vilardell, David, 

Marc, Moi, Jordi, Xavi, Pep Cara, Marc Pons, Javi Xipes, Pepe, Ramon 

Massana, Gerard Massegú, David Cols, Jordi Jané, Dissident, Matias, 

Naxo, Joan, F, Hal, Angel, Lluis, Pierre Clastres, Liberto, M Aisa 

Resumen:  El nº 1, antifascismo, insumisión, Chiapas, 

antipsiquiatria, comunicado del Ateneu Llibertari del Bergueda en la 

salida de la revista. El nº 2, sobre la propiedad, la sociedad 

igualitaria. Catalunya catalana?.IIª época: el nº 1, hacen referencia 



a la época anterior, tocan temas sobre el negocio del petroleo, 

reforma del Codigo Penal, los kurdos, conflicto laboral, historia: 

mayo del 28 y mayo del 37 y sobre el conformismo. El nº 2, sobre 

policias y mossos d’esquadra, consejos en caso de detención, cárceles, 

contra las ETT y cine antibelicista. El nº 3, inmigrantes, conflicto 

vasco, represión policial en Brasil, insurrección minera del Alto 

Llobregat de 1932, crítica de cine. El nº 4, dedica la portada y 

varias páginas a la muerte de Ramonet Xic, los curas castrenses y la 

alienación laboral. El nº 5, sobre la cumbre del Banco Mundial en 

Barcelona, política cultural en el Berguedá, respuestas a la 

globalización, okupas, conflicto en Vidur y sobre los carceleros. El 

nº 6, sobre actos de brutalidad de los mossos d’esquadra, los actos 

contra el Banco Mundial, IV marxa-homenaje a los maquis, Caso Scala. 

El nº 7, inauguración local del Centre d’Estudis Josep Borrás y de la 

Columna Terra i Llibertat, atentado del 11 de Septiembre y contra los 

nacionalistas. El nº 8, franquismo=carlismo, empresas explotadoras en 

la comarca, replica a articulos antinacionalistas. El nº 9, 

estudiantes contra la política del gobierno, conflictos laborales en 

varias empresas, nacionalismo, IV Jornades del Centre d’Estudis Josep 

Ester Borras. El nº 10, Plataforma  Associacions Culturals i Juvenils 

de Berga, 1º de Mayo, alternativa libertaria, entrevista a Julio de 

“Amor y Rabia”. El nº 11, comunicado de Cruz Negra Anarquista, el 20 

de Junio en Berga, contra la familia, anarquia es independencia, el 

aborto. El nº 12, Sacco y Vanzetti, “V Marxa-Homenatge als maquis”, 

Israel, las siglas CNT-CGT, los presos, nuevamente debate sobre 

nacionalismo. El nº 13, Berga contra la policia de los mossos, farsa 

electoral, sobre los cinco años del Pesol Negre (con reproducción de 

portadas), accidentes de trabajo, entrevista al cantautor Manolita 

Diaz. El nº 14, el Clot del Moro, violencia domestica, represión dels 

mossos d’esquadra y muerte al ser reducido por ellos. El nº 15, Berga 

con los presos en lucha, la ley electoral, acción directa contra los 

abusos de la patronal, el poder en las sociedades primitivas, 

apostasia, entrevista a un republicano federal. El nº 16, 1º de Mayo, 

salvemos la Baells, contra las prisiones, fascistas de ayer y de hoy, 

el maestro y anarcosindicalista Just Lacau. El nº 17, las prisiones 

catalanas, Marxa del maquis en Ariege, el preso Roberto Catrino, el 19 

de Julio en Barcelona, entrevista a un miembro de la asociación 

“Columna Terra i Llibertad”. El nº 18, despidos en Typsa, especulación 

en el Bages y el Bergueda, homenaje a Agustin Rueda, huelga de hambre 

de Roberto B. López, dossier sobre entidades libertarias y 

alternativas de la comarca, la prensa obrera y libertaria del Alt 

Llobregat y el Cardener. El nº 19, abuso de poder y represión de los 

mossos en Berga, el nombre de Agustin Rueda a un pabellón de Sallent, 

la muerte de Roger, consumismo en Navidad, masclismo, listas negras, 

el espacio anarquista, reseñas de libros. El nº 20, privatización de 

la sanidad, juicio a CGT por los hechos de Súria, problema de unos 

pisos obreros en Sallent, la C-26, dossier sobre la Constitución 

Europea y la Europa del Capital, okupación en Manresa, Plan Ibarretxe, 

“la revolta dels burots” de 1917. El nº 22, asesinato de Pep Isanta 

(amplio reportaje), amenaza de desalojo de Na Bastardes, okupaciones, 

sobre Enrique Marco, futura construcción de una prisión en el Bages. 

El nº 23, paro y precariedad, incendios en la Catalunya Central, 

política cultural del Ayuntamiento de Berga, represión a anarquistas 

italianos, transgenicos, “Plataforma per la Convivència”, para 

comunicarse con un preso, sobre la violencia, entrevista con el 

veterano anarquista Jaume Valls. El nº 24, nuevas okupaciones en 

Manresa, vuelve la CNT a Manresa, la explotación de los bosques, 

dossier sobre prisión de menores, contra la línea de alta tensión, 

conflicto minero, los nombres en la zona durante la revolución, visión 

anarquista de los olores, delito contra agentes de la autoridad, 

entrevista a Josep Simón.  



Observac:   el título, en catalán, se refiere a una variedad de 

guisante del Berguedá (planta de secano, rústica y rebelde), dan 

receta. En la Iª etapa gratis el primero y 100 ptas el segundo. A 

partir del nº 13 tiraje de 3000 ejemplares y difusión gratuita, 

posteriormente baja a 2000 para ir subiendo hasta los 6000 actuales, 

exceptuando el nº 22 del que se tiraron 8000 ejemplares. Buena 

combinación de temas locales, bien tratados (defensa de la naturaleza, 

política municipal, etc), también bastantes temas de cárceles, 

represión policial, okupaciones, entrevistas, temas de actualidad, 

prestando mucha atención a la recuperación de la memoria historica 

libertaria. Revista bien presentada y con gran contenido, se está 

convirtiendo poco a poco en un referente no solo de la comarca (Bages 

y Berguedá) sino de toda Catalunya    

Hemeroteca: 1-2 IIª época: 1-25 (CDHS)/1-2 IIª época: 1-10, 12-25 

(FELLA)/4, 15, 17-25(FSSB)/1-8, 13, 19-24 (FAL)/1-10, 12-15, 19-20, 22 

(CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 55, 57/Catalunya 65/La Campana –nova epoca- 16, 

25 

 

Título:  PESPUNTES  

Subtítulo:  Boletín de la  

Editor:  Sección Sindical de Solidaridad Obrera - Bluyve  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1991 

Periodic: 1 (mar 91) 

Direcc: Montera 37 2º izq 

NºPag: 4  DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: Sobre la situación en la empresa, la sección sindical y la 

asamblea como órgano decisorio.    

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  PICANTE, EL  

Subtítulo:  Boletín informativo de la... 

Editor:  Sección Sindical de CNT-AIT en Vidal Serra  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  n/i 1981? 

Periodic:  1 (s/f 81?) 2 (s/f 81?) 

NºPag:  8 con más págs en blanco DescFís:  15,6 x 21,5 

Presenta:  a cicloscilt con algún dibujito a mano 

Secciones:  Bakuna, CC, P.P.O., José Mª Ropero  

Resumen:  típico boletín de empresa confeccionado manualmente y con 

información casi en exclusiva de la empresa 

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

 

Título: PIENSA ACTUA 

Subtítulo: Butlletí Informatiu 

Editor: Secció Sindical de CGT en Bellvitge (primero era la 

Federación Local de Barcelona y a  partir del número de 

abril de 2000 pasa a la Federació Comarcal del Baix 

Llobregat de Cornellà) 

LugarPub: Barcelona y Cornellá 

AñosPub: 1998-2000 

Periodic: s/n (nov 98) s/n (dic 98) s/n (ene 99) s/n (feb 99) s/n 

(mar/abr 99) s/n (jun/ago 99) s/n (dic 99) s/n (abr 00) s/n 

(jul 00) s/n (set/oct 00) 

Dirección: Via Laietana, 18 9º en Barcelona y Frederic Soler, 35 de 

Cornellá 

NºPag: entre 4 y 8  DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: el boletín trata unicamente temas internos del hospital 



Observc: anteriormente se llamaba BUTLLETI INFORMATIU dels 

treballadors la “Pindola” , Hospital de Bellvitge (conocemos dos 

números de jul/ago y set/oct 98, pero no se identificaban con ninguna 

sigla, tampoco como libertario,  todo y que el formato después sería 

igual)    

Hemerotec: diez números s/n (FSSB) 

 

PIKETE ver PIQUETE, EL 

 

Título: PIQUETE, EL (PIKETE en el nº 1 del 94?) 

Subtít: Revista editada por la… 

Editor:  Federación Local de Madrid de Solidaridad Obrera (en la Iª 

época como “Sindicato de Oficios Varios…”) 

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1994?-2003 

Period: 1 (s/f 94?) 2 (95) IIª época 1 (feb 95) 2 (abr 95) IIIª 

época 2 (mar 97) 3 (may/jun 97) 7 (mar 99) nueva época: 0 (02) 1 (03)  

Dirección: Espoz y Mina, 15 

NºPag:  6 DescFís:  24 x 34 y 21 x 29,7 en la Iª época 

Presenta:  tipografia con ilustraciones 

Secciones: la hostia integral 100% vegetal, noticias obreras  

Resumen:  El nº 1 de la Iª época, sobre la Huelga General del pasado 

27-E, contra la competitividad y la eventualidad, empresas en lucha. 

El nº 1 de la IIª época, contra la actual situación laboral, el fin 

del Estado del Bienestar, propuesta contra el paro, corrupción del 

capitalismo, conflicto sector limpieza, el pensamiento débil. El nº 2, 

el Primero de Mayo, accidentes laborales, el circo electoral, 

solidaridad con Chiapas, la crisis economica mejicana. El nº 2 (IIIª 

época), capitalismo profundo, las ETT’s, la conciencia de clase, la 

huelga del padrón, falsificación de la historia. El nº 3, la nueva 

reforma laboral, corrupción sindical, nucleares no. El nº 7, la 

dictadura de las multinacionales, lucha autonoma, Pinochet asesino, 

dialogos en el Piquete.  

Observac: el nº 1 de la Iª época el título era EL PIKETE 

Hemerotec: 1, IIª 1-2, 2-3, 7 nueva época 0 (CDHS)/IIIª 2-3, 5-7 

(ARA)/1-2 nueva época: 1-3, 5, 7 IIª época 0-1 (FELLA)/Iª 1, nueva 

época 0 (FSSB)/IIIª 1-3, 6-7 (FAL)/IIIª 7 (CEHI)  

Bibliogra: La Campana 52, 83, 88, 106 

 

Título:  PIRAKRATA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Enseñanza de CNT  

LugarPub:  Las Palmas  

AñosPub:  1976/77? 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 40) 

 

Título: PISANDO FUERTE 

Subtítulo:  

Editor: Sindicat Actividades Diversas de CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: n/i pero 1997 

Periodic: 7 (s/f pero 97) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 48 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 7, Segur Ibérica, actualidad laboral de diferentes 

sectores y empresas, codigo penal, actualidad economica, humor, 

pasatiempos 

Hemerotec: 7 (FSSB)/7 (CDHS) 



 

Título:  PIZARRA LIBERTARIA, LA  

Subtítulo:  Boletín de comunicación sindical  

Editor:  Federación Andaluza de Sindicatos de la Enseñanza CNT-AIT  

LugarPub:  Arahal (Sevilla)/Granada (a partir nº 4)/Cordoba (a partir 

nº 11?)/Cádiz (a partir nº 15?)  

AñosPub:  1990-1998 

Periodic:  3 (nov 90) 4 (dic 91) 5 (s/f pero 93) 7 (nov 94) 11 (nov 

96) 15 (2º trimestre 97/98) 

Dirección:  A.C. 12 Arahal, A.C. 757 Granada, San Fernando 68 Cordoba, 

Botica 11 Cádiz 

NºPag:  inicialmente 8 para pasar luego a 2 y estabilizarse en 4 

DescFís:  21 x 29,7 con ligeras variaciones excepto el nº 5 con 25 x 

35 y el nº 7 con 29,7 x 42 

Presenta:  inicialmente a imprenta, luego a fotocopia siempre con 

ilustraciones, cambia el diseño del título en diferentes ocasiones  

Colabor:  Antonio Jiménez, Jesus Macias, Obed Arnaldo Santos Pascua  

Resumen:  El nº 3, contra las elecciones sindicales, la reforma 

educativa, fracaso escolar, por el cuerpo único de enseñantes. El nº 

4, CNT ante el conflicto de oposiciones de enseñanza, reciclaje del 

profesorado, gastos militares, escuela y sociedad. El nº 5, nuevamente 

sobre la reforma educativa, huelga general, secciones sindicales. El 

nº 7, denuncia de CNT sobre la enseñanza de la religión, las peonadas 

de la enseñanza, el Ministerio de Educación y la enseñanza. El nº 11, 

comienzo del curso ¿y ESO?, congelación salarial, alternativas a la 

religión, lectoescritura. El nº 15, libertad religiosa, ¿pública o 

privada?, fracaso escolar 

Observac: una de las tres o cuatro buenas publicaciones libertarias 

en temas de enseñanza  

Hemeroteca: 4-5, 7, 11, 15, 19, extra, s/n (FELLA)/10-11, 14, dic 01, 

extra dic 01 (ARA)/5 (CDHS)/1-4, 9, 11-13, 15-17 (FAL)/3, 5, 7, extra, 

13 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 215, 227, 236/Orto 65, 71/CNT 124, 199, 

239 

Título:  PIZARRA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  CNT Enseñanza  

LugarPub:  Torrelavega (Cantabria)  

AñosPub:  2004 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título: PLAGIO, EL (también como PLAGIOA) 

Subtítulo: 

Editor: 

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1984-85 

Periodic: 0 (s/f pero 84) 1 (ene 85) s/n (85) 

Idioma: en castellano y algunas líneas en euskera 

NºPágs: 24 + cubiertas y 24 y 28 respect. 

DescFís: el nº 0: 15,5 x 21,5 y los demás 15,7 x 21,5  

Presenta: ofset-fotocopia, con cubiertas azules, verdes y rosas 

respect. 

Colabor: J. Sanchez, J.L. San Miguel, Kalatxori  

Resumen: el nº 0, llama a leer ecología, feminismo, clásicos 

libertarios y también marxistas y hacerlo con fin más comunitario que 

personal, así como comenzar a elaborar un fichero bibliográfico 

colectivo, incluye un extracto del programa anarquista de los GAF 

italianos, otros sobre tecnología (tomado del nº 1 de "Comunicación"), 

viñetas, entrevista a Feyerabend tambíén sacada de otra revista y un 



artículo titulado Contrautopía. El nº 1, trabajos extensos de Jong, 

Joao Freira, Andrea Papi, y J.M. Carvalho, todos sobre anarquismo y 

revolución. En el s/n, textos de J.L. San Miguel (sobre Feyerabend), 

otros sobre los procesos de Belgrado y un largo artículo de Kalatxori   

Observac: titulo en castellano y euskera. No lo indica pero lo 

elaboraron Ibón y Juan Liquiniano  

Hemeroteca: 0-1, s/n (ARA)/1, s/n (AIP)/2 (AFE)/0-1 (CNTBarac) 

Bibliograf: Íñiguez  

 

Título: PLANA, LA 

Subtítulo: pàgina oberta (a partir de 1980) 

Editor: Col·lectiu Llibertari  

LugarPub: Vilaplana (Tarragona) 

AñosPub: 1979-1980 

Periodic: 3 (19 mar 79) 6 (9 ago 79) 7 (18 oct 79) s/n (s/f 80) s/n 

(s/f 80?) 

Idioma: catalán 

NºPag: entre 28 y 18 DescFís: 21,7 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones, los dos últimos parece 

fotocopia 

Secciones:  pasatiempos, xafarder incontrolat, cuina, poemes 

Colabor:  forman parte del colectivo: Xavier Joanpere, Agustí Ferré, 

Jaume Salvat, Josep Mª Queralt, Josep Mª Garcia, Francesc Mariné, 

Jaume Ferré, Antoni Queralt y Josep Virgili. Además: Salvador Joanpere 

Huguet, Teresa Mateu, Mey Salvat, Brigit Garcia, Josep Risueño, Isidre 

Saludes, J. Gilabert-Padreny, Pere Anguera, Francesc Sanchez, Maria 

Rufina 

Resumen:  el nº 3, en editorial indican que no quieren ser un 

panfleto anarquista y abren sus páginas a todos, temas locales, contra 

las elecciones generales, la autonomia, entrevistas a políticos que se 

presentan a las municipales, estudio del alcoholismo, energia nuclear. 

El nº 6, carta de un objetor libertario a padres y amigos, Blas de 

Otero, concurso de redacción, el tabaco, educación, respuesta a una 

canción de Lluis Llach, sexo. El nº 7, sobre incendios forestales, 

ecologia, sobre el equipo de futbol. El s/n del 80, la OTAN, temas 

locales, sobre el nombre de Vilaplana, conciencia sindical, que hemos 

hecho de la enseñanza, Bob Marley. El s/n 80?, antimiltarismo, Pais 

Vasco, catalán para adultos, Juan Ramon Jimenez  

Observac:  rompiendo una norma etica hay un anuncio publicitario de un 

banco, al menos en tres números  

Hemeroteca: 3, 6-7, s/n, s/n (CDHS) 

 

Título: PLANA LIBERTARIA, LA  

Subtít: prensa obrera y de protesta social  

Editor:    

LugarPub:  Castellón 

AñosPub:  2001 

Dirección: San Miguel 4 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultat ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Llibertaria 3 

 

Título:  PLANETA NEGRO 

Subtítulo:   

Editor:  Sección Sindical CNT en Editorial Planeta  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  s/d pero 1980 

Periodic:  1 (finales 1980) 

NºPag:  4 DescFís:  18 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 



Resumen:  La editorial indica que hacen el boletín “no para un 

crepúsculo o una élite, buscamos lo contrario, un boletín donde todos 

nos podamos expresar”. Temas: Caso Scala, mujeres en lucha, candidato 

a las elecciones sindicales que había pertenecido a CNT   

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título: PLENILUNIO 

Subtít: órgano de expresión del… 

Editor:  Grupo Libertario Nerva  

LugarPub:  Huelva 

AñosPub:  n/i 1999-2005? 

Periodic:  0 (ene/feb 99) 1 (s/f 99?) 2 (99) 3 (99) 7 (00?) 8 (00? 11 

(s/f 03/04?) 13 (s/f 05?) 14 (05?)  

Dirección: Apto. Correos 1159 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 15 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, sobre vertidos en las Marismas de Rio Tinto, 

realidad virtual. El nº 13, comunicado de CNT sobre el desarrollo 

insostenible y los nuevos especuladores, crónica de unas jornadas 

sobre pedagogía libertaria 

Hemerotec: 0-14, 16-19 (FELLA)/0, 11, 1314, 17-19 (CDHS) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 138 

 

Título:  PLIEGO COMÚN  

Subtítulo:    

Editor:  Coordinadora de Sindicatos de Artes Gráficas CNT-AIT  

LugarPub:    

AñosPub:  1979 

Periodic: 0 (feb 1979) 

Observac:  solo tenemos la maqueta de la portada, desconocemos si 

llego a editarse 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  PLOMA LLIBERTÀRIA 

Subtítulo:  Zine contrainformatiu de l'… 

Editor:  Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Montgat -el primero- y Badalona -los restantes- (Barcelona) 

AñosPub:  1994?, 1996-1997 

Periodic:  1 (s/f pero 94) 2ª etapa: 0 (jun 96) 2 (nov 96/ene 97) 

Idioma:  el nº 1 (1994) en castellano y catalán, los otros en 

castellano con algún articulo en catalán 

Dirección:  el nº 1 de 1994 en Apart. 45 de Montgat, los otros en Vía 

Augusta 2 3ª de Badalona 

NºPag:  26, 40 y 36 respect  

DescFís:  21 x 29,8 el de 1994 y 14,9 x 21 los otros 

Presenta:  el de 1994 formato revista con papel reciclado color gris, 

ilustrado con póster central y a offset. Los otros tamaño boletín y 

con el lema "compañero: lee y difunde" a ofset-fotocopia y también con 

ilustraciones. En todos aparece el distintivo de la A en el circulo 

con una pluma india.  

Secciones:  en el nº 0 y 2: opiniones, actividades, cómics, cocina, 

cultura, música, hemos recibido, reflexiones, permacultura y noticias  

Colabor:  AMX, Miriam, Rocio, Sonia, Ramón de CNT, Jordako y Anabel. 

En cómics: Jony y Sergio 

Resumen:  El de 94, dice que a pesar de llevar el nº 1 en realidad es 

el segundo ya que el primero era muy limitado, indican que quieren 

consolidarse como colectivo en Montgat y montar una distribuidora de 

material alternativo, así como conciertos, radios libres, etc. Hay 

artículos sobre medio ambiente, justicia, consumo, mercado laboral, 

cooperativas, okupas y religión. El nº 0 de esta segunda etapa, 

titulado "Kontra la opresión" contiene información diversa de grupos y 



actividades, un articulo del Institut Salvador Segui de Barcelona, la 

PSS, imperialismo, antipsiquiatria, la guitarra libertaria y sobre el 

control de la televisión. El nº 2, titulado "Feliz falsedad", contiene 

temas de cocina, sobre vigilancia, texto del Sindicato de OOVV de CNT 

de Badalona sobre el  Cine Princesa, biología, cárceles, devolución 

del patrimonio de CNT, jornadas antifascistas y reproducción de textos 

de Usurpa    

Observac:  el nº 1 (94) no indica que sea de ningún colectivo y además 

en Montgat, población pegada a Badalona donde se editan los de la 

segunda etapa, estos hacen referencia al anterior pero como Ateneu 

LLibertari de Badalona. Son los mismos o sus continuadores?. El local 

de esta 2ª etapa es el mismo que el de la F.L. de CNT de Badalona. 

Hemeroteca: IIª época: 0, 2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/2 (FAL)/0, 2 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 49-54 

 

Título:  PLOMA NEGRA  

Subtítulo:  Revista àcrata d’inquietuds literàries  

Editor:  Ateneu Llibertari  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (ago 98) 

Dirección:  St. Vicenç Alegre 3 

NºPag:  4 DescFís:  21 X 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, aforismos en tensión (extraido de “Estel Negre”), 

poesias, reseñas de libros, lecturas recomendables  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  PLUMA ROJINEGRA, LA  

Subtítulo:  Boletín anarcosindicalista de…  

Editor:  CNT Enseñanza  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i 1997/98? 

Periodic:  2 (s/f 97/98?) 4 (98) 6 (99) s/n (dic 04) 

Dirección:  Avda. San José 146 2º drch 

NºPag:  2 DescFís:  21 X 29,7 

Presenta:  ofset en papel reciclado 

Colabor:  Valeriana P  

Resumen:  El nº 2, sobre el sistema educativo, la universidad y el 

ejército, asesoria estudiantil   

Observac:  por el editorial parece que el nº 1 tenia otro título 

Hemeroteca: 2, dic (CDHS)/2, 4(FELLA)/2 (ARA)/4, 6 (FAL)  

 

Título:  POBLET, EL 

Subtítulo:  Revista mensual del barrio (el nº 5 se subtitula "nuestra 

revista de barrio")  

Editor:  Ateneu Llibertari del Poblet (Sagrada Familia) de Barcelona 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1981-1982  

Periodic:  0 (jun 81) 1 (verano 81) 3 (set 81) 4 (s/nf pero oct o nov 

81) 5 (dic81-en82) Se saltan expresamente el nº 2, dicen que para 

evitar problemas 

Idioma:  integramente en catalán   

Dirección:  Apartado de Correos 24343 

NºPag:  16 excepto el nº 1 con 18 y el nº 5 con 4 

DescFís:  21´5x31´5 (con variantes: 21x30, 22x32; el nº 5 es 16x22 y 

8 páginas, o 22x32 con 4 pag. según se interprete) 

Presenta:  los primeros a multicopista, desde el 4 a ofset (el tres 

parece multicopista cuidadosa u ofset defectuoso), ilustrado. 

Presentación aceptable y cabecera atractiva. 



Colabor:  José, Jesús, Flix, Pablo, Julian Sanchez, Javier Ramon, 

Antonio Estevez, Adelardo y Marta, seplluís, Narcís, Rosa, Carles  

Resumen:  El nº cero, tras exponer las razones de su salida, da 

importancia primordial al barrio (historia y presente), también se 

ocupa del caso Scala, Ulster, militarismo y guerra de 1936, 

reivindicaciones de fábricas para que se conviertan en zonas verdes En 

el nº 1, números sucesivos trata de cuestiones urbanísticas y 

laborales del barrio, jornadas internacionales contra Lemoniz, juicio 

a abortistas de Bilbao, anticonceptivos, “escola d’actors” de 

Barcelona, sobre el nombre de Poblet, antinucleares, Otan, Ateneo, 

fiestas del barrio, juguetes bélicos, inserta un texto en que trata de 

separar nación y estado. En el último, afirma que la revista se 

desdobla en tres: Poblet informativo, Poblet mural y Poblet literario 

Observac:  es posiblemente el Ateneu Llibertari que más se implicó con 

el barrio hasta el punto de integrarse en la Coordinadora de Entidades 

del Barrio lo que le ocasionó problemas con partidos políticos y 

asociaciones vecinales. Muy activo realizó multitud de actividades 

todo y no disponer de local propio. Poblet es la antigua denominación 

de un barrio de Barcelona entre el Eixample y la villa de Grácia y San 

Martí de Provençal, la publicación tomó el nombre de esa antigua 

denominación aunque indicaba entre parentesis Sagrada Familia. Del nº 

0 se tiraron 300 ejemplares con un coste de 5.500 ptas y de los demás 

150 con un coste que iba de las 3.800 a las 5000 ptas. y que se 

realizaba en el Sindicato Textil de CNT de Barcelona. En el último 

número no indica que lo edite el Ateneo Libertario. Es continuación de 

FARIGOLA. Su precio de venta fue de las 15 ptas iniciales hasta las 35 

Hemeroteca: 0, 3-5 (ARA)/0-1, 3-5 (CDHS) 

 

Título:  POC A POC 

Subtítulo:  

Editor:  Federació Bages-Berguedà. Confederació Nacional del Treball  

LugarPub:  Sallent (Barcelona) 

AñosPub:  1987-1988 

Periodic:  1 (s/f pero jun 87) 2 (jul 87) 3 (feb 88) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Clos 5 1º  

NºPag:  8, 12 y 12+8 respect DescFís:  22 x 31 

Presenta:  imprenta y bien presentado con alguna ilustración, papel de 

un grosor superior al normal; el título es bastante original. 

Secciones:  portada, racó jurídic, informació confederal, l'entrevista, 

contraportada, ensenyament, l'opinió i calaix de sastre 

Colabor:  J.M. Alamo, José Manuel Morillas, Montserrat Torné, Silvia 

Cano, Ernest Abadal Falgueras, Enrique Marcos, Esteve y F. Reig 

Resumen:  en editorial del nº 1, indican que el título se corresponde 

con el ritmo que piensan llevar para que en la CNT-escindida pueda 

reagruparse y llevar a cabo la reconstrucción. Hay un saludo del 

Secretario General de la CNT de Catalunya, Antonio Bernal, dando la 

bienvenida a la publicación y para que siga "la línea emprendida por 

la CNT en el Congreso de Unificación" (posteriormente CGT). En este 

nº, temas de enseñanza, convenios, entrevista a Josep Ribera (que 

tiene interpuesta demanda judicial contra la Central Térmica de Cercs 

deFECSA por delito ecológico) y sobre las próximas jornadas de 

"aprenentatge llibertari". El nº 2 sobre jurídica, elecciones 

sindicales, la recien creada Fundación Salvador Seguí, convenios y 

entrevista a Pere Saumell profesor de esperanto. El nº 3 elecciones 

sindicales en enseñanza, información confederal, a los 10 años de 

Agustín Rueda por Enrique Marcos y sobre Asimov. Hay un dossier de 8 

págs, color sepia, sobre "Los pactos sociales en el postfranquismo" de 

J. Martínez Alier y Jordi Roca  

Observac: lleva un logotipo de CNT que después identificará a CGT 

Hemeroteca: 1-3 (CDHS)/1 (FELLA)/1-3 (FSSB)/1-3 (FAL) 



Bibliograf: Polémica 29/Lletra A 22-27/El Pesol Negre 18 

 

Título:  POLÉMICA  

Subtítulo:  Por la unidad y la renovación de la izquierda (después 

Información, critica, pensamiento) 

Editor:  Asociación de Amigos de Polémica (a partir del nº 79) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1981-2005 

Periodic:  1 (81) 2 (feb/mar 82) 3 (abr/may 82) 4-5 (jun/set 82) 6 

(oct 82) 7 (abr 83) 7-8 (jun/set 83) 8 (ago 83) 9 (nov 83) 10 (ene/feb 

84) 11 (mar/abr 84) 12 (may/jun 84) 13-14 (oct 84) 15-16 (ene/mar 85) 

17 (may/jun 85) 18 (jul/set 85) 19 (oct/dic 85) 20 (ene/feb 86) 21 

(mar/may 86) 22-25 (verano 86) 26 (dic 86) 27 (mar 87) 28 (may 87) 29 

(set 87) 30 (dic 87) 31 (mar 88) 32 (may 88) 33 (jul/ago 88) 34 

(oct/nov 88) 35-36 (dic 88/ene 89) 37 (mar/abr 89) 38 (jun 89) 39 (oct 

89) 40 (ene 90) 38 (jun 89) 39 (oct 89) 45 (abr/may 91) 46 (oct 91) 

47-48-49 (ene 92) 50 (may/jun 92) 51 (ago/nov 92) 52/53 (may/jun 93) 

54 (nov/dic 93) 55 (ene/abr 94) 56 (ene/mar 95) 57 (abr/jun 95) 58 

(jul/set 85) 59 (oct/dic 95) 60 (invierno 96) 61 (primavera 96) 62-63 

(verano/otoño 96) 64 (jun 97) 65 (nov 97) 66 (jun 98)68 (abr 99) 69 

(set 99) 70 (ene 00) 71 (abr 00) 72 (nov 00) 73 (mar 01) 74 (jul 01) 

75 (nov 01) 76 (mar 02) 77 (jun 02) 78 (ene 03) 79 (jul 03) 80 (dic 

03) 81 (jun 04) 82 (nov 04) 83 (ene 05) 84 (abr 05) 85 (jul 05) 86 

(oct 05) 

Dirección:  Via Layetana 24 y Apart Correos 21005 de Barcelona, despues 

Blasco de Garay 2 (Espai Obert) 

NºPag:  varia entre las 40 y las 64 con algunas excepciones (sobre 

todo los especiales 22/25 con 136 y el 47/49 con 124), en los últimos 

números se estabiliza con 52 

DescFís:  21 x 29 menos el 7-8 18 x 24 

Presenta:  imprenta, ilustrada y bien presentada, utiliza el color 

rojo en la portada menos el nº 2 en verde y el 7-8 en azul, cambia a 

blanco con toques rojos a partir del nº 55 

Secciones:  la política y el país, el trabajo aliena, por encima de las 

fronteras, acción obrera y campesina, cultura y sociedad, comentarios 

de libros, galeria de la rebeldia, buzon, movimiento de publicaciones, 

la columna poetica (Jesus Lizano), también columna de Victor Alba 

Colabor:  Rojas, Garcia Ruiz, Zugasti, A. Gonzalez Peniche, Alonso 

Novo, Lola Iturbe, Fortuny, Palacio, Damiano, Carlos Martinez, L. 

Ribas, Beltrán, Oliveras, Portela, Rizquez, Xifré, Rueda, Carlos Diaz, 

J Diego Garcia, Serrad, Rosado, Ormaechea, Cortinas, Seara, Alonso 

Puerta, A. Lopez, R. Mestre, José Fregenal, Alponte, Cases, Cordón, 

Marugan-Coca, Raul Gutierrez, F. Montseny, Honrubia, Alvarez Solís, 

Campos, Díaz, Fina, García Ribes, G. Neira,  Muñoz, Nieto, Osset, 

Peña, Pinillo, Prado, Quirós, Rama, Rubio Cordón, Abad de Santillán, 

J. Bernat, J Borras, Fidel Miró, Ramón Alvarez, Juan Garcia Duran, 

Victor Alba, F. Solano, Angel Cappelletti, B. Mas, Luce Fabbri, A. 

Dorna, Francisco Carrasquer, Gregorio Gallego, Aloyro, Felix 

Carrasquer, José de la Colina, Emiliano Serna, Antonina Rodrigo, José 

Peirats, I. Guardia Abella, Pedro Flores, Manuel Fernandez, E. 

Martinez Espinosa, Sara Guillém, Vicente Eloy Cano, Victor Garcia, 

Frank Fernandez, Eduardo Pons Prades, Suceso Portales, A. Tellez, 

Ramon Rufat, Manuel Chiapuso, Lorenzo Iñigo, J. España Iber, E. Marco 

Nadal, José-Mario Armero, Quipo Amauta, Gregorio Gallego, A. López, 

Valentin Obac, Imanol S. Blasketa, Juan Lorenzo, Ignacio de Llorens, 

Mario Arba, M. Morell, Carlos Ramos, Lily Litvak, Paco Madrid, Luis 

Serrano, Victor D. Vilabra, Jorge Robles, J. Costa Font, Octavio 

Alberola, Ricard de Vargas-Golarons, Narciso Alba, Jose Luis Diaz, 

Adolfo Hernandez, Carles Sanz, Frank Mintz, Miguel Angel Rivero, F. 

Solano, Hernandez Muñoz, Jordi Martí, Alejandro Mata, Raul Garcia-

Durán, Antonio Nogueira, Juanjo Gallardo, Ferran Aisa, José Luis 



Martinez, Tomas Ibañez, Diosdado Toledano, Enric Duran, Ignacio 

Merediz, Marcelino Rutea, Pere Solà, Adriana Atán, Eduard Masjuan, 

Josep Mª Manté, Carles Vidal, Juan A. Herrero, Joan Zambrana, Alvaro 

Millan, Jordi Martí, Albert Recio, Marcelino Rutea, Manuel Saez, Laura 

Ejarque, Josep Alemany, Xavier Latorre, Christian Ferrer, Claudio 

Venza, Sonia Turon, Luis Altable, Ana Mañeru Mendez, Luisa Muraro, 

Maria Milagros Rivera, José Iglesias, Carlos Escribano, Raul Granados, 

Brauli Tamarit, Javier Saez, Pau Dito Tubau, Juan Jose Gallardo, Josep 

Zambrano, Francesc Roig, Bruno Acuña, Andres Martinez, Manuel Aisa, 

Esther Martinez Gonzalez, Dolors Marin, Abel Paz, Guillermo Nadal 

Bover, Joaquin Hernandez, Montserrat Carreras, Nuria Vall, Gerard 

Jacas, Antonio Palacios, Luis Altable Fernandez, Dario Padovan, Xavier 

Lopez Arbenat, German Morato, Pascal Martin, Xavier Perez Morella, 

Filip David, M. Casasús, Fredy Gómez, Sara Berenguer, Pedro Flores, 

Mercè Soler, Bruno Acuña, Mateo Seguí, Joan Nyarro, Jose Mª Berro, 

Enric Basela, Xavier Oller, Jesus Martinez, Raul Garcia-Duran, Pepe 

Nieto, Miquel Puerto, Josep Serra Estruch, Mikel Aramburu, J. Martinez 

Alier, Antoni Castells, Enrique Marco, Jesus Alvarez, Bernardo 

Rodriguez, Antonio Rivera, Jose L. Humanes,  Manuel Salas, A. 

Hernandez Muñoz, Carlos Verdaguer, J.M. Alventosa, J. Costa Font, 

Felix Carrasquer, Armando Lopez, R. Rufat, F. Solano, Julio 

Lombardini, Ildefonso Gonzalez, Armando Lopez, J. Borras, Hernandez 

Muñoz, Jordi Martí, Alejandro Mata, Raul Garcia-Durán, Juanjo 

Gallardo, José Luis Martinez, Alvaro Millán, Toni Castells, Robert 

Tomás, Manuel Ramirez, Xavier Diez, Christian Ferrer, Demetrio 

Iramain, Gemma Ubasart, Bernardo Rodriguez, Alejandro Soler, Cati 

Jerez, Jordi Cortés, Emilià Paez, Jesus Martinez, Manuel Ramirez, 

Mirem Etxezarreta, Davis Ramos Castro, Carlos Escribano, Josep Manuel 

Busqueta, Felix Garcia Moriyon, Ignacio Meredit, Bernat Muniesa, 

Francesc Roig, Marc Martí, Octavio Alberola, Rafael Rius, Jaume 

Barallat, Jordi Badia Pascual, Esther Poblete, Frank Fernandez, A. 

Castells, Esteban Guijarro, Alfredo Embid, Benjamin Bastida, Ruth 

Ferrero, Frank Mintz, Elena Idoate, Joan Junyent, Xavier Martí, Javier 

Galán, Tomas Ibañez, Rolf Dupuy, Francesc Narud, J.M. Martin Olmos, 

Salvador Gurucharri, Pepe Gutierrez 

Resumen:  El nº 1, el calvosotelazo, la operación liberal de 

Garrigues, Otan y refrendo, el caso Puerta, Marinaleda y el PSOE, 

socialismo griego, trilateral, empleo comunitario y reforma agraria, 

Bolivia, el mercado común, la escuela Natura, el caso Rull, orígenes 

del republicanismo valenciano. El nº 2, textos sobre actualidad 

política, Gibraltar, eurocomunismo, adiós a la prensa pública, los 

jubilados, crisis de CNT, el SOC, para un nuevo sindicalismo 

(Zugasti), Polonia, nueva izquierda, alternativa cooperativista, el 

mito del MCE, ecología y sociedad industrial, entrevista a O. Paz, la 

sanjurjada, la muerte de Sender. El nº 3, actualidad política, la 

explotación extremeña, tratado España-USA, entrevista con Cristina 

Almeida, el sindicalismo autónomo, dossier AFL-CIO, Nicaragua, Polonia 

(programa de Solidaridad), nueva izquierda, ecología de los residuos, 

el paro juvenil. El nº 4-5, actualidad política, la crisis astur, la 

LOAPA. entrevista a Alonso Puerta, Malvinas, un amplio dossier sobre 

CNT (entrevistas con Bondía y Berro, con tendencia pro-escisión; 

además un manifiesto de la Asociación Socialista Libertaria. El nº 6 

actualidad, el PSOE, Andalucía, el voto, nueva izquierda, Polonia, 

Edén Pastora, la agonía del comunismo. El nº 7, sobre Rumasa, el 

programa FACA, presente y futuro del sindicalismo, recuerdo de Seguí, 

el fascista Delle Chiae, aniversario del mayo francés, la ANFD, 

Malatesta, Nietzsche, comentarios de libros etc. El nº 7-8, con 

artículos sobre el PSOE, sobre el plan de estabilización, “poder, 

propiedad y lucha de clases”, unidad del sindicalismo revolucionario, 

Chile, Frente sandinista. Nº 8, la farsa de la conferencia de Madrid, 

la autogestión en México, presente y programa del mov. obrero, el Papa 



y Solidaridad, el aborto, Bakunin, un relato de B. Travén, comentarios 

de libros. Nº 9, Orobón y la Alianza Obrera, Castoriadis, (Bakunin), 

libros. Nº 10, sobre 8º congreso de CNT (pro), concepto de utopía, los 

verdes, libros, Orwell, (la ciencia en la estética anarquista), varios 

artículos sobre Santillán en su muerte, Sender. Nº 11, Orwell, 

entrevista a Cohn Bendit; R. Lewin (Erich Mühsam), Bakunin y Herzen. 

Nº 12, dossier sobre pacifismo, educación totalitaria. Nº 13-14, 

varios textos sobre CNT, Jornadas internacionales de pedagogía, 

totalitarismo uruguayo, Haití, textos de Dyonissos, Lera y Acín 

(dossier) y Alaiz (dossier). En el nº 15/16 que es un extra, sobre 

socialismo y Estado, dossier sobre el AES (con textos sobre el acuerdo 

de la CNT y la CNT/CGT), sobre la OLP, movimientos populares en 

Argentina, sobre la justicia de Herbert Read, sobre Abad de Santillan 

por Luis di Filippo, semblanza de Angel Samblancat. El nº 17, sobre el 

paro, utopia, sobre la revolución macknovista, militarismo y fascismo 

en Argentina, religión y patria, un anarquista en la universidad, 

Rosalia de Castro. El nº 18, liberalismo y Estado, dictadura y 

libertad, varios textos en la muerte de Horacio M Prieto, Joan Manent, 

prepotencia monetaria USA, entrevista a Leszek Kolakowski, Bakunin y 

Cafiero. El nº 19, liberales y libertarios, crisis de la CNT, 75º 

aniversario de CNT, ¿existe una tercera opción? El anarquismo 

reformista, Bakunin y la Iª Internacional, Proudhon y la 

espontaneidad. El nº 20, sobre la crisis del MLE por José Peirats, 

anarcosindicalismo, Estado y poder, Cuba: los anarquistas y la 

libertad, realidad y fantasia en la obra lorquiana, violencia/no 

violencia en Malatesta, Agusti Centelles. El nº 21, la experiencia de 

los kibutzim, José Martinez de Ruedo Ibérico, periodicos libertarios a 

finales del XIX, Socrates. El nº 22-25, es un especial sobre el 50 

Aniversario de la Revolución Española con 136 páginas, es un número 

muy completo donde hacen aportaciones los habituales de la revista y 

otros como A. Tellez, Juan Garcia Duran, Marco Nadal, etc conjugandolo 

con textos de la época, esta dividido en capitulos: antecedentes 

sociales y políticos, el estallido, guerra o revolución, momentos 

decisivos políticos y militares, ordenación económica y 

revolucionaria, el eco en el mundo y testimonios de algunos de los 

protagonistas, es muy interesante tanto por las aportaciones 

personales como la capacidad de sintesis para exponer algunos temas 

donde destaca la labor del alma de la revista Manuel Salas. El nº 26, 

los trabajadores ante las elecciones, 1936: guerra civil o revolución 

social?, hablan las victimas de la guerra, vigencia de lo libertario. 

El nº 27, sobre la democracia, figuras del anarquismo, en la muerte de 

Juan Garcia Durán, Unamuno, la Semana Trágica. El nº 28, sobre 

comunidades (texto extraido de Comunidad), Indalecio Prieto, Mayo del 

68. El nº 29, anarcosindicalismo de Rudolf de Jöng, militarismo 

femenino, el Congreso de intelectuales, Mauro Bajatierra, sobre Manuel 

Gonzalez-Prada. El nº 30, el monopolio de la izquierda, entrevista con 

Antoni Castells sobre las colectivizaciones, sobre el X Congreso 

Confederal de la escisión, cultura libertaria 1880-1913, sobre el 

guerrillero Manuel Fernandez Soto, Galo Diez, Fermin Galan y la CNT, 

sobre desaparecidos y tortura. El nº 31, sobre congresos, varios 

textos sobre las dos CNT, Margarita Xirgu, Vicente Moriones, semblanza 

de Largo caballero. El nº 32, sindicalismo español, el Dr. Zamenhof y 

el esperanto, literatura y poesia de la libertad, Mayo del 68, 

guerrilla antifranquista en Galicia y sobre la figura de Alejandro 

Lerroux. El nº 33, Pi y Margall, Perestroika, Benjamin Cano Ruiz, 

Diego Martinez Barrio, sobre Juan Peiró, Hans Magnus Enzensberger, 

Daniel Guerin. El nº 34, Proudhon y Marx, bases para un 

anarcosindicalismo del futuro, entrevista a Daniel Guerin por Abel Paz 

realizada en 1977, Praga: veinte años después, Jef Last, sobre Juan 

Negrin, Luis Buñuel. El nº 35/36, contiene un suplemento especial (de 

32 páginas en color ocre) sobre la oposición antifranquista con textos 



de Isidro Guardia, J. Costa Font, Ricard de Vargas-Golarons, Octavio 

Alberola y Carlos Ramos, contiene bibliografia sobre el tema, también 

textos sobre Cesar Vallejo, texto sobre Ruisa de Castoriadis. El nº 

37, por una nueva Internacional, 1913 el lock-out de Dublin, Diderot y 

la Enciclopedia, la mistica del comportamiento, Eluard-Dali-Machado, 

Jose Garcia Pradas. El nº 38, el sindicalismo en la transición 

política, movimiento obrero en Paraguay, la Perestroika, Joaquin 

Costa, sobre la destrucción del Estado. El nº 39, sindicalismo 

mexicano, Miguel Labordeta, Grimau, Juan Peiró, en la muerte de José 

Peirats, sobre Pippo Stasi y Alfredo Bonanno, delincuencia. El nº 40, 

tiene un dossier dedicado a Ferrer y Guardia en el 80º aniversario de 

su asesinato con introducción de Felix Carrasquer (se reproduccen 

textos de Rudolf Rocker, Jose Viadiu, Jose Peirats, Sol Ferrer, José 

Alberola y del propia Ferrer), tambien sobre el XI Congreso Confederal 

de CGT, poetas malditos: Waskowsky y T’Hooft, sobre Ildefonso Gonzalez 

y Jacinto Toryho. El nº 41, la SAC sueca, la caida del totalitarismo, 

la Cuba actual, Joan Salva-Papasseit, Lola Iturba, contiene un 

suplemento de 16 páginas, en color ocre, sobre Felix Marti Ibañez. El 

nº 42, el estado de la nación, III Jornadas Internacionales de debate 

libertario, la bancarrota de latinoamerica, entrevista a Dani el Rojo 

extraido de una revista mexicana, historias libertarias en yugoslavia, 

sobre el libro de Peirats “La CNT en la revolución española”, Willem 

Elsschot. El nº 43, elecciones sindicales, autogestion en Yugoslavia, 

política populista en Brasil y Argentina, Felipe Alaiz, José Berruezo, 

Michele Schirru. El nº 44, vocación federal, el nacionalismo como 

problema, Israel, perspectiva libertaria para los noventa, el legado 

cultural del anarquismo, Juan Gil-Albert, en la muerte de Costa Font. 

El nº 45, sobre los Consejos de Economia, liberación de las mujeres, 

el mutualismo como iniciación al anarquismo, Pere Quart, en la muerte 

de Germinal. El nº 46, Frances Layret, economia de mercado, la 

situación en Rusia, Victor Garcia, Lorenzo Iñigo, Henk Eikeboom, 

escritores anarquistas y simbolismo. El nº 47-48-49, a decir de muchos 

es posiblemente uno de los números más importantes de este catálogo, 

es un especial dedicado a Kropotkin al que se ha dedicado un 

importante esfuerzo y que mantiene un equilibrio en la calidad de los 

textos tanto de los colaboradores como del propio Kropotkin, entres 

otros destacan los del Colectivo Trabajo y Libertad, Ignacio de 

Llorens, de algunos escritores y militantes rusos, de Capelleti, 

Tellez, Jacas y Santiago Valentí, recupera también textos clasicos 

sobre Kropotkin de Max Netlau, Malatesta, Grave, Pestaña, Gaston 

Leval, Rudolf Rocker, contiene también una cronologia y bibliografia 

del personaje, el trabajo fue coordinado por Manuel Salas, Angel 

Bosqued y Carles Sanz, muy recomendable. El nº 50, en paginas 

centrales y en papel satinado se reproducen algunas portadas de la 

revista así como de la recien editada “La hora de mañana”, algunas 

puntualizaciones al número anterior de Ramon Alvarez, el futuro del 

anarquismo, la Ithaka de Kavafis, manifiestos de CGT y CNT, la 

herencia marxista-leninista en la exURSS, Bulgaria rojinegra, el ocaso 

de las ideologias revolucionarias. El nº 51, nacionalismo en 

Yugoslavia, Maastrich, la fortaleza de Pedro y Pablo donde estuvo 

encerrado Bakunin y kropotkin, el Ateneu Enciclopèdic Popular, utopia 

y anti-utopia en Huxley, Ruben Dario. El nº 52/53, sobre la ONU, el 

humanismo de Kropotkin de la rusa Natalia Mijailevna, loas anarquistas 

y la guerra, sobre Agustin Garcia Calvo, un expecial en páginas 

centrales, en color ocre, sobre la figura de R. J. Sender con textos 

del mismo y una conferencia de Ramon Oteo Sans sobre el personaje, 

sobre las asechanzas de la ciencia. El nº 54, federalismo, texto de 

Daniel Cohn Bendit, el poeta Jose Angel Valente, coloquio sobre el 

exilio libertario, sobre Anarquisme:Exposició Internacional, en la 

muerte de Ramon Rufat, especial de 12 páginas en color teja dedicado a 

Felix Carrasquer con articulos de Luis Edo, Ignacio de Llorens y 



Manuel Salas. El nº 55, la huelga del 27E, Chiapas, mundialización de 

la economia, varios articulos dedicados a F. Montseny en su muerte, 

Pere Gimferrer, Puig Antich, Mercedes Comaposada. En el nº 56, la 

corrupción, situación de Africa, el FMI y el Banco Mundial, Argelia y 

el islamismo, Frankestein, Iman de Ramon J. Sender, Octubre 1934, la 

revista con el cambio ofrece ahora temas de actualidad y menos sobre 

el pasado historico del anarquismo. El nº 57, el GAL, el Pensamiento 

Único, sindicalismo y transformación social, desobediencia civil, 

Rudolf de Jong, la escuela pública, el Grupo Primero de Mayo. El nº 

58, Colombia, dossier sobre el SIDA, Voltaire, sobre el atentado en 

1949 en el Consulado Español en Genova, tiene un suplemento de 8 

páginas en color rosa dedicado a la figura de Manuel Salas por 

Ingnacio de Llorens, Antonina Rodrigo y Francisco Carrasquer. El nº 

59, información y poder, ONG’s, Ecuador, dossier sobre Chiapas y la 

revolución zapatista, homenaje a Manuel Salas y a Fernando Gómez 

Pelaez. El nº 60, sobre los recientes congresos de la CNT y CGT, la 

revuelta social en Francia, crisis mundial, dossier sobre el 

movimiento Zapatista, Juan Goitisolo, entrevista con Ferran Aisa, 

secuestro del viceconsul en Milan en 1962. El nº 61, derecho a la 

información, sobre Serbia (en catalán), dossier sobre municipalismo 

con comentarios al libro de Murray Bookchin, fundamentalismo 

cientifico, Bakunin, Antonio Machado. El nº 62-63, sobre la okupación 

del cine Princesa, Maastrich, dossier sobre el Caso Scala (varias 

páginas), entrevista a Cappelletti, revolución ocolaboración de clases 

en julio del 36?, contiene un suplemento de 8 páginas (color naranja) 

sobre la revolución española con textos de Abel Paz, Toni Castells y 

Montserrat Carreras y Nuria Vall. El nº 64, Ucrania, huelgas en 

Euskadi, desobediencia civil, informe sobre el movimiento okupa, 

insumisión, entrevista a Jesus Lizano, Volin y la revolución rusa. El 

nº 65, dossier sobre la crisis del Movimiento Libertario con articulos 

de Ramon Sentis y Luis Andrés Edo por CNT, Emilio Cortavitarte por CGT 

y Manuel Fernandez por Solidaridad Obrera, contra el neoliberalismo, 

la contrarreforma laboral, sobre el 0,7%, el fin del Pacto Social, la 

serie de luchadores antifranquistas de Tellez. El nº 66, contiene un 

dossier que es casí continuación del anterior sobre el movimiento 

libertario titulado “Es posible el entendemiento? Un debate 

ineludible” con textos de José Borras, Julián Sanchez, Alberto, Andrés 

Martinez, Xosé Tarrío, comunicados de CNT, de la FAI, resumen de un 

debate entre CGT y CNT y entrevistas a Albel Paz y Enrique Marcos, 

además sobre la lucha de los parados en Francia, Albert Camus, sobre 

Cornelius Castoriadis con inclusión de algunos textos de él. El nº 68, 

Irak, la implantación del euro, dossier sobre municipalismo libertario 

sobre las tesis de Murray Bookchin y con texto de F. Mink en contra, 

Puig Antich, la huelga de ebanistas de 1932-33. El nº 69, las nuevas 

tecnologias, el modelo de policia, dossier sobre la OTAN, el SIDA, 

sobre Oscar Wilde, en la muerte de Santi Soler. El nº 70, proceso 

contra Microsoft, la experiencia de Porto Alegre, dossier sobre el 

final del patriarcado, guerrilla antifascista, Granados y Delgado, 

entrevista con Octavio Alberola. El nº 71, la realidad de America 

Latina, Chile y la resistencia libertaria, dossier sobre el fascismo 

que viene, ateneos libertarios y anarquismo, anarquia o el mundo real 

poetico, tres dias de julio, Antonio Zapata. El nº 72, Chechenia y la 

caida del muero de Berlin, informe sobre la deuda externa, entrevista 

a Alberto Acosta, herejia, fascismo italiano. El nº 73, la via 

española al totalitarismo, los Balcanes, dossier respuestas a la 

globalización, la violencia compulsada, Goliardo Fiaschi. El nº 74, 

campaña contra el Banco Mundial, zapatismo, globalización y salud, 

dossier sobre inmigración, ETA y el Estado, José Martinez de Ruedo 

Ibérico. El nº 75, Argentina, Afganistan, Colombia, el Plan 

Hidrologico, “patentes, medicamentos y salud”, 2º dossier sobre 

inmigración esta vez con temas como la multiculturalidad, pobreza y 



globalización, la CNT en la transición, entrevista a Gomez Casas de 

setiembre de 1980 a raiz de su muerte. El nº 76, el acoso moral, Unión 

Europea y globalización, Palestina, dossier sobre el conflicto afgano, 

sobre anarquismo y violencia, los gerrilleros cantabros, sobre el 

centenario de la Escola Moderna. El nº 77, movimiento estudiantil, 

dossier sobre “hacia donde va el movimiento antiglobalización” con 

entrevista a Luis Edo como Presidente de Attac, entrevista con Ignacio 

Sotelo, entrevista a Luisa Muraro, texto inedito de Antonio Ortiz. El 

nº 78, la Ley de Partidos Políticos, 25 años del Ateneu Llibertari 

Poble Sec, la huelga general, dossier sobre la renta básica, sobre 

Leni Riefenstahl, la guerrilla en Códoba, 100 años del Ateneu 

Enciclopèdic Popular. El nº 79, el aznarismo, el sindrome Garzón, la 

guerra anunciada, dossier sobre “Argentina al borde de la esperanza” 

(piqueteros, asambleas populares, etc), el Movimiento de Resistencia 

Global, entrevista a Roser Veciana, cartas de Kropotkin a Lenin. El nº 

80, dossier sobre la crisis de la democracia representativa, situación 

de los saharauis, la prostitución, texto de Raul Garcia-Duran, 

entrevista a Hector Grand sobre la situación en Oriente Medio, Vernon 

Richards, entrevista a Lluis Andrés Edo, los hermanos Quero. El n º 

81, dossier sobre los anarquistas ante el nacionalismo (textos de Paco 

Madrid, Gerard Jacas y Ignasi de Llorens), la figura de Bernabé López 

Calle, desaparición del humanismo en las universidades, entrevista a 

Ignacio Ramonet. El n º 82, dossier ¿para que sirve votar?, la Unión 

Europea, el nucleo del mal, la sociedad de la información, ¿después 

del Forum qué?, la muerte de Carrero Blanco, texto de Castoriadis 

sobre marxismo. El nº 83, dossier sobre “violencia-noviolencia”, el 

fundamentalismo católico, crisis energética, el laicismo, sobre la 

privatización de la naturaleza por el Colectivo Etcétera, la Baader-

Meinhof, entrevista al cenetista Joan Ullés. El nº 84, dossier sobre 

“Cuba: ¿dictadura o revolución?”, la Patrioc Act, la ultraderecha y el 

PP, comercio justo, contra el TAV, armas radioactivas, el 

anarcosindicalista Marcelino de la Parra, el Quijote libertario, 

reproducción entrevista de Colin Ward. El n º 85, dossier sobre la 

herencia de la Unión Sovietica (descomposición, el socialismo real que 

nunca fue, la cuestión nacional, anarquismo en la URSS), la vivienda, 

el sistema de pensiones, transgénicos, Irak, rescate de la A 

encerclada, Julio Verne, la muerte de Antonio Tellez colaborador de la 

revista. El nº 86, dossier “¿hacia la IIIª República?” (para qué, el 

símbolo, anarquia y república), neoliberalismo, revisionismo 

historico, el mito de las vacunas, globalización del terror y del 

miedo, los inmigrantes y las vallas fronterizas, sobre la figura de 

Federica Montseny, el anarquismo en el cine durante el franquismo, 

muerte y manipulación de animales. 

Observac:  En editorial del nº 1 expone las intenciones de la revista 

recordando que es una continuación de "La Hora de Mañana" más 

madurada; asegura no ser neutra, sino una revista de izquierdas, pero 

contraria a exclusivismos dogmáticos y fetichismos de siglas, aspira a 

abrir vías hacia la unidad de la izquierda, sin ingenuidades. Creen en 

la viabilidad de una nueva izquierda. Todos estos deseos editoriales 

se viene abajo cuando el lector se topa en ese primer número con una 

entrevista a 4 miembros de la CNT escindida, pareciendo un boletín de 

enganche de la escisión confederal. Como director figura Juan Manuel 

Blanco; redación: Bernat, Palacio, Salas, Serrad y Cipriano Damiano. 

Tras el número 7 se produce una crisis en la revista que supone la 

salida del director sustituido por Ignasi de Llorens, Secretario de 

Redacción: M. Salas y Redacción: Joan Bernat, Xetxu Marugan, Fidel 

Miró, Emiliano Serna y como Administrador: Armando López, 

posteriormente se añaden Angel Bosqued, Francisco Carrasquer, Paco 

Madrid, Ramon Rufat, Antonina Rodrigo y Antonio Tellez desapareciendo 

J. Bernat, X Marugan y E Serna, despues Carles Sanz que vuelve a 

desaparecer. A partir de la muerte de Manuel Salas alma de la revista 



hasta entonces, un nuevo equipo decide su continuación: como director 

sigue Ignacio de Llorens, secretaria de redacción: Laura Ejarque, 

coordinador: Jesús Martinez y distribución Miguel Puerto. Como 

redactores figuran: Carrasquer, Antoni Castells, Paco Madrid, Fidel 

Miró, Antonina Rodrigo, Bernardo Rodriguez, A. Tellez, Jose Zambrano, 

Ramon Gabarrós y Assumpta Verdaguer, posteriormente entran Jesus 

Lizano y Sonia Turón. También cambian de dirección, del taller de 

imprenta de M Salas se traslada al Espai Obert en la calle Blasco de 

Garay, 2 de Barcelona y correo electronico: revis-polemica@cgt.es. A 

partir del nº 78 a 3,5€. Desde el nº 81 desaparece Ignasi de Llorens 

como director que pasa a la redacción, como secretaria de redacción 

sigue Laura Ejarque y en coordinación se añade Marta Ejarque. En los 

últimos números excelente contenido donde aumenta la calidad de los 

textos y con monograficos bien preparados.  

Hemeroteca: 1-16, 18-51, 56-65 (ARA)/1-37, 39-86 (CDHS)/ 1-2, 4-9, 11-

18, 21-25, 27-32, 35-37, 39-86 (FELLA)/11 (ACD)/1-14, 17-20, 26-27, 

29-31, 33, 37, 42-45, 50, 55-60, 64, 67, 70-71, 73-75, 78, 82-87 

(FSSB)/1, 4-6, 8-20, 22, 26-44, 46-86 (FAL)/1-20, 22-30 (CIRA)/1-39, 

41-43, 45-59, 60-71 (AHCB)/79-80 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 124/Solidaridad Obrera 227/Lletra A 34, 37-38, 49-55, 

57-58/La Campana 00, 13, 26, 41, 68, 88, 102, 113, 127, 153, 162, 169, 

182, 191, 198, 204, 215, 221, 223, 225, 227, 232, 235-236, 238, 240, 

nueva epoca: 10, 22/Catalunya 52, 67/Rojo y Negro 182 

 

Título: POR UNA ALTERNATIVA COMUNISTA LIBERTARIA: HACIA LA 

ORGANIZACIÓN DE   LOS ANTIAUTORITARIOS 

Subtítulo: 

Editor: 

LugarPubl: s/l, parece de Vizcaya 

AñosPubl: s/f, parece de 1977 

Periodic: 1 (s/f pero parece de la primera mitad 77) 

NºPágs: 10 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: multicopista, floja presentación 

Resumen: expone brevemente la historia del antiautoritarimo obrero, 

el papel del militante, la violencia revolucionaria y la contrucción 

de una organización.  

Observac: cercano al grupo Askatasuna 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (FAL)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  PORTAVOZ  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo de Trabajadores  

LugarPub:  Esparraguera (Barcelona)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (nov 78) 

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con algún dibujo, en portada al lado del título 

mascara de teatro con la boca tapada en color rojo y el lema 

“llibertat d’expressió” 

Resumen:  En editorial dicen que abordarán tanto lo temas sociales 

como economicos de la ciudad, el paro en general y en Esparraguera, 

temas juridicos: garantias de salario, temas locales, más porros menos 

porras, reflexión sobre los trabajadores y la revolución   

Observac:  en editorial indican que la publicación es de carácter 

sindical-libertario y los trabajadores lo son del pensamiento 

anarcosindicalista y antiautoritario. Precio 15 ptas  

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  POSTA NOSTRA  

Subtítulo:    

mailto:revis-polemica@cgt.es


Editor:  Sección Sindical de CGT en Correos de Navarra  

LugarPub:  Pamplona? (Navarra)  

AñosPub:  1992 

Periodic:  0 (92) 

Idioma:  euskera y castellano 

Resumen:  textos sindicales de la empresa con temas de interés 

general  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Rojo y Negro 33 

 

Título:  PRAT LIBRE  

Subtítulo:    

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Prat de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  3 (s/f pero feb 78) 8 (s/f 78) 9 (s/f pero 78) 10 (s/f pero 

78)11 (s/f 78?) 

NºPag:  26 excepto el 3 con 16 aunque solo están escritas la mitad 

de las páginas  DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt con viñetas y dibujos 

Colabor:  Orestes, S.E.L., Pedrals, Segura, Mateu, Fidelio, Petrarca, 

Juan Mendez, Ana, Demetrio Beriain, Martinez, Antonio Costa, Agustí 

Oset, José Luis López López,, José Laguna, Pavon  

Resumen:  el nº 3, contra el Noticiero Universal ante el ataque a CNT 

a raiz del Caso Scala, elecciones sindicales, la violencia utilizada 

por el enemigo contra la clase obrera, la revolución, delincuencia en 

el Prat, el movimiento anarcosindicalista y el Caso Scala, centrales 

nucleares. El nº 8, la Seda de Barcelona, los celos, oda a Martin 

Villa, tecnologia y paro, espiritu de rebelión, delincuencia en la 

sociedad anarquista, la libertad, los militares. El nº 9, experiencia 

autogestionaria en la Papelera Española en 1936-1938 explicada por 

Demetrio Beriain, sonre la droga, anarquismo y revolución, conflicto 

de gasolineras, libros de la biblioteca del sindicato, los gobiernos y 

los políticos comparados con la antigua Roma. El nº 10, canción “hijos 

del pueblo”, ley antiterrorista, denuncia al PSUC y CCOO, leninismo, 

pactos sociales, marxistas y socialdemocratas, absentismo, Malatesta y 

Pestaña, sindicalismo de salón, individualismo o colectividad?. El nº 

11, sindicalismo, soberbia y humildad, unión entre compañeros, CNT 

ayer y hoy de M. Celma extraido de Cenit    

Observac:  en todos los números se encuentran viñetas, dibujos, 

páginas de humor, poesia, canciones, libros  

Hemeroteca: 3, 9-10 (CDHS)/3, 8-11 (FELLA)/9 (FAL)/3 (CEHI) 

 

Título:  PRATICA ANARQUISTA  

Subtítulo:  Fulla de Bergueda Llibertari  

Editor:  

LugarPub: n/i Berga? (Barcelona) 

AñosPub:  1997 

Periodic:  s/n (ago 97) 

NºPag:  4 DescFís:  14,5 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  en ese s/n, sobre la relectura de Bakunin, cultura y 

pensamiento dualista, sobre la juventud, Israel-Palestina   

Observac:  es más panfleto que publicación  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  PRATICA DI DISOBBEDIENZA  

Subtítulo:  fulla akrata de Vilaboi de Llobregat  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Sant Boi (Barcelona)  



AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (ago 97) 

NºPag:  4 DescFís:  14,5 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, la voz de los sin voz, anarkia, EZLN, 

antimilitarismo  

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (CEHI)/1 (CDHS) 

 

Título:  PRENSA LIBRE  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Información y Artes gráficas. CNT-AIT. F.L. 

de…  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (set 77) s/n (nov 77) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 31 

Presenta:  imprenta, ilustrado, buena presentación y cabecera a rojo y 

negro 

Colabor: Juan Augusto, Anselmo, José Antonio Tomás 

Resumen:  Con depósito legal, impreso en gráficas Valencia. Textos 

sobre los alcaldes, eurocomunismo y terrorismo cultural, folklore, 

ecología y anarquismo, objetores de conciencia, estructura y 

funcionamiento de CNT, diferencias de CNT con otras organizaciones, un 

escrito de Peirats sobre las autonomías, cartas de compañeros, 

noticias del ramo y unas viñetas de Boix sobre el liderismo.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1, s/n (CDHS)/1 (FSSB)/1 (FAL)/1, s/n (CIRA)/1 

(CEHI)/s/n (FELLA) 

 

Título:  PRESOS A LA CALLE 

Subtítulo:  Boletín de Contrainformación. 

Editor:  FL de Barcelona. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978-1979  

Periodic:  1 (s/f pero may/jun 78) 2 (s/f pero sep 78) s/n (jul 79) 

NºPag:  8 DescFís:   23x32´5 (con variantes 22x32, 22´5x30´5) 

Presenta:  ofset y bien ilustrado, el de julio con portada diferente 

indica CNT-AIT  A (encercada). 

Resumen:   El nº 1, justifica su aparición y trata de Agustín Rueda, 

caso Scala, los desechos del acusado, contra los consejos de guerra, 

funcionarios fascistas, Yeserías, el Psiquiátrico, caciques y Guardia 

civil en Badajoz, huelgas de hambre, Erat. El nº 2, también 

exclusivamente dedicado a temas carcelarios: informaciones sobre Erat, 

derechos de acusado, cárceles mentales, comunicados de ETA y Copel. El 

s/n, no es absolutamente seguro que pertenezca al mismo periódico, 

trata de Herrera de la mancha, la policía en la prisión de Segovia, 

Scala, Erat, procesos en Francia y Alemania, noticias de presos 

anarquistas.  

Observac:  Lleva depósito legal e imprenta en Xaloc. 

Hemeroteca: 1 (AFE)/2, s/n (ARA)/1-2, s/n (CDHS)/1-2 (FELLA)/1-2 

(AHCB)/1-2, s/n (FSSB)/2 (FAL)/1, s/n (ACD)/1-2, s/n (CIRA)/1-2 (CEHI) 

 

Título:  PRESO/AS, HUMILLACION TORTURA Y MUERTE  

Subtítulo:    

Editor:  Federació Llibertaria de la Conca del Besós  

LugarPub:  Mollet de Vallés (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 2001 

Periodic:  s/n (s/f pero 01) 

Dirección:  Apart de Correos 26 

NºPag:  28 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 



Resumen:  es un monográfico sobre la situación de los presos con 

información recogida en la prensa sobre FIES, carceleros, el SIDA en 

las cárceles, torturas, etc, también sobre Puig Antich, Agustin Rueda 

y textos de Kropotkin sobre las cárceles   

Observac:  se define como fanzine 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  PRES@S EN LUCHA 

Subtítulo:   

Editor:  F.I.J.L. de Palencia. Grupo Anarquista Prometeo  

LugarPub:  Palencia  

AñosPub:  2001 

Periodic:  s/n (may 01) 

NºPag:  12  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones  

Resumen:  El s/n, FIES, las cárceles, centro de exterminio de Ponent 

(Lleida), la cárcel como función exterminadora, direcciones de presos, 

alternativa a las cárceles  

Hemeroteca: s/n (ALLBesós)/s/n (CDHS) 

 

Título:  1 DE GENER (PRIMER DE GENER) 

Subtítulo:  Butlletí contrainformatiu 

Editor:  Ateneu Llibertari l’Estaca  

LugarPub:  Manresa (Barcelona)  

AñosPub:  1995-1996 

Periodic:  0 (may 95) 1 (jun 95) 2 (oct 95) 3 (dic 95) 4 (may 96) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  apartado de correos 637 y también c/Sant Antoni 2 

NºPag:  12, 10, 24 y 22 respect 

DescFís:  14,7 x 21 excepto el 3 con 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia y con abundante ilustración, el nº 3 con tapas en 

rojo 

Colabor:  Cicuta, EM. R  

Resumen:  en el nº 1, sobre elecciones, fascismo y texto de 

Kropotkin. El nº 2, sobre la violencia urbana, solidaridad con los 

detenidos en Tarrega en 1991, boicot a la empresa tele-pizza y sobre 

CNT. El nº 3, con cambio en el diseño y formato y mejor presentación, 

sobre la revolución, las drogas, skinheads de Manresa, insumisión, 

comics y grupos musicales. El nº 4, con vuelta al formato inicial, 

toca temas de okupación, drogas, sexo y completado con un comic de 

tematica libertaria.     

Observac:  la portada del nº 0 reproducida en el nº 1   

Hemeroteca: 1-4 (CDHS)/2 (FELLA) 

Bibliograf: Lletra A 49-54/Solidaridad Obrera 254(ME) 

 

Título:  PRIMERA LETRA  

Subtítulo:  Revista de información directa de la..   

Editor:  CNT adherida a la AIT 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i pero 1988 

Periodic:  1 (s/f pero 88) 

NºPag:  24 DescFís:  21,5 x 30 

Presenta:  ilustrada, ofset-imprenta. Encuadernada en papel satinado 

duro 

Colabor: Kolectivo Dinamita, KAOS, Kilociclos asesinos, RM (de 

estudiantes anarquistas), José Lucero 

Resumen:  en editorial, "divulgar temas de interés para todo el 

Movimiento Libertario". De contenido variado, aunque no profundo, 

seguramente hubiera mejorado con un rodaje que no alcanzó. Temas 

típicos de estas publicaciones: anarcosindicalismo (sección sindical 

contra el paro, impesiones de un congreso (XVIII de AIT), historia del 



1º de mayo, historia del símbolo anarquista, militarismo (educar la 

obediencia), locales (UVE disolución, IV marcha a la base), 

internacional (latinos: abierta la veda, Tatanka Marin, El tiempo de 

la falsedad y el desengaño); también el comic “Durruti sale de la 

tumba”.  

Observac: Muy bien presentado, podría ser más legible, seguramente 

excedió las posibilidades económicas de sus autores y desapareció.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (AIP)/1 (AFE)/1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL)/1 

(ACD)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Lletra A 25-27 

 

Título:  PROA  

Subtítulo:  Revista libertaria  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Puerto Real (Cádiz) 

AñosPub:  1985-1992 

Periodic:  1 (ago 85) 2 (oct 85) 7 (oct 91) 8 (mar 92) 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 32 

Presenta:  bien presentado, ilustrado, ofset 

Colabor: Bermejo, Pepe Gómez, Zorrilla, S. González, Helenio Campos, 

H. Hómez, Lara 

Resumen:  Sobre Reagan, nobel de la paz, la explotada Sudamérica, 

antimilitarismo, flamenco, la televisión, biografía de Peiró, y 

asuntos de índole local.  

Hemeroteca: 2 (ARA)/7-8 (FELLA)/6 (ACD)/4 (CIRA)/0, 8 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 228 

 

Título:  PROLETARIADO MILITANTE  

Subtítulo:    

Editor:  Movimiento Comunista Libertario  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1975-1976 

Periodic:  1 (abr 75) s/n (s/f pero set/oct 76) 

NºPag:  18 y 14 (este último solo con 7 págs escritas) 

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones excepto la portada del s/n con 

un dibujo con la imagen de Durruti  

Resumen:  el nº 1, justifica su salida para poder coordinarse con 

otros grupos  libertarios, boicot a las elecciones sindicales, 

historio del movimiento libertario, atentado de la calle del Correo en 

set de 1974. El s/n, sobre la CNT y la countura política, Alianza 

Obrea y la amnistia 

Observac: aunque su nº 1 está fuera de las fechas de este catálogo y 

su diseño es más de prensa clandestina que otra cosa se incluye por el 

nº del 76. Sobre su precio de venta se pedian 20 ptas en el nº 1 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/1 (FELLA)/1, s/n (CEHI) 

 

Título: PROPAGANDA POR EL HECHO 

Subtít: Boletín de..  

Editor:  CNT-AIT Iruñea  

LugarPub:  Barañain (Navarra) 

AñosPub:  n/i pero 2002 

Periodic:  1 (s/f pero 02) 2 (s/f pero 02) 

Dirección: Ap. C.5121 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, qué es la CNT, los presos de Itoiz, biografia de 

Gregorio Suberviola. El nº 2, montajes policiales, el concepto de 

mayorias, contra los que se pasan al otro lado, semblanza de Yoldi 

Beroiz, comic sobre la seguridad  

Hemerotec: 1-2 (FELLA)/1, 4 (CDHS) 



Bibliograf: Tierra y Libertad 166, 189  

 

Título: PROPAGANDA SUBVERSIVA 

Subtít:   

Editor:    

LugarPub:  Cornellá (Barcelona) 

AñosPub:  1995 

Periodic:  2 (dic 95) 

Dirección: Ap. C. 228 

NºPag:  40 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones, tapas en amarillo 

Resumen:  El nº 2, Nicaragua, reforma del Código Penal, contra los 

McDonalds, la Associació Lliure Antiprohibicionista (A.L.A.), lo que 

significa ser gobernado de Proudhon, noticias y temas varios: 

insumisión, ecologia, okupas, etc. 

Observac: aunque no lo indica es de un claro contenido libertario    

Hemerotec: 2 (FELLA) 

 

Título:  PROPUESTA PARA UNA REVISTA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:  Fundación Aurora Intermitente  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1988 

Periodic:  0 (nov 88) 

Dirección:  Hortaleza 19 1º 

NºPag:  6 DescFís:  20,5 x 26 

Presenta:  imprenta con una ilustración 

Colabor:  Frank Mintz  

Resumen:  El nº 0, es realmente una propuesta tal y como indica su 

título, hay un articulo sobre la prensa ajena y un texto sobre la 

construcción de la futura revista con detalles economicos, de difusión 

y de corresponsales, contiene también una encuesta sobre la 

colaboración a prestar  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (ARA)/0 (FSSB) 

 

Título:  PROTESTA, LA  

Subtítulo:  Portavoz de la..  

Editor:  Federación Regional Cántabra. CNT-AIT  

LugarPub:  Santander (Cantabria) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (feb 78) 1 (mar 78) 2 -especial 1º de Mayo- (abr/may 78) 

NºPag:  12, 12 y 4 DescFís:  21,5 x 29 

Presenta:  ofset-imprenta, profusamente ilustrada, bien presentada, 

los dos primeros con cabecera en rojo y negro 

Resumen:  El nº 0. versa sobre elecciones sindicales, caso Scala, 

estado y terrorismo, información regional, fragmentos literarios de 

Brecht y Barret. El nº 1, trata de la inminente celebración de la 

primavera libertaria en Torrelavega, asesinato de Agustín Rueda, 

ecología y revolución, presos, libertad de expresión, concepto de 

anarquía, e incluye un poema de Boris Vian. El último, dedicado al 1º 

de mayo, glosa el significado de la fecha y lo completa con un trabajo 

ecológico.  

Observac: Domina en este periódico una línea nada sindicalista, más 

bien libertaria-cultural-vivencial-ecologista. Normal por su contenido 

se echa en falta -se puede entender como originalidad- la presencia de 

los casi inevitables párrafos sobre qué es CNT, principios 

anarcosindicalistas y demás. 

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/0-2 (FSSB)/0 (ACD)/0-2 

(CIRA)/1-2 (CEHI) 

 

Título:  PROTESTA, LA 



Subtítulo:  Revista Libertaria 

Editor:  

LugarPub:  l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

AñosPub:  1980   

Periodic:  1 (mar/abr 80) 2 (verano 80) 3 (s/f pero oct o nov 80)  

NºPag:  16, 20 y 20 páginas respect. 

DescFís:   21´5x30´5 (con ligeras variantes de hasta medio centímetro) 

Presenta:  ofset-imprenta, bien editados y presentados con correctas 

ilustraciones, cabecera en rojo y negro,  

Colabor:  María Hernández, Ramón García, Antonio Álvarez, Mendieta  

Resumen:   El nº 1,  tras justificar su salida a la calle, trata de 

asuntos laborales y empresas en lucha, bolsas de trabajo, el 

parlamento, ecología, crisis energética, entrevista a las centrales 

sindicales sobre el Acuerdo Marco, movimiento ciudadano, represión, 

tribuna libertaria en torno al V congreso, cultura etc. El nº 2, se 

ocupa de la General Motors en Aragón, la Otan, movimiento ciudadano, 

escuela de adultos, cine, estatuto de centros docentes, Erat. El nº 3, 

sale después del verano y continúa con el tema de los parados y del 

despido, contaminación del Llobregat, críticas al funcionamiento del 

ayuntamiento local, ateneos, represión, enseñanza. 

Observac:  su continuación sería LA PROTESTA OBRERA pero ya como CNT 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (CDHS)/1-3 (FELLA)/2 (FAL)/3 (ACD)/1-3 

(CEHI) 

 

Título:  PROTESTA, LA  

Subtítulo:  Órgano expresión obrero. Boletín interno.  

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT Ayuntamiento de…  

LugarPub:  La Llagosta (Barcelona)  

AñosPub:  1985-1986 

Periodic: 0 (85?) 1 (1ª quincena nov 1985) 3 –extra- (nov 1986) 

Nº Pag: 4   DescFis: 14,7 X21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones y viñetas 

Resumen: sobre el enchufismo y el arribismo en los ayuntamientos, 

también sobre el parlamentarismo sindical, la guerra entre sindicatos, 

boicot elecciones sindicales 

Colabor: J.A. Borrego 

Observac:  por un texto del nº 1 sabemos que existió un nº 0 

Hemeroteca: 1, 3 (FELLA) 

 

Título: PROTESTA 

Subtítulo: fanzine radical libertario 

Editor:  

LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1987-1989 

Periodic: 0 (87) 1 (87) 2 (88) 3 (89) 

Dirección: apartado 235  

NºPágs: 32 excepto el 3 con 44  DescFís: 15 x 21 el 0 y 16 x 21,5 

el resto 

Presenta: fotocopia-ofset y ofset 

Secciones: Editorial (desenfadados) Manualidades, Grandes personajes 

del movimiento obrero, El llanto del patio, Interiores (sobre cine) 

Colabor: en el nº 0 figura como editor Fernando Zabaleta y con la 

colaboración de Roberto Bergado y Norberto Barrena, en el nº 1 

desaparece Barrera y entra Pedro Yarritu, en el nº 2 desaparece 

Bergado y se suma José Mari Yarritu, el nº 3 está hecho por Fernandez, 

Pedro Yarritu, Gorka, Mephisp, Mujeres Libres, un anónimo, Ekerei y 

Iraun. 

Resumen: trata del significado de anarquia, ocupaciones en Berlin  y 

otros lugares, bancos alternativos (Netwerk) cultivo de la marihuana, 

entrevista a Bad Manners, cine, la educación libertaria, Malatesta, 

Kropotkin, la Navidad, 1º de Mayo, mártires de Chicago, guía práctica 



del ocupante, cartas de protesta, racismo y segregación en Sudáfrica, 

socialismo y estado, vida de comunidades. Textos de calidad, muchos de 

Zabaleta, y buenisimos y abundantes dibujos (sueltos y en tiras) de 

Kepa, Barrera, Rivero y Bergado. 

Observac: Línea netamente anarquista, critica al abertzalismo. Dice 

que sale harta de tanto fanzine musikalero y procurará informar, 

comentar y aclarar aquello por lo que protesta. Es un fanzine de 

inusual calidad y presentación que se vendia a 100 ptas. 

Hemeroteca: 0-3 (ARA)/3 (AIP)/3 (CNTBarac)/3 (FAL) 

Bibliograf: Íñiguez/CNT 103/Lletra A 24 

 

Título:  PROTESTA, LA  

Subtítulo:  panfleto ejerciendo la libertad de expresión  

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1993-1994 

Periodic:  1 (s/f pero dic 93) 2 (s/f pero 94?) 

NºPag:  4 y 8 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  multicopista con alguna ilustracion 

Resumen:  el nº 1, sobre el nuevo Presidente de SEAT, asesinato de 

Pedro Alvarez, sobre lo de ser europeos. El nº 2, sobre la crisis del 

pais, el cuento del bienestar, solidaridad con Pablo Serrano, rebelión 

social y sobre la farsa del incendio del Liceo de Barcelona 

Observac: no lo indica pero contenido anarquista      

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA)/1 (CEHI) 

 

Título:  PROTESTA, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la…  

Editor:  Federación Local de Granada. CNT-AIT 

LugarPub:  Granada 

AñosPub:  2005 

Periodic:  0 (jun 05) 1 (oct 05) 

Dirección: Avda. de la Constitución 21 5º 

NºPag:  24   DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Colabor: Nestor, David Vidal, Ariane, Luis Fernando Barba, José Luis 

García Rua, Rafa, Blas López Gómez, Jipé, José Gómez, González,M. 

Antonio Oliva, Dani 

Resumen:  El nº 0, dicen que nacen “con la intención de ser una 

herramienta anarcosindicalista en defensa del anarcosindicalismo en 

turbulencias de reforma”, las alianzas como via de integración, 

centros okupados, movimientos sociales y educación en Francia, la 

estrategia sindical de CGT, siniestralidad laboral, campaña por la 

libertad sindical. El nº 1, consejos escolares y Comités de empresa, 

la CNT ni se compra ni se vende, la Guardia Civil, la ortodoxia, la 

Confederación Europea de Sindicatos (CES), representatividad, 

compromiso estrategia y movimiento anarquista, la religión (Grupo 

Anarquista Tea) 

Observac: nombres de peso en la CNT, durante bastantes años 

confeccionaron el periódico CNT, reflexionanan sobre temas 

confederales, sindicales y de actualidad 

Hemeroteca: 0-1 (FELLA)/0- (CDHS) 

 

Título:  PROTESTA, LA  

Subtítulo:  Hoja ácrata. Órgano de expresión del…  

Editor:  Grupo anarquista arriacense  

LugarPub:  Guadalajara  

AñosPub:  2005 

Periodic: 1 (mar 05) 

Resumen: “nuestras guerras, nuestros muertos”, ¿porqué somos 

anarquistas? 



Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  PROTESTA OBRERA, LA 

Subtítulo:  Folleto de difusión anarcosindicalista. (solo en la 2ª 

época, luego “Boletín anarcosindicalista” y después “Boletín 

libertario”, en el 17 desaparece el subtítulo hasta el nº 54 que sale 

como “Organ de la…”) 

Editor:  FL de l'Hospitalet. CNT-AIT (en la 2ª época desde el nº 54 

“…CNT de l´Hospitalet de Llobregat. Portaveu de la Confederació 

Nacional del Treball”)  

LugarPub:  Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

AñosPub:  1ª época: n/i pero 1981, 2ª época: 1984-1986 y 3ª época: 

2001-2002  

Periodic:  1ª época: s/n (s/f pero abr 81?) 1 (s/f 81?) 2 (s/f 81?) 3 

(s/f pero oct 81) 6 (s/f 81?) 2ª época: 59 número con tres especiales, 

sacó 17 números en 1984, 25 en 1985 y 17 en 1986. El primer ejemplar 

s/n, es de la 2ª quincena de enero de 1984, luego salió normalmente 

como quincenal y fechado según el calendario de los revolucionarios 

franceses (ventoso, vendimiario etc). En la 3ª época: 1 (99) 7 (s/f 

01?) 8 s/f 01?) 12 (s/f 01?) 14 (s/f 02?)  

Idioma:  sustancialmente en castellano pero también en catalán  

Dirección:  Diogenes, 19 y en la 2ª época Santa Eulalia 49 2º  

NºPag:  en la Iª época 4, 8, 12 y 12 respect, en la IIª: con 4 

páginas, que son 8 desde el nº 8 (con algunas excepciones: el especial 

vendimiario lleva 12, el 54 va con 4) y en la IIIª con 2  

DescFís: en la Iª 21´5 x 31´5 (con leves variantes), en la 2ª 15´7 x 

21´5 que pasa desde el nº 54 a 21 x 29,7, igual que en la 3ª 

Presenta:  en la 1ª ofset,  cabecera en rojo y negro (a partir del 

segundo), buena presentación, ilustrado, en la 2ª a multicopista que 

desde el "especial vendimiario" es a ofset, ilustrado, presentación 

corriente (mejora en los últimos). A veces encontramos el mismo número 

impreso a ofset y a multicopista.  Lo mejor, tal vez, las 

ilustraciones de las portadas. En la 3ª a ofset 

Secciones:  Pretende mantener una estructura con secciones (Laboral, 

Movimiento ciudadano, Comunicados, Tablero libertario) 

Colabor: José España, Andrade, G. Arjona, Paredes, Caba Guijarro, 

Carmen Díaz, Severino Campos, S. Parra, Fidel Gorrón, Labrador, 

Temblador 

Resumen:   en la Iª época, tras la natural justificación del s/n, que 

por la editorial parece el primer número, van pasando asuntos 

laborales, el paro, la vida ciudadana, notas orgánicas, luchas 

laborales, terrorismo, ataques a los pactos reformistas, ecología, 

asuntos carcelarios, textos históricos anarquistas, abundantes 

comunicados y algunas poesías (con la firma de J. Rodríguez). En la 

IIª, la última página reproduce por entregas tres trabajos: Qué es 

CNT, El anarquismo en la antigua Grecia, El comunismo libertario, de 

Isaac Puente. El resto es de poco interés: inserta, según los casos, 

noticias sindicales locales, textos contra el Estado y las elecciones, 

poesías, artículos de Mella, Kropotkin, Bakunin, Esgleas, Francisco 

Ferrer, Anselmo Lorenzo, Rocker, Montseny, Reclus, Malatesta, Viadiu, 

Cosme Paúles, Urales, Campo y muchísimos más sobre Centroamérica, la 

nueva revolución industrial, solidaridad con los mineros británicos, 

el AES, biografía de Quico Sabaté, la civilización, el Opus Dei, 

contra la guerra, el cambio, AIT, 75 aniversario CNT, comunicados de 

CNT y algunos de FAI, el paro forzoso, cárceles democráticas, Sandino, 

idealismo, 69 razones para no votar, acción directa, violencia 

estatal, racismo etc, en muchísimos casos tomadas de otras 

publicaciones.    



Observac:  Es de los pocos que indica su coste 2.000-3.000 pesetas y 

hasta número de sucriptores (unos 40) por lo que respecta al año 81. 

Hemeroteca: s/n, 1-3, IIª s/n (1?), 2-54, 56 (ARA)/Iª 1-2, 6, 8 IIIª 

época: 1, 14 (CDHS)/Iª: 1-3, 6-8, 11-15, 30-32, 35-37, 44-46, 48-51, 

esp IIIª: 1, 7-8, 12, 14, 19 (FELLA)/Iª 1 IIª 1-7, 10-11, 15-16, 38-42 

(ACD)/Iª 1-4 IIª 1-56 (CIRA)/Iª 0-2 (FSSB)/IIª 1-2, 6, 12 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 144, 150, 155/Tierra y Libertad 161 

 

Título: PROTESTA SOCIAL, A 

Subtít: Boletín informativo da 

Editor:  CNT da Compostela. Confederación Nacional do Traballo (CNT-

AIT) 

LugarPub:  Santiago de Compostela (A Coruña) 

AñosPub:  2001-2002 

Periodic:  0 (may 01) 1 (nov 01) 3 (may 02) 

Idioma:  gallego 

Dirección: Rua República de El Salvador 12 soto - 15700 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, la reforma laboral, contra las horas extras, 

Europol contra los anarquistas, las pensiones. El nº 1, situación 

laboral en hosteleria, contra terrorismo de Estado revolución social, 

la ley de extranjeria. El nº 3, el 1º de Mayo, la tv pública, 

conflicto laboral en Donuts, reforma educativa en secundaria 

Hemerotec: 0-1, 3 (CDHS) 

 

Título:  PROTESTO 

Subtítulo:  Bol·letí (sic) del... 

Editor:  Col·lectiu de CNT de Banca Catalana  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (78) 0 (may78) 

Idioma:  castellano con algún articulo en catalán 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  22 x 32 

Presenta:  cicloscilt bien impreso y con ilustraciones. Las cabeceras 

de ambos nº son distintas. El segundo O tiene un dibujo de Xavi en 

grande en portada. Para ser de esa época es de lo mejorcito en 

boletines de CNT en su presentación 

Colabor:  Nestor, MF, TT, Pepe, Joan  

Resumen:  En editorial del primer nº 0, indica que no quieren ser 

solo un medio de expresión que refleje los problemas sino también las 

inquietudes. En ese nº, dan nombres (Marta Puig, Toni Milian, Hernando 

Enero y Jordi Santiago) a los que se pueden dirigir los trabajadores 

si quieren entregar artículos para el boletín o para otros temas. 

Artículos sobre elecciones sindicales, vigilancia policial y problemas 

internos del Banco. El segundo 0, de mayor contenido y mejor 

compaginación, dice en la editorial que el mejor medio de comunicación 

es la asamblea, las personas a dirigirse cambian (ahora Lluis Puigtió, 

Felix Nuñez y Ferrán Novella), tiene artículos sobre la economía, 

elecciones sindicales, poesia, sobre Agustín Rueda, pasatiempos y 

viñetas    

Observac:  hay dos números 0, se supone que es un error 

Hemeroteca: 0, 0 (CDHS)/1-5 (FAL)  

 

Título: PROU-INFO 

Subtít: boletín contrainformativo anarquista 

Editor:  

LugarPub:  Vinaroz (Castellón) 

AñosPub:  2002 

Periodic:  1 (02) 4 (02) 5 (set 02) 

Idioma:  catalán con algún texto en castellano 



NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 5, temas locales de Vinaroz, liberación animal, la 

ley de partidos, presos en lucha, noticias diversas (algunas de paises 

sudamericanos) 

Hemerotec: 1, 4-5 (FELLA)/3-4 (CDHS) 

 

Título:  PROVISIONAL  

Subtítulo:  “Metodos practicos para el desenmascaramiento y destrucción 

de los factores represivos”  

Editor:  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1976 

Periodic:  0 (jun 76) 1 (oct 76) 

NºPag:  30 y 36 respect DescFís:  15,7 x 21,5 y 18,7 x 26,2 

Presenta:  el nº 0 a cicloscilt y el nº 1 a imprenta y tapas en 

amarillo, ambos con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, en editorial indican que quieren poner documentos 

y experiencias concretas a disposición del proletariado y en concreto 

al naciente movimiento libertario de las islas. En ese nº, texto de 

Proudhon, revolución y universidad, debate sobre la organización 

mínima de las organizaciones revolucionarias, sindicalismo 

revolucionario y consejos obreros de Daniel Guerin, textos de la 

Internacional Situacionista de Vaneigem y texto de un anarquista 

relatando la formación de un grupo y su detención, contra el ejército. 

El nº 1, alternativas unitarias, contra las cárceles, textos de un 

boletin de CNT, debate sobre los consejos obreros, acción directa, a 

los 40 años de una revolución, Urrike Meinhof, Frente de Liberación 

Homosexual de las Islas    

Observac: libertario aunque muy en la linea consejista y situacionista 

Hemeroteca: 0-1 (CDHS)/0-1 (CIRA) 

 

Título: PUEBLO LIBERTARIO 

Subtítulo: Portavoz de la… 

Editor: Federación Local de Sindicatos de CNT-AIT  

LugarPubl: Cordoba 

AñosPubl: 1988 

Periodic: 22 (abr/may 88) 23 (jun/jul 88) 

Dirección: San Fernando 68 

NºPágs: 24 DescFís: 15,5 x 21,5 

Presenta: offset con tapas acartulinadas en algunos y a diferentes 

colores  

Colabor: C. Vega Alvarez, Roque Llop, Manuel Sierra, Manuel Lozano, 

Juan de Ortiz, Manel Gonzalez entre otros 

Observac: es un boletín solo de poesia editado en Paris por Manuel 

Lozano y como suplemento de la revista Evocación, pero en los números 

22 y 23, que sepamos, sale como Portavoz de la F.L. de la CNT de 

Cordoba y ese es el motivo de incluirlo en el catálogo solo con esos 

números   

Hemeroteca: 18, 20, 22-26 (CDHS)/22-23 (CIRA)/23 (FELLA) 

 

Título: PUERTA FALSA 

Subtítulo: 

Editor: CNT Hosteleria  

LugarPubl: Vitoria (Alava) 

AñosPubl: 1987 

Periodic: 1 (mar 87) 

Dirección: Manuel Iradier 72 1º izq (sede de la CNT escindida) 

NºPágs: 4 DescFís: 15,5 x 21,5 

Presenta: ilustrado, ofset 

Resumen: asuntos del gremio: Hotel gasteiz, elecciones y convenio 



Hemeroteca: 1 (AIP)/1 (ARA)/1 (AFE) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  PUNTO Y APARTE  

Subtítulo:    

Editor:  Asesoria Juridica. CNT-AIT. FL de Madrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (mar 78) 2 (abr 78) 3 (may 78) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 el primero y 24,5 x 34,5 el 

resto 

Presenta:  ofset 

Resumen:  El nº 1, señala en editorial que quieren comenzar una labor 

crítica y constructiva en el seno de la organización, para a 

continuación aludir a camarillas y provocaciones políticas, al tiempo 

que asegura que la crisis de CNT es de organización; incluye artículos 

sobre asambleísmo, una propuesta optimista de cara a la prensa 

confederal, caso Scala, lucha de las empleadas de hogar, historia de 

la propia asesoría jurídica, un comentario crítico a otro publicado en 

"Castilla libre", datos jurídicos; también muestra su apoyo a la 

revista "Bicicleta" en su conflicto con el comité nacional de CNT; es 

un número que se enfrenta claramente a la línea del máximo comité. 

Consecuencia de sus roces con los comités es que el nº 2 aparezca con 

el subtítulo "CNT-AIT. FL Madrid" tachado; ofrece al lector un 

editorial crítico, pide el relanzamiento confederal y el fin de las 

camarillas, además da un informe sobre la financiación-organización y 

problemas de la revista "Bicicleta", noticias de la CNT madrileña y de 

Puertollano, noticias laborales, caza de brujas en Valencia, 1º de 

mayo, jurídica, un artículo sobre CNT (CNT no es una institución) y 

una gacetilla aclaratoria que informa de que una reunión de la FL de 

29 de marzo recomienda a la redacción de este boletín quitar las 

siglas de su cabecera, lo que viene a demostrar, dicen, la razón de 

sus críticas. El nº 3, abunda en ataques a los ortodoxos tolosanos y 

defiende la necesidad de una crítica dentro de CNT; entre sus 

artículos los hay sobre presos anarquistas, jurídica, laboral, 

necesidad de un congreso de CNT, puntualizaciones a Bicicleta, 

terrorismo, anarcosindicalismo, una estructura para el movimiento 

libertario, debate del sindicato de enseñanza sobre la situación de la 

federación local, luchas en Palencia y Tomelloso. 

Observac: Es una buena publicación que ofrece valiosos datos en torno 

a las luchas más o menos sordas que se sucedieron en Madrid entre las 

distintas tandencias en conflicto; aquí se nos da la versión de una de 

las partes, la más próxima a la autonomía obrera. 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 5 

 

Título: PUPITRE LIBERTARIO, EL 

Subtítul: Órgano de expresión de… 

Editor:  CNT – estudiantes de la UPNA (Universidad Pública de 

Navarra) 

LugarPub: Pamplona (Navarra) 

AñosPub:  1998 

Periodic: 3 (98) 

Idioma:  castellano y euskera 

Dirección: Apartado 5121 Barañain 

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Colabor:   Giovanni  

Resumen:  En el nº 3, la ciudad y el campo, explotación al obrero, 

contra las fronteras, buzon libertario 

Hemerotec: 3-4 (CDHS)/3 (ARA)/3-4 (FELLA) 



Bibliograf: Tierra y Libertad 138 

 

Título:  PURNA  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical CNT-A y Colectivo Asambleario Purna (a 

partir del nº 1 añade “Personal laboral del MEC” y desde el nº 9 “SS 

de CGT. Colectivo Asambleario. Personal laboral del MEC”) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1988-1992  

Periodic:  1 (s/f 88) 2 (s/f 88) 3 (s/f 8) 4 (s/f 88) 5 (s/s 88) 6 

(s/f 88) s/n (s/f pero dic 88/ene 89?) 7 (s/f 89) 8 (s/f 89) s/n 

“elecciones sindicales” (s/f 89?) 9 (s/f 89?) s/n (abr/floreal 90) s/n 

(may/pradial 90) s/n (sep/vendimiario 90) s/n (dic 90) s/n (s/f pero 

principios 92) s/n (s/f pero feb 92) 

NºPag:  12 excepto el 0 con 8, el s/n 4  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  Ilustrado y cuidadosamente impreso, va cambiando de color 

en la portada, bien presentado 

Secciones:  Editorial, Libros (El derecho a la pereza, El oro de los 

sueños, La tierra del tiempo perdido..), Informaciones propias del 

sector (traslados, ascensos, seguridad e higiene, comité intercentros, 

movilizaciones..), Pasatiempos. Otras secciones más infrecuentes son 

las relativas a las elecciones sindicales, artículos en aragonés, 

trepas y el comic Juantxo. 

Colabor:  Nato, Goyo, A. S. Bel, Ramón Chus, Paulino y el comic 

Juantxo  

Resumen:  Nº 0, comité intercentros, página abierta, de todo un poco. 

El nº 1, asamblea de trabajadores, objeción fiscal, yo opino. El nº 2, 

Ramón Acín, Comunicado Ministerio de Trabajo, futuros ministros, 

novela (1º episodio). El nº 3, Consejo de Aragón, problemas ecológicos 

de Aragón, novela 2ª parte. El nº 4, ecología, informe encierro, 

hombres aragoneses, Nicaragua. El s/n de dic 88/ene 89?, valoración 14 

diciembre, CUT, presos, manifestación apoyo procesados TUZSA. El nº 7, 

Jánovas el suicidio del Sobrarbe, antimilitarismo y sindicalismo, el 

mito roussoniano. El nº 8, realidad actual del MEC, comunicados de los 

indios metropolitanos, solidaridad con los objetores presos. El nº 9, 

Gobierno-CCOO-UGT, qué es CGT, huelga en el metro de Madrid, en 

memoria de los compañeros. El s/n abr-floreal 90, ordenanza general de 

seguridad e higiene en el trabajo, libertad de pensamiento (Russell). 

El s/n  may-pradial 90, nuevo DNI informatizado, pararrayos 

radioactivo, manifiesto libertario para un final de siglo. El s/n sep-

vendimiario 90, la arrogancia de Occidente, sindicalismo autónomo, 

asociación antipatriarcal. El s/n          “elecciones sindicales”, 

voto para CGT. El s/n dic 90, responsables, Isabel I y el V 

centenario, utopía. El s/n pero de principios del 92, Pablo Serrano, 

negociación clanderetina en la función pública. El s/n pero feb 92, 

estudio de la plantilla del CEI, a un año del Golfo, libertad Pedro 

Canales, Oriol encarcelado. Destacan en esta publicación las llamadas 

a la unidad confederal (num 7 y 8) y los guiños a la izquierda radical 

(Entalto, CUT, procesados TUZSA..) defendiendo la asamblea.  

Observac:  publicación en línea asamblearia y de autonomía ligada en 

principio a CNT, luego a CGT y finalmente a ninguno de los dos, toca 

fundamentalmente temas de los trabajadores del MEC y poca cosa más. 

Algunos artículos firmados por Asamblea ecologista, SOL y COA-MOC, 

otros proceden de Si volem, Mambrú y Comunidad, así como los típicos 

dibujos de la feminista húngara Agnes Ney. A partir de 1995 empezó una 

nueva época pero ya solo como boletín del CATA (Colectivo Asambleario 

de Trabajadores de Aragón), a pesar de mantener una A dentro del 

circulo con la bandera cuatribarrada autonomica de Aragón de fondo ya 

no tenia contenido ni afiliación libertaria. En el 2001 iban por el nº 

31.  



Hemeroteca: 0, 1, 4, may 90, abr 90, s/n, s/n 92 (CGTZaragoza)/ 1, s/ 

n, mar, abr, sep 90 (AFE)/ 2, 7-9, s/n, mar, may 90 (AIP)/ 2, 3, 7, 9, 

s/n (CEL Ramón Acín)/9 (CIRA)//8 Como boletin solo de CATA a partir 

1995: 1, 3-4, 6, 8-10, 12-15, 31 (CDHS)/3-4, 7-10, 12, 17-21, 24-27, 

29-31, 39-40 (FELLA)/30-32, 34-36 (FAL)  

Bibliograf: Lletra A 49-55, 57-58 

 

Título:  QUADERNS  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneu Enciclopèdic Popular  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1988-1990 

Periodic:  1 (ene/feb 88) 2 (25 feb 88) 3 (mar 88) 4 (10 mar 88) 5 (15 

mar 88) 6 (25 mar 88) 7 (8 abr 88) 8 (15 abr 88) 9 (22 abr 88) 10 (23 

abr 88) 11 (6 may 88) 12 (13 may 88) 13 (20 may 88) 14 (8 jun 88) 15 

(jun 88) 16 (20 jun 88) 17-18 (jul/ago 88) 19 (1 set 88) 20 (15 set 

88) 21 (1 oct 88) 22 (15 oct 88) 23 (25 oct 88) 24 (4 nov 88) 25 (15 

nov 88) 26 (26 nov 88) 27 (2 dic 88) 28 (18 dic 88) 29/30 (30 nov 88) 

31 (ene 89) 32 (2ª quinc ene 89) 33 (3 feb 89) 34 (22 feb 89) 35 (26 

feb 89) 36 (1ª quinc mar 89) 37 (2º quinc mar 89) 38 (1ª quinc abr 89) 

39 (23 abr 89) 40 (23 abr 89) 41 (1 may 89) 42 (2ª quinc may 89) 43 

(1ª quinc jun 89) 44 (2ª quinc jun 89) 45/46 (jul/ago 89) 47 (1ª quinc 

set 89) 48 (2ª quinc set 89) 49 (1ª quinc oct 89) 50 (13 oct 89) 51 

(1ª quinc nov 89) 52 (2ª quinc nov 89) 53 (1ª quinc dic 89) 54 (2ª 

quinc dic 89) 55/56 (22 dic 89) 57 (ene 90) 58/59 (feb 90) 60 (mar 90) 

61 (1ª quinc abr 90) 62 (2ª quinc abr 90) supl. nº 62 (abr 90) 63 (may 

90) supl. nº 63 (may 90) 64/65 (1ª quinc jun 90) 66 (2ª quinc jun 90) 

67/68 (jul/ago 90) 69 (1ª quinc set 90) 70 (2ª quinc set 90) 71 (1ª 

quinc oct 90) 72/73 (2ª quinc oct 90) 74/75 (1ª quinc nov 90) 76/77 

(2ª quinc nov 90) 78 (1ª quinc dic 90) supl. nº 78 (1ª quinc dic 90) 

79/80 (2ª quinc dic 90) 81 (extra dic 90)     

Idioma:  catalán y castellano  

Dirección:  Montalegre 5  

NºPag:  12 con algunas excepciones a 18, 22 y 24 DescFís:  14,7 

x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Colabor:  Ferran Aisa, Gerard Jacas, Manel Aisa, Guillermo Pizarro, 

Antonio Turon, Victor Esteban, Pere Solà, Antonina Rodrigo  

Resumen:  cada cuaderno trata de un tema, hecho o personaje, en 

general abunda la poesia, practicamente no hay elaboración de textos 

sino reproducción de articulos, documentos, poesia, etc en función del 

tema o autor a quien va dedicado. El nº 1, sobre Federico Garcia Lorca 

y el AEP, hay introducción de F. Aisa. El nº 2, actividades del AEP en 

su decimo aniversario. El nº 3, Anarquines de Felip Cortiella. El nº 

4, sobre Oliveri Clara Boada. El nº 5, poemas de Victor Esteban. El nº 

6, conferencia en el AEP de Pere Bosch-Gimpera. El nº 7, poemas de F. 

Aisa. El nº 8, escritos de J. Amades. El nº 9, poemas de Josep Mª de 

Sucre. El nº 12, la canción popular de Mº Aurelia Capmany. El nº 13, 

dibujos de James Thurber. El nº 14, Margarita Xirgu por Antonina 

Rodrigo. El nº 15, poemas de Ambrosi Carrion. El nº 16, textos de 

Sebastià Giralt. El nº 17-18, sobre los certamenes socialistas (1885-

1889). El nº 19, documentos en el archivo del CDHS. El nº 20, 

conferencia en el AEP de Francesc Carreras y Jaume Massó. El nº 21, 

poemas sobre Chile de Pizarro, Jacas y Aisa. El nº 22, escritos de J. 

Amades. El nº 23, exposición cartófila de al AEP. El nº 24, poesia de 

G. Pizarro. El nº 25, conferencia en el AEP sobre la canción popular. 

El nº 26, canciones de Ramon Muns. El nº 27, poemas de F. Aisa. El nº 

28, coferencias de Cristofor Domenec y Joaquin Maurin. El nº 29/30, 

reproducion de un capitulo de “Vivers de revolucionaris” de Emili 

Salut dedicado a Salvador Seguí. El nº 31, sobre Buñuel con texto de 

M. Aisa, en portada un triangulo rojo pegado con un agujero por el que 



se ve un ojo. El nº 32, poesia de Sara Guillen con introducción de 

Antonio Turón. El nº 33, poemas de Carmelo Sancho Pellicer con 

introducción de Victor Esteban. El nº 34 y el 35, textos de Antonio 

Machado. El nº 36, entrevistas y articulos de Pere Solà. El nº 37, 

correspondencia de Miguel de Unamuno y Luis de Zulueta. El nº 38, 

poemas de Carmen Gutierrez. El nº 39, poemas de G. Jacas. El nº 40, 

poemas de F. Aisa. El nº 41, “por qué soy sindicalista” de Pestaña. El 

nº 42, textos de Layret y biografia de F. Aisa. El nº 43, sobre 

estudios folkloricos. El nº 44, escritos de J. Amades. El nº 45/46, 

poemas de G. Jacas. El nº 47, documentos historicos del AEP. El nº 48, 

poemas de F. Aisa. El nº 49 sobre Ferrer y Guardia por Jacas. El nº 

50, Ferrer y Guardia por P. Solà. El nº 51, Certamen Socialista de 

1889. El nº 52, reprodución de postales de Baldomero Oller. El nº 53, 

sobre etnografia y excursionismo de Josep Mª Batista Roca. El nº 54, 

articulos de Albert Perez Baró. El nº 55/56, recortes de prensa sobre 

el AEP-CDHS entre 1979-1989 con introducción de F. Aisa. El nº 57, 

escritos de Amades sobre la danza popular. El nº 58/59, 

correspondencia manuscrita 1911-1914 de Josep Mª de Sucre. El nº 60, 

conferencias de Salvador Dali en el AEP. El nº 61, imágenes de la 

Semana Trágica. El nº 62, exposición de Ferrer y Guardia y la Escuela 

Moderna. El nº 63, bandos del s. XIX en el archivo del CDHS. El nº 

64/65, poemas de Carlos Fonoll. El nº 66, sobre Manuel Ainaud con 

introducción  de F. Aisa. El nº 67/68, metereologia popular de J. 

Amades. El nº 69, Ambrosi Carrión. El nº 70, imágenes de Barcelona de 

“La actualidad” en 1910. El nº 71, textos de L. Millet sobre la 

canción popular catalana. El nº 72/73, poemas de Carlos Fonoll. El n 

74/75, textos de Jaume Aguadé Miró. El nº 76/77, canciones populares 

catalanas recogidas por Amades. El nº 78, textos de Sebastià Giralt. 

El supl. al nº 78, sobre excursiones del AEP a primeros de siglo. El 

nº 79/80, poemas de F. Aisa. El nº 81, historia del AEP de F. Aisa y 

documento adhesión por su consolidación. 

Observac: importante boletín cultural que fue mucho más allá de lo 

libertario                 

Hemeroteca: 1-81 + suplementos a los nºs 62, 63 y 78 (CDHS)/1-81 + 

suplementos a los nºs 62, 63 y 78 (FELLA)/1-23, 25-44, 49-56, 61-71, 

81 (ARA)/32 (FAL)/1, 3-26, 31-34, 36-42, 81 (CIRA)/1-81 + suplementos 

a los nºs 62, 63 y 78 (AHCB) 

Bibliograf: CNT 109/Solidaridad Obrera 212,216/Orto 62,65-66/Polémica 

41-42,45  

 

Título:  QUADERNS D’ARXIUS  

Subtítulo:    

Editor:  Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2000-2004 

Periodic:  1 (jun 00) 2(feb 02) 3 (02) 4 (04) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Joaquin Costa, 34 bajos e-mail: fundlibertarios@hotmail.com 

NºPag:  76 y 68 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con algunas ilustraciones, buena presencia 

Resumen:  El nº 1, es un catálogo bien trabajado sobre los fondos que 

tiene el centro de la prensa libertaria de 1976-2000, reproducción de 

algunas portadas e introducción justificando su salida. El nº 2, es un 

catálogo con los libros, aprox unos 2000, que forman parte de la 

biblioteca, de cada uno se indica autor, título, editorial, ciudad y 

año de publicación. El nº 3, es una ampliación del catálogo de prensa 

y el nº 4, catálogo de folletos en los  archivo de la Fundación.    

Hemeroteca: 1-4 (CDHS)/1-4 (FELLA)/1-4 (FAL)/1-4 (AHCB) 

 

Título:  QUADERNS PER UN APRENENTATGE LLIBERTARI 

Subtítulo:  



Editor:  Sindicat d'Ensenyament CNT-AIT. Federación Local de 

Barcelona  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero parece de 1982? 

Periodic:  1 (82?) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  10 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  ofset y con ilustraciones. En portada sombras de animales 

realizadas con las manos 

Resumen:  el ejemplar lleva por título "Qué hi fa el poder entre les 

joguines" (qué hace el poder entre los juguetes?) y que se enmarca en 

un dossier que ocupa todo el nº sobre el juego y el juguete. 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)  

 

Título: QUADERNS DE DIVULGACIÓ 

Subtítulo:  

Editor: Fundación Salvador Seguí  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: 1997-1999 

Periodic: 1 (may 97) 2 (may 98) 3 (jun 99) 

Idioma: el primero en catalán y castellano, los otros dos solo en 

castellano  

Dirección: A.C. 402 

NºPag: 16 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopias con ilustraciones y tapas a color anaranjadas 

 Resumen:  son números monograficos, el primero dedicado a ¿qué 

es el anarquismo?, con definición, historia, filosofia y textos de 

Federica Montseny y André Laurens. El nº 2, dedicado a la figura de 

Salvador Seguí con una extensa biografia del personaje. El nº 3, 

dedicado a Valentín Gonzalez, cenetista asesinado por la policia en 

una huelga en 1979  

Hemeroteca: 1-3 (CDHS)/2 (FAL) 

 

Título:  QUADERNS DE LITERATURA  

Subtítulo:    

Editor:  Comité de Propaganda de CNT  

LugarPub:  Girona  

AñosPub:  1979 

Periodic:  1 (abr 79) 

Idioma:  catalán y castelllano 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones y con los dibujos tipicos de 

las publicaciones de Girona que aun que no lo indica son obra de 

Albert Garriga 

Resumen:  En ese nº 1, en editorial indican que quieren dar a conocer 

literatura no conocida de artistas de la ciudad y comarcas limitrofes, 

empiezan con un cuento policiaco del inspector Milton   

Observac:  el importe es de 25 ptas 

Hemeroteca: 1 (CEHI) 

 

Título:  QUADERNS DE TEORIA I DEBAT 

Subtítulo:  

Editor:  Federació Anarquista-Comunista Catalana (F.A-C.C.). 

Edicions Tramuntana  

LugarPub:  Països Catalans ( pero en realidad Barcelona) 

AñosPub:  1985 

Periodic:  1 (set 85) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  24 DescFís:  15,2 x 21 



Presenta:  ofset y sin ilustraciones. Las hojas están cogidas con 

cola, en portada el logotipo de la FA-CC, la contraportada de color 

azul claro   

Colabor:  traducción al catalán y diseño de Marcel·li Reyes Vidal  

Resumen:  línea anarco-independentista de esta Federación que inicio 

esta colección de textos teóricos pero que no tuvo continuación. Se 

reproduce una entrevista que mantienen J.A. González Sainz y Ignasi de 

Llorens con Gerard Jacas con el título de "L'anarquisme no es una 

ideología" del libro de los dos primeros "Porque nunca se sabe"  

Observac:  estaría entre publicación y folleto 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  QUALSEVOL NIT  

Subtítulo:  Butlletí informatiu de la…  

Editor:  Confederació General del Treball de Ponent  

LugarPub:  n/i pero Lleida  

AñosPub:  n/i pero 2000 

Periodic:  1 (s/f pero 00) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Avda Catalunya 2 8º 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  contra las ETTs, estafa en la red EURES, marchas europeas 

contra la precariedad, grupos de trabajo en la Secretaría de Acción 

Social y apoyo para la Vall d’Àrreu  

Hemeroteca: 2 (FSSB) 

 

Título:  QUE NO TE COMAN 

Subtítulo:    

Editor:  Hosteleria y Comercio CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid? 

AñosPub:  1997-1999 

Periodic:  nova época: 1 (99) 

NºPag:  16 DescFís:  dina3 

Presenta:  Muy gráfico, bien diseñado, títulos en grande y muchas 

fotos  

Resumen:  La publicación a nivel nacional, con atención importante a 

los conflictos del sector, pequeñas noticias de 50 años de historia 

del movimiento obrero con el título de “Onomatopeya de Durruti”, el 

resurgir de los fascismos durante el siglo, corrupción y fascismo, 

represión y tortura en las cárceles, funcionamiento de CNT, reseñas de 

libros y películas 

Observac:  al nº 125 (1997) de Tierra y Libertad se anuncia la salida 

de un número  

Hemeroteca: 1 (FSSB) 

 

 

Título:  QUE NO TE COMAN!  

Subtítulo:   

Editor:  Sindicato de Comercio y Hosteleria de la CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1997 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 125 

 

Título:  QUE NO TE QUEMEN  

Subtítulo:  Boletín informativo de la… 

Editor:  Sección Sindical de CNT en Tragsa  

LugarPub:    

AñosPub:  1999 



Periodic:   

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Fragua Social 27 

 

Título: QUEDA USTED DESPEDIDO 

Subtít:  

Editor:  Sindicat d’Oficis Varis CNT  

LugarPub:  l’Hospitalet (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero 2003 

Periodic:  s/n (02?) 2 (s/f pero mar/abr 03) 

Dirección: Montseny 87 2º 2º cnthospi@hotmail.com 

NºPag:  28 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, contra los políticos, el trabajo a turnos produce 

alteraciones fisicas, juicio a los antifascistas del 12 oct 99, 

conflictos en Grupo Mistral y Vinoteca do Ferreiro, la patria, hoja nº 

19 de La Protesta Obrera sobre los comerciantes y la huelga del 20J, 

desalojo Malas Pulgas, anarquistas detenidos en Valencia (extraidos 

del CNT y Solidaridad Obrera), cancelación concierto pro-presos en 

Sabadell 

Observac: se vendia a 0,60 € 

Hemerotec: s/n (FELLA) 

 

Título: QUEIMADA 

Subtít:  

Editor:  Queimada  

LugarPub: Madrid 

AñosPub:  1980 

Periodic: 1 (abr/may 80) 

Dirección: Astorga,8 

NºPag:  18 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: imprenta con ilustraciones, muy bien impresa y diseñada, 

portadas en papel recio marron 

Colabor: Alejandro R. Díez Torre  

Resumen:  Es un monográfico sobre el Movimiento Libertario Español 

con bibliografia en diferentes apartados: “Historia” (subdividida por 

años), “Teoría, Ideología y Obras divulgadoras”, “Biografía y 

Autobiografía”, “Pedagogía”, “Literatura” y “Economía”, contiene 

también un articulo sobre la bibliografia, un resumen estadistico y un 

indice de nombres    

Observac: contiene publicidad sobre libros de la misma editorial 

Queimada y de otras editoriales (Etcetera, La Piqueta, etc), este 

monográfico se enmarca dentro de un proyecto amplio a través del 

Centro de Investigación y Estudios Históricos y Sociales (CIEHS) que 

ya habia publicado algunos “Informes”    

Hemerotec: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (ARA)/1 (FSSB)/1 (FAL)/1 (CIRA) 

 

Título:  QUEIXA, LA  

Subtítulo:  Butlleti de pedagogia antiautoritaria  

Editor:  

LugarPub:  La Bisbal d’Empordá (Girona)  

AñosPub:  n/i pero 2002 

Periodic:  0 (hivern s/f 02) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  A.C. 29 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  en editorial de ese nº0, dicen que es un boletín 

autogestionado para difundir las ideas de la pedagogia antiautoritaria 

y presentar alternativas desde el punto de vista anarquista, además 



sobre desobediencia, consumismo en las fiestas de Navidad, 

autoritarismo, doctrinas y obediencia en la enseñanza  

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA) 

 

Título:  QUEJIO  

Subtítulo:  Revista alternativa  

Editor:  

LugarPub:  Fuengirola (Málaga)  

AñosPub:  n/i pero 1993? 

Periodic:  1 (s/f 93?) 

Dirección:  c/Virgen Rocio. Arco Iris 2 7º 1ª  

NºPag:  36 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  offset con ilustraciones  

Resumen:  sobre insumisión (extraido de la Lletra A), antifascismo, 

reivindicación del graffiti por la CNT, lo que comemos, el lenguaje, 

movimiento antitaurino, entrevista a Aldaba Teatro, repaso al 93, 

entrevista al grupo musical “Apartate que piso mierda”.  

Observac:  boletin libertario elaborado por varias personas, dan las 

gracias entre otros al Ateneo Libertario Acracia, el precio era de 150 

ptas 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  QUETEDIJE, EL 

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu Llibertari "Poble Sec" 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1994 

Periodic:  nº especial Sant Jordi (abr 94) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Elkano 48 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset con pequeñas ilustraciones y págs en color azul claro 

Resumen:  en el dia del libro en Catalunya (23 de abril) salió este 

nº , en tono satírico, con una crítica al consumismo de ese día y 

firmado por "la redacción enmascarada", también hay temas de 

insumisión, titulares de diarios y recomendación de libro 

Hemeroteca: especial (CDHS)/especial (FELLA) 

 

Título:  ¡QUIENES NO HAN TENIDO JAMÁS EL "DERECHO" A LA (S) PALABRA 

(S), LA (S) TOMAN YA! (en el nº 1 sin la (S) y en el penultimo 

solamente ¡QUIENES...)    

Subtítulo:  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1976-1978 y un nº de 1993 

Periodic:  1 (nov76) 2 (ene77) 3 (mar/abr77) 4 (jun/jul77) 5 (s/m77) 6 

(s/m78) s/n "penúltimo número" (mar93) 

NºPag:  4, excepto el nº 5 con 6 

DescFís:  22 x 32,2 aunque también con 32,2 x 44,2 

Presenta:  indicamos dos formatos, aunque es el mismo ejemplar, ya que 

hace referencia al diseño de la publicación, en realidad es un papel 

tamaño 64,4 x 88,4 que se presenta doblado dos veces por la mitad y 

queda un poco más grande que un folio, eso por lo que se refiere a la 

primera pág, ya que el resto queda en 32,2 x 44,2, es decir, la mitad 

del total. Imprenta y con ilustraciones, título original de un escrito 

a mano, papel grueso excepto el del 93, en b/n excepto el nº 2 en 

color marrón y el nº 3 en azul  

Secciones:  abolición de la cárcel, contrasucesos, "sociedad 

carcelaria, destrucción de esta sociedad" y código penal 

Colabor:  muchos de ellos son de ex-presos, alguna inicial como EV, 

EZ y SG y Federico Cernuda 



Resumen:  En todos los numeros aparece el lema "editamos este boletín 

un grupo de compañeros que constatando la pobreza de nuestras vidas en 

la cárcel y/o en la sociedad creemos que ambas son INTOLERABLES (en el 

nº 2 subrayado). Quisiéramos que este espacio que abrimos sirviera 

para que tomaran la palabra TODOS LOS QUE HASTA HOY NUNCA HAN TENIDO 

"derecho" A ELLA. Publicación que trata de las cárceles y del sistema 

penitenciario en momentos en que se tenia una especial sensibilidad 

por este tema en el movimiento libertario, de hecho muchas 

publicaciones dedican apartados al tema. En el nº de 1993, indican que 

el colectivo "reflejaba y recogía parte del movimiento de resistencia 

y oposición al sistema penitenciario existente en ese momento y a la 

sociedad carcelaria que lo sustentaba y envolvía...". El nº 1, trata 

del caso Cerveto, un condenado por asesinato que culpa a la sociedad, 

ante el Tribunal que lo juzga, de su marginación y de sus venganzas; 

también temas sobre el código penal, texto de Kropotkin, abolición de 

la cárcel y sobre presos con textos de ex-presos. El nº 2, los mismos 

temas más la amnistía y un texto de Antonio Artaud. El nº 3, 

Carabanchel, información sobre motines en La Modelo, el nº está 

prácticamente dedicado a la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) 

con varios escritos. El nº 4, conflictos en las cárceles, sobre 

violación, escritos de COPEL y homosexualidad. El nº 5, más sobre los 

motines de las cárceles, la justicia, la Baader Meinhof y escritos 

firmados por COPEL. El nº 6, contra la represión, sobre la Rote Armee 

Fraktion desde Paris y motines con el lema "Libertad o muerte". El nº 

de 1993, se centra en el asesinato de las niñas de Alcàsser, sobre el 

fracaso de la reforma penitenciaria, articulo de "cárceles ¿para qué?" 

y un texto de Kropotkin sobre "La ley y la autoridad"     

Observac:  pocos ejemplares en general habrán dado tanta información y 

habrán profundizado sobre el tema de las cárceles y el sistema 

penitenciario como esta publicación 

Hemeroteca: 1-6, penúltimo (CDHS)/1-6, penúltimo (FELLA)/1-2, 4, 

penultimo (FSSB)/3, 5 (ACD)/1-6 (CIRA)/1-6 (AHCB)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 22 

 

Título:  QUINCENA NEGRA  

Subtítulo:  Revista Anarquista de Información Actual (a partir nº 8 

“Revista Anarquista de Aragón”) 

Editor:  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  10 números, salida irregular aunque con pretensiones de 

quincenal: 0(1ªquincena nov 78) 1 (2ª quincena nov 78) 2 (1ª quincena 

dic 78) 3 (2ª quincena dic 78) 4 (2ª quincena ene 79) 5 (2ª quincena 

feb 79) 6 (1ª mar 79) 7 (2ª quincena abr 79) 8 (2ª quincena jul 79) 9 

(2ª quincena dic 79)   

Dirección:  c/Iberia 10 

NºPag:  variable: 12 en los númeos 0 a 4, que pasan a ser 18 en los 

ejemplares 5, 6, 8 y 9, para acabar con las 20 del número 7 

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  buena presentación, ilustrado, ofset 

Resumen:  De su lectura se deduce que su redacción está en manos de 

estudiantes universitarios y con conexiones muy claras con CNT. Varios 

de sus artículos se refieren a hechos que en su momento fueron 

actuales: operación Galaxia, refrendo constitucional, los pactos 

sociales, ley antiterrorista, Irán, quinto congreso de CNT, 

alternativa a las elecciones municipales etc. Además numerosos textos 

sobre cultura-anticultura, ecología, presos y represión, informaciones 

locales (especialmente de conflictos obreros), noticias breves y 

comunicados muy diversos, fragmentos de teóricos anarquistas clásicos 

y parrafadas de teoría anarquista, a lo que hay que sumar noticias de 



organizaciones anarquistas, sobre todo de FAI y CNT. Es una buena 

publicación  

Hemeroteca: 0-9 (ARA)/1-9 (AIP)/2-3, 7-9 (CDHS)/0-1, 3-5, 7-9 

(FELLA)/1-5, 8-9 (FSSB)/0-9 (CIRA)/1-9 (FAL)/9 (ACD)/5, 7, 9 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 12, 14, 19 

 

Título:  RABIA, LA  

Subtítulo:  Revista alternativa del Baix i Alcoholits  

Editor:  

LugarPub:  Cornellá (Barcelona)  

AñosPub:  n/i pero 1987 

Periodic: s/n –por los datos internos es el nº 1- (s/f pero 87)   

NºPag:  32 DescFís:  22,2 x 32 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrada, portada en negro con las letras 

en rojo  

Colabor:  Florenci Mas i Peretomas, Iñaki, Pilar Piquel & Luicoy, 

Truhan Resumen:  Contiene noticias y comunicados de ateneos 

libertarios (Sants, Poble Sec), juicio a trabajadores de CNT, radios 

libres, okupaciones, Asociación contra la tortura, alternativa para la 

liberación animal (ALA), enfermedades venereas, Comité Antitaurino de 

Zaragoza, autodefensa y presos desde Soria 

Observac: aunque indican que no pertenecen a ningún grupo ideologico 

se  incluye por su contenido libertario. Se vendia a 125 ptas.  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título: RABIA, LA 

Subtít: Órgano de expresión y difusión de  

Editor:  Acción Libertaria  

LugarPub:  

AñosPub:  n/i pero 2000? 

Periodic:  1 (s/f pero 00?) 

NºPag:  2 DescFís:  42 x 59,40 

Presenta:  fotocopia con una ilustración 

Resumen:  El nº 1, la guerra de Kosovo, desde la rebeldia, educación 

Hemerotec: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  RABIA CONTRA EL PODER  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  0 (ago 97) 2 (feb 98) 

Dirección:  Apartado Correos 5333 – e-mail rabiacp@hotmail.com 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 el 0 y 14,7 x 21 el 2 

Presenta:  fotocopia y ilustrado, el nº 1 parece papel reciclado 

Resumen:  El nº 0, qué es la anarquia, revuelta estudiantil en 

Nicaragua, movimiento revolucionario Túpac Amaru, exprisión para 

Miguel Iglesias, presos, antimilitarismo y antifascismo. El nº 2, el 

preso Rafa Ballarin, casas okupadas, los desplazados de Colombia, 

contra la masacre de animales, libertad e igualdad como fundamentos 

del anarquismo y antimilitarismo en Carcelona  

Observac:  distribución gratuita 

Hemeroteca: 0, 2 (CDHS)/0, 2 (FELLA)/1 (FAL)/0 (AHCB)/0, 2 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 91 

 

Título:  RABIA NEGRA  

Subtítulo:  Boletín de contrainformación de la… (en la IIª época 

“Boletín radical anarquista” y en la IIIª “Boletín libertario”) 

Editor:  Coordinadora Libertaria Galega (Grupo Resistencia 

Anarquista) LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  1988-1991 



Periodic:  Iª época: 3 (jul 88) IIª época: 2 (nov/dic 89) 3 (ene/feb 

90) IIIª época: 0 (nov/dic 90) 1 (mar/abr 91) 

Direcc: Rua Emilia Pardo Bazan 27 2º 

NºPag:  va de las 8 a las 16 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 3 de jul 88, JJLL ante el dia de la Patria Galega, 

amenaza fascista, Nicaragua sandinista, objección fiscal. El nº 2 de 

la IIª época, postsocialismo, represión, antinucleares, okupaciones, 

la vida en la prisión. El nº 3 ene/feb 90, antimilitarismo e 

insumisión, presos en huelga de hambre, resistencia en Galicia, Cruz 

Negra Anarquista, sobre los anarquistas Bonnano y Stassi, radios 

libres. En la IIIª época el nº 0, el nuevo DNI, la Coordinadora 

Libertaria Galega, boikot a la guerra, indigenismo. El nº 1, trata de 

ecologismo, noticias libertarias de Galicia, antimilitarismo, 

ocupaciones  

Hemeroteca: IIIª época: 1 (ARA)/Iª época: 3 IIª época: 2-3 IIIª época: 

0 (CDHS)/4 (FAL)  

Bibliograf: Sabotaje 11/Lletra A 32/CNT 122/Asko de Aki 3 

 

Título: RABIETA, LA  

Subtítulo: Butlletí d’opinió i contrainformació 

Editor: 

LugarPub: Vinarós (Castelló)  

AñosPub: 1994-1998 

Periodic: 1 (94) 4 (94) 5 (95) 6 (95) 7 (95) 8 (95) 9 (98) 10 (98) 11 

(may 98) 12 (jun 98) 13 (jul 98) 

Idioma: catalán 

Dirección: A.C. 177 

NºPag: 4 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

 Resumen: por los números que tenemos es un boletín de 

contrainformación cercano a las noticias de CNT y movimiento 

libertario, contiene ademas textos contra las ETT’s, contra las 

empresas Reebok y Nike, agresiones fascistas contra el Ateneu, Mexico, 

legalización de las drogas, preservación de espacios naturales, sobre 

la Guardia Civil a Vinaroz, la OTAN y catálogo de torturas   

Observac:  aunque no lo indica podría ser el órgano del Ateneu 

Llibertari La Malea de Vinarós. Difusión gratuita  

Hemeroteca: 1, 4-8, 11-13, 15 (CDHS)/2-3, 5-13, 15 (FELLA) 

 

Título: RADIO BRONKA 

Subtít: Radio libre y libertaria de Barcelona 99.0 fm 

Editor:  Radio Bronka  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic:  s/n [1] (otoño 03) s/n [2] (primavera 04) 

Dirección: A.C. 25102 bronkasocios@sindominio.net 

NºPag:  8 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº otoño (que en realidad es el nº 1), especulación 

inmobiliaria del Ayuntamiento contra las radios libres, la resistencia 

ante la evolución del fascismo mediático, VI Marxa Homenatge als 

Maquis, conjunto musical Arpaviejas. El nº primavera (nº 2), 

continuidad Jabata sistema de grabación libre, contrainformación y 

radiodifusión, Fotut 2004  

Observac: además en cada ejemplar incluye la programación 

Hemerotec: 1-2, nueva época: 0-1 (CDHS)/1-2, nueva época: 0-1 (FELLA) 

 

Título:  RADIO KLARA   

Subtítulo:    

Editor:  Assemblea de…   



LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  2000 

Periodic: mar (00) may (00) 

NºPag: 34 y 38 DescFis:  21 X 39,7  

Presenta: imprenta bien editado con ilustraciones  

Resumen: Después de un supuesto “golpe de estado”, así calificado, 

perpetrado por algunos de los antiguos fundadores de la emisora, los 

deslegitimados se constituyen en asamblea para intentar el retorno. 

Editan esta publicación para poder explicar estos hechos y también los 

programas que han sido censurados por la CECA (Centro de Estudios y 

Comunicaciones Alternativas), nombre que se han dado los golpistas. En 

el nº de marzo, textos de apoyo a los presos, entrevista con Hector 

Pavélic, antimilitarismo militarismo y jornadas sobre okupación. En el 

de mayo, jornadas de radio, el problema actual en Radio Klara, 

supervivencia del barrio del Cabanyal en Valencia, Solidarios con 

Itoiz, Plataforma antiaeropuerto de  Castelló y contra el Foro Inter. 

sobre Globalización.         

Observac: en el número de mayo edita “L’ex-assemblea de…”    

Hemeroteca: mar, may (CDHS) 

 

Título:  RANHOLAS  

Subtítulo:  órgano de expresión autoxestionado  

Editor:  Grupo Libertario Fende Na Laje  

LugarPub:  Santiago de Compostela (A Coruña) 

AñosPub:  2002 

Periodic: 2 (s/d pero 02) 3 (verano 02) 

Idioma: gallego 

Direcc: Republica de El Salvador,12 baixo 

NºPag: 20  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: 1º de Mayo, la LOU, la mentira del cuerpo único de la 

mujer, quién corta el bacalao?, educar y amaestrar, sobre el grupo 

Fende Na Laje   

Hemeroteca: 3 (ALLBesos) 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título: RAVACHOL 

Subtítulo: Boletín de la… 

Editor: F.L. de CGT  

LugarPub: Castellón 

AñosPub: 2001 

Periodic: 11 (may 01), al menos 28 números 

Dirección: Cerdán de Tallada 23 entr 12004 

Resumen: El nº 11, el Primero de Mayo, XIV Congreso de CGT, sobre 

Erich Müsham, comentarios de peliculas 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: La Campana 147-148, 152,155, 164, 212, nueva época 

12/Catalunya 63 

Título: RAZÓN, LA 

Subtítulo: Prensa anarcosindicalista 

Editor:    

LugarPub: n/i Madrid? 

AñosPub: 1990 

Periodic: 0 (may 90) 

Dirección: Cicerón 8 1º A 

NºPág: 16 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: imprenta bien diseñada e ilustrada 

Resumen: El nº 0, dice que no es órgano de ninguna organización, ni 

sindicato, ni grupo de acción o presión, es de un colectivo de 

trabajadores desde el ámbito anarcosindicalista y libertario 



identificadas con las tesis derrotadas en los últimos Congresos 

confederales y con el modelo de organización transformadora que 

representan, texto “a los anarcosindicalistas” (es un manifiesto del 

Sind. de Sanidad de Málaga), 1º de Mayo, VII Congreso de CNT que 

ratifica su inmovilismo, Acta de Unificación CGT-ISB, alternativa 

libertaria, XI Congreso de CGT, ¿por qué soy anarquista? (de R. 

Rocker), contra la comida de animales 

Observac: como director figura Juan Luis Gónzalez,en la redacción: 

Chon Allué, Dionisio Pereira, Lola Varela y Carlos Peña y en la 

Administración Irene de la Cuerda. Su precio era de 75 ptas.   

Hemerotec: 0 (FSSB)/0 (CIRA)  

Título: REACTIVO, EL 

Subtítulo:  

Editor: Boletín de la Sección Sindical en Novartis. CGT  

LugarPub: n/i Barcelona? 

AñosPub: 2003 

Periodic: s/n (oct 03) s/n (nov 03) 

NºPág: 4 DescFis: 21 x 29,7  

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: En esos nºs, temas internos de la empresa, sindicalismo 

alternativo, pollos enfermos 

Hemerotec: s/n, s/n (FSSB) 

 

Título:  REBELIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Juventudes Libertarias de Cantabria  

LugarPub:  Santander (Cantabria)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (primavera 78) 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 29 

Presenta:  ilustrado, ofset 

Resumen:  Incluye una declaración de principios, artículos sobre 

enseñanza, naturaleza, vida cotidiana, asesinato de Agustín Rueda, 

ecología.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (CIRA) 

 

Título:  REBELIÓN  

Subtítulo:  Sale cuando puede y como puede  

Editor:  

LugarPub:  Tenerife  

AñosPub:  1978-1979 

Periodic:  2 (mar 78) s/n (may 79) 

NºPag:  36 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset-fotocopia, abundantes ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, sobre la policia y los manifestantes, autogestión 

y anarquismo, modo de producción del capitalismo de Estado, 

anarquismo, los consejos obreros, antimilitarismo, energia nuclear, 

colectivizaciones 1936-1939, demografia y sexualidad, indolencia 

organizativa, fabricación de cócteles. El s/n, trata del peligro 

nuclear, barrios, anticlericalismo, la competencia, masoquismo, 

objetores de conciencia, ataques a los nacionalistas y autonomistas 

canarios (como defensores del capitalismo); en realidad todos los 

artículos pueden englobarse en el más amplio contexto del 

antimilitarismo en todas sus facetas.  

Observac: Contenido de cierto interés, pero confuso y desordenado. 

Publicado, según dicen, por los anarco-boys y otros (ecólogos, 

antimilitaristas, antiestatistas, anticlericales y autogestionarios). 

Cierto aire de informalidad, cercano, en ocasiones, al campo de la 

marginación y el pasotismo. 

Hemeroteca: s/n (ARA)/2, s/n (CDHS) 

Bibliograf: Bicicleta 19 



 

Título:  REBELION   

Subtítulo:    

Editor:  CAMPI (Colectivo Antimilitarista Pro Insumisión) 

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1993 

Periodic:  2 (abr/may 93) 3 (jun 93) 

Dirección:  A.C. 2110 

NºPag:  16 y 28 respect DescFís:  14,7 x 21  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  los temas son en su gran mayoria sobre antimilitarismo e 

insumisión, pero también encontramos textos sobre abstención 

electoral, la PSS en la Universidad, represión, contra las cárceles, 

sobre sectas, residuos tóxicos, salvemos Sierra Nevada  

Observac:  aunque es un grupo basicamente antimilitarista, dicen que 

quieren ir más allá y se definen como antiautoritarios, asamblearios, 

anticapitalistas y anti-estado (editorial nº 3) es por ello y por el 

signo de la portada (a encerclada en una estrella negra de cinco 

puntas) por lo que hemos decidido incluirla en el catálogo  

Hemeroteca: 0-3 (CDHS)/3 (ARA)/2 (FELLA) 

 

Título:  REBELIÓN 

Subtítulo:  Boletín del… 

Editor:  Grupo Apoyo Mutuo (después “Grupo Apoyo Mutuo Anarquista” 

GAMA)  

LugarPub:  n/i pero  parece Barcelona 

AñosPub:  1994-1998?  

Periodic:  7 (17 oct 94) 8/9 (24/31 oct 94) 11 (nov94) 12 (dic94) 13 

(feb 95) s/n (s/f 97/98?)  

Dirección:  Apart Correos 35096 de Barcelona  

NºPag:  variable entre 4 y 12   DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia en b/n con pequeñas ilustraciones 

Colabor:  Rafael Henares, J. Ros, A. Blanco, Manuel Hidalgo, Josefa 

Martin Luengo  

Resumen:  El nº 7, la libertad, nombres de empresas y empresarios al 

servicio del PSOE, el problema del campo y los jornaleros. El nº 8/9, 

affairs sobre corrupción en el PSOE, “aborto, anticonceptivos y la 

Iglesia”, subida del IVA, escuela de la anarquia (Paideia). El nº 11 y 

el 12, temas educativos, de pensionistas (reproducción articulo del 

diario de los economistas Jesús Albarracín y Pedro Montes), banca, 

contra la corrupción social, información sobre el libro "Anarquisme: 

Exposició Internacional" y sobre unas jornadas de debate en la 

universidad por el Sindicato de Enseñanza de CNT. El nº 13, propuesta 

de la FAI, informe sobre CNT, orden del dia del IX Congreso. En el 

s/n, temas sobre la pena de muerte, del mito de las vacunas, 

federalismo y utopía  

Observac:  indica que los artículos se envien a nombre de Francisco 

Henares.   

Hemeroteca: 8-12, s/n (CDHS)/8-9, 11-13, s/n (FELLA)/8-9 (CEHI) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 120 

 

Título:  REBOST, EL 

Subtítulo:  Butlletí d´informació de la... 

Editor:  Cooperativa d´Alimentació. Sindicat de barri de St Andreu. 

CNT-AIT (desde el 7 desaparecen las siglas CNT-AIT así como la 

denominación de Sindicat de barri de St Andreu, al tiempo que figura 

como editor “Sindicat anarcosindicalista de St Andreu” y en el nº 8 

“Societat obrera Anarcosindicalista de St Andreu”) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1982-1984 (9 nº) 



Periodic:  0 (sep 82) 1 (ene 83) 2 (abr 83) 3 (may 83) 4 (ago 83) 5 

(nov 83) 6 (s/f 84?) 7 (may 84) 8 (sep 84)  

Idioma:  catalán y algún articulo en castellano  

Dirección:  Carrer Gran 241 int baixos (en el nº 7  cambia Arc del 

Mercat 4). 

NºPag:  falta nº de pags DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:   multicopista, ilustrado, floja presentación, 

Resumen:  El cero justifica su salida y al igual que todos los 

restantes se limita a tratar asuntos relacionados con la salud y la 

alimentación en tono divulgativo: tabacos, hidratos, proteínas, 

alcachofas, miel, alimentación natural y racional, la industria 

alimentaria. 

Observac: el sindicato funcionó en esos años como una cooperativa de 

consumidores y tuvo cierta infiltración en el barrio 

Hemeroteca: 0-5, 7-8 (ARA)/0-2, 4-10 (CDHS)/0-2, 4, 6-7 (FELLA)/0-6 

(FAL)/0-4, 6 (ACD)/0, 2-9, 11 (FSSB)/0-2, 4 (AHCB)/0-2, 4 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 121, 130, 135, 144 

 

Título: REBOTAO, EL 

Subtít: Órgano de expresión del…  

Editor:  Grupo “Alba” JIJL (també JJLL) – Juventudes Libertarias de 

Catalunya  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1988 

Periodic:  s/n (s/f 88?) s/n (s/f pero jul 88)  

Dirección: A.C. 883 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El primer s/n, sobre antifascismo. El otro s/n, sobre la 

organización del anarquismo 

Hemerotec: s/n, s/n, s/n (FELLA)/s/n, s/n (ARA) 

Bibliogra: Solidaridad Obrera 190 

 

Título: REBUZNO, EL 

Subtít: Informativo 

Editor:  

LugarPub:  Guadalajara 

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  1 (set 97) 2 (ene 98) 3 (may 98) 

Dirección: A.C. 186 

NºPag:  28  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: fotocopia con ilustraciones y en formato casero de recortes  

Secciones: noticias, libros, peliculas  

Resumen:  El nº 3 (que es el que hemos podido consultar), sobre 

manipulación y contrainformación, antifascismo, texto y caratula de 

“Al Abordaje” (JJLL de Zaragoza), ecologismo, el 1º de Mayo, 

antinucleares, Sase resiste, presos a la calle, video-vigilancia 

(texto de la F.I.J.L.), desobediencia civil, antiracismo, reseña de 

fanzines y publicaciones libertarias, viñetas, Ateneo Libertario de 

Madrid, texto de H. Miller   

Observac: hay titulares de noticias de CNT, JJLL y Ateneos 

Libertarios. Es una publicación que aunque no lo indica es de corte 

libertario, se vendia a 150 ptas 

Hemerotec: 1, 3 (FAL) 

 

Título:  RED  

Subtítulo:  Boletín de la..  

Editor:  Secretaria de Acción Social de CNT-A (después de CGT-

Aragón)  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1988?-1989 



Periodic:  0 (s/f pero 88) 1 (s/f pero abr 89) 2 (s/f pero 

probablemente de may/jun 89) 

Dirección:  Jaime I 

NºPag:  2, 4 y 8 respect 

DescFís:  21,6 x 41,9 (hoja grande, 2 páginas) el nº 0 y 21 x 29,5 

los otros   

Presenta:  imprenta, ilustrado 

Resumen:  En editorial del nº 0, marca objetivos: poner regularmente 

al corriente de noticias alternativas. Los principales temas tratados: 

la batalla de la insumisión, SOS Amazonia, Casa de la paz, Comité 

anti-sida Zaragoza y TOP secret. El nº 1, en una especie de editorial 

da cuenta de la pérdida de las siglas CNT "Nuestra vieja conocida de 

CNT-Aragón ha perdido el apellido. No te extrañe, pues, que en 

adelante te topes con una denominada Confederación General del 

Trabajo", 1º de mayo unitario, campaña contra el comercio de armas, 

contra la línea de alta tensión, colectico de objeción y 

antimilitarismo, más insumisión, trabajadores contra la LOC, Nicaragua 

X aniversario, ADENOC, brigadas internacionales por la paz. El nº 2, 

memorias insumisión, contra el V centenario, ley extranjería, que diez 

años no es nada, caza de brujas (CUT), minería a cielo abierto: esto 

es lo que pasa, Inquinosa, acampada Pirineo, Avial, Ruesta 89, breves, 

para el curso que viene. 

Hemeroteca: 0-2 (CGTZarg)/1-2 (ARA)/0-2 (FSSB)/1-2 (CIRA)/1 (FELLA) 

 

 

Título:  RED ANARQUISTA  

Subtítulo:    

Editor:   

LugarPub:   

AñosPub:  1995 

Periodic: feb (95) 

Nº Pag: 2  DescFis: 21,5 X 32 

Presenta: fotocopia con alguna imagen 

Resumen: sobre la revolución social, contra la autoridad y sobre 

todo antimilitarismo 

Observac: se autodefinen como anarquistas y antimilitaristas. Lleva 

adjunto un texto de Bonanno editado por el Kolektivo Liberación y 

desconocemos si es quien edita esta hoja informativa 

Hemeroteca: feb (FELLA) 

 

Título:  RED LIBERTARIA  

Subtítulo:  prensa anarquista  

Editor:  Red Libertaria Apoyo Mutuo  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  2002 

Periodic:  1 (mar/abr 02) 

Dirección:  A.C. 51575 de Madrid y info@red-libertaria.org 

NºPag:  8 DescFís:  30 x 42 

Presenta:  en formato diario a imprenta, buen diseño todo él en rojo y 

negro con ilustraciones  

Colabor:  Jose Mª Olaizola, Pepe Garcia Rey, Felix Garcia Moriyón, 

Rafael Cid 

Resumen:  el nº 1, sobre la cumbre europea de Sevilla y la 

alternativa libertaria a la Europa del Capital, visión de Porto 

Alegre, qué es Apoyo Mutuo, contra la LOU y el autoritarismo en la 

Universidad de Sevilla, sobre el Plan Hidrologico Nacional, revuelta 

en Argentina, Kropotkin y Bin Laden    

Observac:  intento serio de hacer un buen medio de comunicación, la 

información también en la www.red-libertaria.org 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB) 

 



Título: RE-EVOLUCIÓN 

Subtítulo: Revista anarquista verde 

Editor:  

LugarPub: Corunha 

AñosPub: 2005 

Periodic: 1 (mar) 

Dirección: Apartado Correos 1047 y anticivilizacion@hotmail.com 

NºPágs: 64 pàgs.  DescFisc: 21,7  X 29 

Presenta: imprenta,  muy bien diseñada y maquetada con ilustraciones 

y con tapas en papel satinado, un verdadero esfuerzo en 

presentar una revista de calidad 

Colabor: Kazán, Andrés Devesa, Miguel Amorós, Alex, Txaras, Anton 

FDR, Jorge Tadeo 

Resumen: en editorial indican que difunden ideas anarquistas, 

ludditas, ecologistas, antiantropocéntricas, indigenas y primitivistas 

y amalgamar todas esas corrientes. En ese nº 1, muchos textos 

extraidos de revistas del Reino Unido como Green Anarchy, Black & 

Green y Anarchy, también encuentros por  la anarquia verde, encuentro 

anticivilización en la India, texto de Zerzan sobre el futuro, “El 

final de nuestro imperio” de Die Eule, de este Colectivo 

Anticivilización de Alemania se reproduce una entrevista, también 

sobre la tecnología como dominio, anarquismo indigena en Oaxaca, 

producción improductiva, contra la política, hachís, el desencanto del 

mundo, contra la medicina química, naturistas como precursores del 

ecologismo por Domenique Petit, el comercio de las ideologias y 

reseñas de libros a destacar el de Jacques Ellul sobre “La edad de la 

técnica”.     

Observ: la revista sigue los pasos de los anarco-primitivistas, 

aunque también de los grupos anti-civilización, anarquistas-verdes 

revolucionarios o insurreccionalistas  

Hemeroteca: 1(FELLA) 

 

Título: REFLEXION A 

Subtít: AN-arkas 

Editor:  n/i pero Juventudes Libertarias? 

LugarPub:  Alicante 

AñosPub:  n/i pero 1997/98? 

Periodic:  4 (s/f 97?) 5 (s/f 97?) 6 (s/f 98?) 7 (98)  

Dirección: A.C. 4246 

NºPag:  8  DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 4, el sindicato de estudiantes, patriarcado y sistema 

educativo, pronunciamiento estudiantil en la actualidad. El nº 5, 

dossier sobre el ejército, antimilitarismo, violencia revolucionaria. 

El nº 6, media show, ni machismo ni sexismo, democracia qué es eso? 

Hemerotec: 1, 4-7 (CDHS)/2 (ARA)/4-5, 7 (FELLA) 

Bibliogra: Lletra A 54-55, 57/La Campana 37/Grito de Protesta 7/La 

Campana 37 

 

Título: REFRACTARIO, EL 

Subtít: Boletin CONTRA LA DOMINACION a todos los niveles (humano, 

animal, ecológico…) 

Editor:   

LugarPub:  Valladolid 

AñosPub:  2003 

Periodic:  1 (oct 03) 2 (04)   

Dirección: A.C. 438 

NºPag:  4  DescFís:  10,5 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, reflexión crítica sobre la democracia, como ser 

buen ciudadano destruyendo el mundo, la política anti-tabaco 

mailto:anticivilizacion@hotmail.com


Hemerotec: 1-2 (FELLA)/1 (FSSB)/1-2 (CDHS) 

 

Título:  REFRACTOR  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1998-1999 

Periodic:  4/5 (5 jun 98) 6 (finales del 98) 7 (ene 99) 

Dirección:  A.C 55 

NºPag:  8, 10 y 12 respect DescFís:  30 x 30 

Presenta:  imprenta con ilustraciones en formato periódico y papel 

recio, es de las publicaciones mejor presentada y diseñadas de este 

catálogo, algunas paginas en rojo y negro los títulos y otras en 

diversos colores toda la página, también páginas desplegables para ser 

vistas en mural. El título en rojo y negro y la o en forma de bomba 

orsini  

Colabor:  Victor Nero (como director), Alí Calabrés, Luis Falcón, 

Koldo Artieda, Lola Diaz  

Resumen:  Por los números que tenemos es publicación original con 

influencias situacionistas y/o surrealistas, lo que se deja ver en su 

composición, muy elaborada, y en su contenido. En el nº 4/5, el Estado 

como obra de arte, desplegable sobre Nestor Makhno y otro sobre 

Ricardo Flores Magón, estoicismo, la civilización del Bluff. El nº 6, 

ocupemos el centro duro de la ciudad, manifiesto antitaurino, especial 

de 4 páginas sobre Guy Debord, chantaje. El nº 7, es un especial sobre 

las cárceles y el sistema penitenciario español, deplegable sobre los 

borbones en pelotas, Mumia Abu-Jamal, contra Amador Savater, sobre 

Rafael Barrett        

Observac:  El precio del ejemplar es de 400 ptas y contiene un 

recuadro en todos los números para que lo envien los presos sociales y 

políticos a fin de que reciban gratuitamente el ejemplar. Puntuación 

maxima para un intento de ofrecer algo diferente, original y con 

contenido 

Hemeroteca: 4-7 (FELLA)/6-7 (CDHS)/1, 4-5, 7 (FAL)/4/5, 7 (CEHI) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 142 

 

Título: REGENERACIÓN  

Subtitulo: La voz de la emancipación 

Editor:  

LugarPub: Mula (Murcia) 

AñosPub: n/i 2000? 

Periodic: 0 (s/d 00?) 

Dirección: Apart. Correos 76 

NºPágs: 4  DescFisc:  14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen: un texto que ocupa casi todo el boletín sobre la 

globalización, stop al capitalismo, citas de Federico Urales y Mario 

Benedetti 

Observ: aunque no lo indica es boletín de orientación libertaria 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  RENACER 

Subtítulo:  Órgano de expresión de militantes anarquistas (a partir del 

nº4 "para una interpretación libertaria de los hechos sociales") 

Editor:  Grupo Renacer (a partir del nº 4) 

LugarPub:  Madrid (hay números también en Segovia y Cádiz) 

AñosPub:  1984-1988? 

Periodic: 1 (nov 84) 2 (abr85) 3 (dic85) Nueva época: 4 (abr87) 5 

(jun87) 6 (mar88) 

Idioma:  a partir del nº 4 100 ptas y a partir del nº 6 150 ptas. 

Dirección:  Apartado de Correos 55023 Madrid 



NºPag:  entre 16 y 24  

DescFís:  16 x 22 al principio y a partir del nº 4 20,7 x 29,5 

Presenta:  hasta el nº 3 a ofset y tipo boletín bien presentado e 

ilustrado. A partir del nº 4 tipo formato revista a imprenta, bien 

compaginada e ilustrada    

Colabor:  Montoya, militante de CCT, un cartero, Lucio, Sinacritud, 

Flamenco, Fernando, A Calero, Alain Drogou, Bernardo Torrejón, 

Sanacracio de la Cruz, Agustin Díaz (preso común) 

Resumen:  En su número inicial, destaca un comentario (negativo) 

hacia el congreso de unificación de la CNT, así como textos sobre el 

socialismo español, anarquismo y lucha armada, presos libertarios, 

situación explosiva del sector pesquero y un recuerdo poético de 

Agustín Valiente (por su hermana). El nº 2, editorial larguisima sobre 

antimilitarismo, articulo contra la CCT-CNT firmado por un militante 

de la CCT, contra la CNT," la que no es de la AIT", por editar lotería 

en navidad, sobre la huelga de correos calificando de oportunistas a 

la CNT-Congreso de València que es quien convoca, articulo de 

contestación al Grupo Prometeo, colectivo anarquista que publicó 

"Tierra y Libertad" por ex-militantes de la FIGA, no tiene desperdicio 

ya que en él están las distintas opciones y enfrentamientos que se 

daban entonces entre los distintos grupos anarquistas; también poesia 

y recuerdo de Agustin Valiente muerto en un enfrentamiento con la 

policía en Almeria. El nº 3, dedica la portada a la detención de 

militantes libertarios en Barcelona y Almería, la editorial dedicada 

al panorama sindical, política en general y un retractamiento sobre la 

CNT-Congreso de València por haberlos tratado críticamente en el nº 2. 

El nº 4, amplio articulo sobre el mov estudiantil, el nuevo mov. 

libertario, negociación con ETA, reinserción muy interesante y juicios 

contra anarquistas. El nº 5, incluye otro trabajo de Drogou sobre las 

elecciones del 10 de junio, una entrevista a D´Este y Pallini, un 

escrito de J. Sánchez sobre tecnología energética, otra poesía de 

Espejo y comentarios breves. El nº 6, amnistía, entrevista a Jaume 

Fernandez (dirigente de Terra Lliure) que nos parece sorprendente en 

una revista como esta, también la perestroika, la reforma penal 

firmado por un preso común.  

Observac:  Un buen periódico escrito por antiguos militantes de la 

FIGA y otros presos (algunos comunes). En el último número indica como 

prensa editora: G. Torderá, de Barcelona. Editada por grupos 

anarquistas de Madrid, en general de contenido interesante y con 

artículos importantes para poder seguir la opinión y evolución de los 

grupos anarquistas del momento. En el nº 5 se indica a Matías Ripoll 

(director), Bernardo Torrejón y Alejandro Mata (redactores), todos 

ellos encarcelados. Dicen que sus beneficios irán a parar a los presos 

anarquistas. Su precio a 100 ptas y a partir nº 6 a 150   

Hemeroteca: 1-6 (CDHS)/2-5 (ARA)/1 (AIP)/0-6 (FELLA)/0-1, 3-6 

(FSSB)/0-4 (FAL)/4-5 (ACD)/2-3 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 25-27 

 

Título:  REPULSA 

Subtítulo:   

Editor:  Colectivo Libertario Oveja Negra 

LugarPub:  Cartagena (Murcia) 

AñosPub:  2001 

Periodic:  0 (01) 

Dirección:  A.C. 5172 

Resumen:  en ese nº 0, sobre publicidad, las drogas, discriminación 

de la mujer, la manipulación ideológica, etc  

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 158  

 



Título: RESISTE  

Subtítulo: Boletín informativo 

Editor: 

LugarPubl: Vitoria-Orereta (Alava) 

AñosPubl: 1985-1997 

Periodic: 0 (85) 1 (86) 2 (86) 3 (86) 4 (87) 5 (88) 6 (8) 7 (8) 8 

(88) 9 (89) 10 (90) 11 (91) 12 (91) 13 (92) 14 (abr 92) 15 (ago 93) 16 

(feb 94) 17 (jul 94) 18 (ene 95) 19 (jul 95) 21 (ago 96) 23 (ago 97) + 

4 monográficos: los dos primeros (88) 3º (89) 4º (90)  

Idioma: castellano con incursiones en euskera, de los números 5, 6 

y 7 se hicieron ediciones en vasco  

Dirección: apartado 1673 de Vitoria, desde el nº 12 Apdo 275 de 

Orereta 

NºPágs: el 0 con 4, el 1 con 20, el 2 con 28, el 3, 4, 10 y 11 con 

36, 5, 6 y 9 con 40, el 7 y 8 y los monográficos 2-3-4 con 44, el 12 

con 48, el monográfico 1 con 52 

DescFis: 21 x 30 como la más frecuente y con ligeras variaciones 

(21,5 x 30,5, 21 x 29,5, 22 x 30,5, 22,5 x 31,5, 20,5 x 29,5) 

Presenta: el inicial a fotocopia, luego ofset-imprenta y imprenta, en 

continua mejora de presentación. A partir del nº 1 cubiertas 

acartulinadas de color cambiante (rojo, verde, naranja, morado, azul y 

amarillo) 

Colabor: generalmente no van firmados, con excepciones: Antero 

Estíbarez, Ikurbeltz, Mikel Valverde, Sánchez Casas, Jakue, Zirikatu, 

Carlos Upa, Letamendía, Rivera  

Resumen: el nº 0, se limita a asuntos de Vitoria: acciones de la 

asamblea de parados, cárcel de Nanclares, recuerdo de Piti y J. Miguel 

Naparra, detención de Pelayo, fiestas alternativas. Del nº 1 al nº 7, 

se amplia la información del Pais Vasco: caso Zabalza, mucho de radios 

libres, grupo Laica, expertos contra ETA, movida de Pamplona y otros 

lugares, en los primeros números los temas son: ocupaciones en Madrid, 

asesinato de Nanclares, antimilitarismo, trapos sucios de la Guardia 

Civil, anticlericalismo, Otan, vida de la Zapa, acciones en Barcelona, 

indios, aniversario de 3 de marzo vitoriano, fiestas alternativas y 

ateas, contra las drogas, cárceles, contra las elecciones, bastante de 

ocupaciones, antisiquiatria, contra el trabajo, antinucleares, 

ecología (Aralar, Alemania, Riaño), medicina carcelaria, mujeres 

(aborto, agresiones), gaztetxes, estudiantes, trabajo sumergido, sexo 

y sexismo, anarcoindependentismo, microsociologia radical, referencias 

a AEK, Hala Bedi, MOC, Tas-Tas, Mendeku, Patas y Merino, agresiones 

sexuales, feminismo en Perú, la vivienda en Vitoria, contra el V 

centenario, Trevi y el espacio policial europeo, alternativa 

Lurrealdea, historia de la Zapa, el colectivo Oldartzen, remodelación 

urbana de Bilbao, Irati, la subasta de la RDA, la ideologia del éxito, 

desobediencia civil, confusionismo entre libertarios y autónomos, 

defensa del sabotaje ecológico, trabajo en equipo en la industria del 

automovil, autodeterminación y Euskalherría (críticos hacia ETA y HB), 

la decadencia de las radios libres, contra la discriminación, nuevas 

tecnologías, los comando autónomos, golpe en la URSS, autovia de 

Leizaran, el fin del comunismo, el vitorianismo, etc. El nº 8, es el 

más fuertemente anarquista: en la editorial se declaran libertarios y 

contra todo Estado, en la editorial del nº 9, recelos hacia KAS, la 

del nº 10, dice que no es un noticiero sino que busca plantear el 

origen de las historias que hoy nos preocupan y reflejar los 

movimientos de la base autogestionados y populares; la editorial del 

nº 11, dice que probablemente es el último nº, luego el 12 (Orereta) 

indica que es una nueva época como espacio plural para los sectores 

antiautoritarios vascos, con el P. Vasco como marco autónomo de 

luchas. Los monográficos: el nº 1 dedicado a presos y prisiones 

vascas, completado con poesias de J.Antonio Vázquez y Angel López 

Ortega, el nº 2, se dedica a las ocupaciones, con algo de comunas 



(tomado de Ajoblanco), el 3, muy ilustrado trata del paro centrándose 

en la asamblea de parados de Vitoria, pobreza en la misma ciudad, 

jornadas contra el paro, sociedad insolidaria y economía sumergida, el 

4, titulado "Qué pasa en la calle", contiene sólo viñetas de Mintxo, 

Sánchez Casas, Agustín, Plagaro, Mauro, Kini. Larry, Durán, Orúe, 

Peña, Fernan, Simónides, Milicua, Hz, Landazábal y Valverde, con texto 

en castellano y euskera         

Observac: Los monográficos llevan el título de EUTSI (=Resiste). Es 

más radical que anarquista, que según los números se acercan a las 

tesis del abertzalismo batasuno o se aleja de él aproximándose al 

anarquismo y a la autonomía, en todo caso no deja indiferente 

Hemeroteca: 0-12 + 4 monogr (ARA)/7 (AFE)/0-8 + 3 monogr (AIP)/3-6, 8-

19, 21-24 (CDHS)/3-6, 8-24 + 4 monogr. (FELLA)/17 (CEHI)/6, 9 (FSSB) 

Bibliograf: Íñiguez/CNT 103/Purna 9/Lletra A 16, 22-30, 32-37, 39-55, 

57/Tetuan 1 (del 87), 13 

 

Título:  RESISTENCIA  

Subtítulo:  Publicación anarquista  

Editor:  Grupo Anarquista “Ideas y acción” 

LugarPub:  León  

AñosPub:  1999-2001 

Periodic:  1 (ago 99) 2 (ene 00) 3 (dic 01) 

Dirección:  A.C. 2105 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, sobre la información, definición del proyecto del 

grupo “de oposición y resistencia a todo principio de autoridad. El nº 

2, contra la Iglesia Católica y la religión. El nº 3, texto de 

Kropotkin  

Hemeroteca: 1-3, 5-7 (CDHS)/2 (FSSB)/1-7 (FAL)/2 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 142, 163, 174 

 

Título:  RESISTENCIA, LA  

Subtítulo:  publicación antisistema. Por la destrucción de todos los 

muros. Por la abolición de los dogmas y religiones. Por la libre 

expresión de nuestros pensamientos. Resistencia libertaria por la 

anarkia  

Editor:   

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  2005 

Periodic:  2 (verano 05) 

Idioma: catalán y castellano 

Dirección:  italia1481@yahoo.com y como portal www.acracia.tk 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 15 

Presenta:  fotocopia con alguna pequeña ilustración 

Resumen:  El nº 2, sobre el bombardeo publicitario al que estamos 

sometidos cada dia, educación libertaria, el anarquismo, contra las 

prisiones, el Estado y su violencia, la historia de la acción directa 

Observac: boletín en la misma línea que “El Jardí de l’Anarquia”  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

 

Título:  RESISTENCIA SKINHEAD 

Subtítulo:  información Rash  

Editor:  Rash-Madrid 

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1998 

Periodic: 1 (1ª quincena abr 98) 

Nº Pag: 2  DescFis: 29,7 x 21,5 

Presenta: offset sin ilustraciones 

Resumen: tratan primero de explicar que es Rash (Red & Anarchist 

Skin Head), una unión entre skins anarquistas, comunistas y 

mailto:italia1481@yahoo.com


anticapitalistas. Ya lo intentaron hace tres años pero no dio 

resultado ahora vuelven a la carga otra vez y para eso quieren que 

esta hoja informativa sirva de nexo, presentan un texto de Rash-

Colombia  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  RESISTENCIA VEGANA  

Subtítulo:  Boletín informativo del…  

Editor:  Colectivo pro Liberación Animal de Valladolid (CLAVA) 

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  n/i pero 2001? 

Periodic:  0 (s/f pero 01?) 

Dirección:  A.C. 438 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, bien diseñado y en papel 

reciclado 

Resumen:  en ese nº 0, se definen como colectivo libertario tanto de 

pensamiento como de funcionamiento, sobre la liberacion de los 

animales, detrás del consumo de carne: la explotación animal de las 

grandes factorias, impacto ecologico y problemas de salud   

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FSSB) 

Bibliograf: La Campana 176 

 

Título:  RETALLS LLIBERTARIS  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicat d’Oficis Varis. CNT-AIT  

LugarPub:  Olot (Girona)  

AñosPub:  1999-2002 

Periodic:  2 (oct 99) monogràfic (02) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Apartado Correos 85 

NºPag:  14 DescFís:  29,7 x 42 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, portada en papel satinado 

blanco y con la cabecera en rojo y negro, resto hojas color amarillo 

Resumen:  en ese nº, apostasia y como darse de baja de la Iglesia, 

islamismo y mujer, entrevista musical (extraido de Ekintza Zuzena), 

ecologia, solidarios con Itoiz, presos FIES, contra la independencia, 

racismo, contra la Europa del Capital y contra los MCDonald’s  

Observac:  buena publicación cuidando mucho la presentación 

Hemeroteca: 2, monogràfic (CDHS)/2, monogràfic, 9 (FELLA)/9 (CEHI) 

 

Título:  RETEN, EL 

Subtítulo:  Boletín informativo cenetista de Gall y Tal 

Editor:  n/i pero en el interior Sección Sindical de CNT en GALLITAL 

IBERICA 

LugarPub:  s/l pero Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1978/79? 

Periodic:  3 (s/f 78/79?) 

NºPag:  16 DescFís:  15,8 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt en papel muy malo y con ilustraciones y títulos 

a mano. Portada muy ilustrada, en contraportada las siglas de CNT en 

grande  

Resumen:  boletín de empresa con temas internos de la misma y algún 

articulo contra las elecciones sindicales. Hay chistes de Forges e IVA 

sacados de otras publicaciones 

Hemeroteca: 3, s/n (CDHS)/3, s/n (FELLA)/s/n (CEHI) 

 

Título:  REVISIÓN JUICIO SCALA 

Subtítulo:  

Editor:  F.L. Sindicatos de Barcelona y Coordinadora de Ateneos 

Libertarios (solo en uno de ellos) 



LugarPub:  n/i pero casi con seguridad Barcelona 

AñosPub:  1981 

Periodic:  s/n y s/f los tres ejemplares 

NºPag:  8, 12 y 2 respect  DescFís:  15,7 x 21,5 y 21,4 x 

31,4 

Presenta:  los dos primeros tipo folleto y el tercero una hoja suelta 

por una cara. A fotocopia mal impresa, con borrones, y con 

ilustraciones  

Resumen:  en los tres nº al lado del título sale la fecha de 3 de 

junio, que es la fecha del recurso que se realiza en la Audiencia 

Nacional de Madrid sobre el Caso Scala. En un nº el recurso esta 

firmado por "Comités de Apoyo CNT-AIT". En los tres números se habla 

de la farsa del juicio del pasado diciembre de 1980 y al mismo tiempo 

se pide la libertad de los encausados. Hay lista con todos los presos 

libertarios del momento 

Observac:  estaria entre folleto y publicación  

Hemeroteca: s/n, s/n, s/n (CDHS)/s/n, s/n, s/n (FELLA) 

 

Título:  REVISTA, LA   

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de la CNT (esc) en la Caja de Ahorros de 

Valencia LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1985-1988 

Periodic:  69 (oct 85) 5 (86) 6 (86) 7 (86) 7 (87) 10 (87) 721 (87) 11 

(88) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  24 DescFís:  17,5 x 24 

Presenta:  pastas duras 

Resumen:  Viñetas, noticias de la empresa, convenio, defensa de la 

bici, astrología.  

Hemeroteca: 69, 5-6, 7(dos), 10, 721, 11 (ARA)/3 (FAL)/69 (CIRA) 

 

Título:  REVISTA ANARQUICA, LA 

Subtítulo:  Órgano de expresión de la... 

Editor:  F.L. de Santa Coloma de la JJLL (en el nº 4 también 

"Portavoz de la FIJL") 

LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (2mar 78) 1 (17abr 78) 2 (jun/jul 78) 3 "edición 

especial" (8oct 78) 4 (11dic 78) 

NºPag:  4, 4, 8, 6 y 12 respect 

DescFís:  variable empezó en formato diario en el nº 0 30,3 x 43,6, 

luego pasó a folio 22,1 x 32 del nº 1 al 3 y por último en el nº 4 

24,4 x 34,6 

Presenta:  En todos hay dibujo con una mano que aprieta un esprai del 

que sale el lema "Ni Dios ni amo. JJLL". En b/n con ilustraciones, la 

última a de la palabra anárquica del título esta rodeada con el 

círculo 

Colabor:  sin firmas y todos al final contienen el "Viva la anarquía" 

o "Anarquía y Revolución Social" 

Resumen:  en editorial del nº 0, indican que son un grupo de jóvenes 

que pretenden hacer llegar a la juventud "nuestra forma de pensar y 

entender los problemas". En otros números, artículos sobre 

organización anarquista, represión, poesía, COPEL, el problema de la 

mujer, delincuencia, esperanto, Agustín Rueda, acción directa, terror 

y violencia de Estado,  la injusticia, boicot a la Constitución, 

contra el ejército, contra los marxistas que se dicen libertarios y la 

Escuela. El nº 3 es un dossier, todo el nº,  contra la ley 

antiterrorista   



Observac:  en general es bueno y con artículos interesantes sobre todo 

los que se refieren a la organización de los anarquistas y 

concretamente de la JJLL. Se vendió a 10 y 15 ptas. 

Hemeroteca: 0-4 (CDHS)/0-2, 4 (ARA)/0 (AIP)/0-4 (FELLA)/0-2, 4 

(FSSB)/0-2 (CIRA)/0-2, 4 (FAL)/1, 4 (ACD)/1, 3-4 (CEHI) 

 

Título: REVISTA CGT 

Subtítulo:  

Editor: Sección Sindical Estatal de la CGT en la Caja de Ahorros 

del Mediterráneo. CGT  

LuharPub: Alicante 

AñosPub: 2003 

Periodic: 0 (sep 03) 

Dirección: Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell 27 bis 

NºPag: 24 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: imprenta muy bien presentada, estilo revista y a varios 

colores, buen diseño y también la elección de las 

ilustraciones 

Resumen: El nº 0, información y cultura conceptos con los que nace 

la revista, noticias del CAM, convenio colectivo, guia de salud 

laboral, ecologia, noticias alternativas, viñetas, pasatiempos, 

Ruesta, todo lo que quiso saber sobre anarquismo y no se atrevió a 

preguntar 

Hemerotec: 0-1 (FSSB)/0 (FELLA) 

 

Título:  REVISTA DE INDICES  

Subtítulo:    

Editor:  Centro de Investigación y Estudios Históricos y Sociales  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1980 

Periodic:  2 (may 80) 3 (jun 80) 

Dirección:  A.C. 45053 

NºPag:  12 DescFís:  el nº 2 con 21 x 29,7 y el nº 3 con 15 x 

21 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  El nº 2, es una relación de fotocopias con los indices y 

sumarios de revistas libertarias (Rivista Anarchica, Askatasuna, 

Ajoblanco, etc, las dos últimas páginas con reseñas de libros. El nº 

3, lo mismo  

Hemeroteca: 2-3 (CDHS)/2 (FAL) 

 

Título: REVISTA SOCIAL, LA 

Subtítulo: Revista libertaria 

Editor: CAL (Confederación de Asambleas Libertarias) 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1987 

Periodic: 1 (mar 87) 

Dirección: C.O.M.E.T.A. (Colectivo Orgánico de Medios y Estudios 

Técnicos Auxiliares) A.C. 34103  

NºPag:  10 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia y mal impreso 

Resumen: El nº1, en editorial indican que trataran de editar 

documentos teóricos para el debate, el análisis y la reflexión  sobre: 

grupos y organizaciones anticapitalistas, militantes de la corriente 

libertaria, antiautoritarias, Bakunin y afines, pensamiento libertario 

que actualiza las alternativas a los problemas de hoy, análisis de las 

utopías, en este número hay un manifiesto sobre el sentido de la lucha y 

los objetivos, una plataforma y un programa con 30 puntos  

Observc: uno de los muchos intentos de crear una revista teórica de 

pensamiento libertario 

Hemerotec: 1 (FSSB) 



 

Título:  REVISTILLA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Berga (Barcelona)   

AñosPub:  1984 

Periodic:  2 (ene 84) 3 (s/f 84?) 

Idioma:  catálán y castellano 

Dirección:  c/Pietat 9 

NºPag:  16 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Colabor:  Celendinio Zancas, Angel Mutante, Angel, Cáritas, Makari, 

Tonio Resumen:  El nº 2, contra acciones del Ayuntamiento, rebeldia, 

entrevista al Papa, CNT ante los nacionalismos, Radio Berga, número 

dedicado a Quico Sabaté con semblanza sobre su vida. El nº 3, la 

crisis economica, contra los políticos, la Seguridad Soical, semblanza 

de Josep Lluis Facerias  

Observac:  aunque no lo indica expresamente es publicación 

confeccionada por libertarios “provenientes de la escisión de CNT que 

desemboca posteriormente en CGT”. El precio a 50 ptas  

Hemeroteca: 3 (FELLA)/1-2 (FSSB) 

Bibliograf: El Pesol Negre 18 

 

Título: REVOLCON, EL 

Subtítulo: bº del pilar 

Editor: Colectivo Libertario Antirrepresivo  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1979 

Periodic: 1 (mar 79) 2 (22 abr 79) 

NºPag: 4 DescFís: 30,7 x 43,7 

Presenta:  multicopista con algunas pequeñas ilustraciones y la letra 

en color azul cielo, formato en exceso grande  

Resumen:  El nº 1, sobre las recientes elecciones, repesión en las 

fábricas, Parla: terrorismo de Estado. El nº 2, contra las centrales 

nucleares, Euskadi y Herri Batasuna, regimen interno en la prisión de 

Soria, los cuerpos represivos del Estado, selectividad, significado de 

la locura   

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/2 (FSSB)/1-4 (FAL) 

 

Título:  REVOLTA 

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu Llibertari de…  

LugarPub:  Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (may/jun 81) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección: Crucero Baleares 26 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  bastante ilustrado, multicopista 

Resumen:  Se ocupa de la crisis energética, Otan, comunicación, 

Sartre y la filosofía libertaria. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FSSB) 

 

Título:  REVOLTA  

Subtítulo:  Òrgan contestatari del…  

Editor:  Col·lectiu Anarquista Ingrats (KAI) 

LugarPub:  Martorell (Barcelona)  

AñosPub:  1999-2005 

Periodic:  1 (oct/nov 99) 2 (dic 99) 3 (feb/mar 00) 4 (00) 5 (ene 01) 

6 (01) 7 (01) 8 (jun/jul 01) 9 (sep/oct 01) 10 –especial- (s/f pero 



02) 11 (01) 12 (jul 02) 13 (nov 02) 14 (abr 03) 15 (sep 03) 16 (04) 17 

(04) 18 (abr 05) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Apart Correos 64 

NºPag:  a 12 y 8 excepto alguno con 4 

DescFís:  14,7 x 21 en los cuatro primeros, luego 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, tapas en papel color 

Colabor: Ignacio Lamata, Miquel, José A. Borrego 

Resumen:  El nº 1, pro-libertad presos 12 Octubre, contra las ETT´s. 

El nº 2, concentraciones en Martorell a favor presos 12º, 

municipalismo libertario, Joan Salvat-Papasseit. El nº 3, el preso 

Xose Tarrio, manifiesto del KAI, campaña por la abstención, violencia 

revolucionaria, sindicalismo. El nº 4, anarquismo revolucionario. El 

nº 5, solidaridad del anarquismo con los presos, relato personal sobre 

la democracia y también sobre la pobreza. El nº 8, represión policial 

del 24 de junio. El nº 9, contra el alcalde de Martorell Salvador 

Esteve, contra la variante C-243, jornada de reflexión anti-

capitalista. El nº 10, agresiones de la Guardia Civil, Marxa a la 

prisión de Can Brians. El nº 12, contra la térmica Solvay, solidaridad 

con los presos, racismo o ignorancia?. El nº 13, noticias sobre 

represión, contra las multinacionales de la hamburguesa, solidaridad 

activa con los presos. El nº 14, contra el Estado y el Capital, 

nuevamente la contaminación de Solvay, el preso anarquista Amadeu 

Casellas. El nº 15, romper con la autoridad, cronica de la jornada 

zapatista, antiracismo, charla sobre fábricas ocupadas en Argentina. 

El nº 18, la lucha de los sin papeles, encierro de mujeres 

inmigrantes, lucha titanica contra Solvay, “anticonceptivos, 

anarquismo e Iglesia”    

Observac:  desde el nº 3 indican que estan adheridos a la Koordinadora 

per l’Ofensiva Llibertària del Vallés (K.O.LL). Destaca sobretodo por 

los temas de represión y de apoyo a presos, así como la lucha contra 

empresas contaminantes en la zona 

Hemeroteca: 1-2, 4-5, 8-9, 11-18 (CDHS)/1-18 (FELLA)/0-16 (FAL)/2-3, 

5, 8-10, 13, 15 (CEHI) 

Bibliograf: Catalunya 47 

 

Título:  REVOLTA OBRERA  

Subtítulo:  Publicació de las…  

Editor:  Joventuts Llibertàries de…  

LugarPub:  Terrassa (Barcelona)  

AñosPub:  n/i 1997/98? 

Periodic:  1 (s/f 97/98?) 

Idioma: catalán y castellano 

Dirección:  Carretera de Montcada 79 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, acto por Bosnia, plataforma antifascista?, 

sabotaje acción legitima, autodefensa, problemas que se plantean al 

anarquismo (texto de Malato) 

Hemeroteca: 1 (ALLBesós)/1 (FELLA) 

 

Título:  REVOLUCIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo Estudiantes Anarquistas  

LugarPub:  Ciudad Real  

AñosPub:  1992 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  REVOLUCIÓN SOCIAL  



Subtítulo:  Órgano de expresión de la…  

Editor:  F.L. CNT-AIT de…  

LugarPub:  Mérida (Badajoz)  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (20 abr 77)  

Dirección:  Holguin 32 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista 

Resumen:  Varios artículos en torno a la efemérides, también poesías, 

noticias de la propia federación, qué es CNT, convenios e 

internacionalismo, temas sindicales, libertad de expresión, Martín 

Villa.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/s/n (FSSB) 

 

Título:  REVUELTA  

Subtítulo:  Órgano del..  

Editor:  Comité pro-presos. CNT de Andalucia  

LugarPub:  n/i  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  0 (s/f pero dic 77) 1 (s/f pero comienzos 78) 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, aceptable presentación 

Resumen:  El inicial explica las razones de su aparición, se interesa 

por la represión, motín de Huelva, comunicado de Copel. El 1 

reivindica la lucha de todos los presos, especialmente de los 

anarquistas, ofreciendo noticias de toda España sobre la represión que 

se cierne sobre el movimiento anarquista  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CDHS)/1 (FELLA)/0-1 (FAL)/0-1 (ACD)/0-1 

(CIRA)/0 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 76, 121, 124, 129, 132, 135, 157, 163, 167 

 

Título:  REVUELTA  

Subtítulo:  Plataforma de divulgación del pensamiento libertario  

Editor:  Grupo Revuelta  

LugarPub:  Igualada (Barcelona) a partir del nº 11 Barcelona  

AñosPub:  1990-1995 

Periodic:  1 (ago 90) 2 (nov 90) 3 (ene 91) 4 (mar 91) 5 (may 91) 6 

(jul 91) 7 (set 91) 8 (nov 91) 9 (feb 92) 10 (abr 92) 11 (jul 92) 12 

(dic 92) 13 (abr 93 –por error indica 92) 14 (jul 93) 15 (nov 93) 16 

(abr 94) 17 (ene 95)  

Dirección:  Apartado Correos 486 de Igualada y a partir del nº 11 

Apartado Correos 23130 de Barcelona 

NºPag:  24 con algunas excepciones a 26 o 28 DescFís:  14,7 

x 21 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones, letra muy pequeña lo que 

dificulta su lectura. El logotipo lleva una a encerclada con un 

“guerrillero” que tiene una ostentosa metralleta. Tapas a color que 

varia entre el naranja y el amarillo limón, los títulos y fondos en 

rojo, a partir del nº 14 cabecera en rojo y negro 

Secciones: sabotaje  

Colabor:  Gerardo, Pablo Serrano, Fontaura, Andrés Torrijos, Manel, 

El Jinete Nocturno, L.M. Garcia Gabarre, Fernando de Diego, José 

Garnes, Manuel Blanco Chivite, G, R. Vallekas, Luis, Rosa, G.F., Pau 

Galindo, Roberto López, Josefa Martin Luengo, El Flecha Verde, Boris 

Dumont, S. Poncelas, Ana G. Montes, Agnes Hochberg, Victor López, 

Marco Camenisch, Anton Rodriguez Ojea, Mike Ward  

Resumen:  En el nº 1, el editorial justifica la salida ante el 

desconcierto ideologico, intentaran dentro del “anarquismo organizado” 

la propaganda del ateismo y atacar a la Iglesia, su finalidad será el 

antiteologismo junto con el antiautoritarismo, en ese número, sobre la 

tortura, el KKK, texto de Malatesta, anarquia y patriotismo, texto del 



anarquista preso Pablo Serrano, dibujos e instrucciones para poder 

sabotear una torre electrica. En el nº 2, antimilitarismo, radicalismo 

anarquista, insumisión, articulo de Andrés Torrijos desde la prisión 

de Huesca, framegtos de Kropotkin, la monja atea, instrucciones de 

sabotaje sobre tendido electrico. En el nº 3, editorial sobre los 

derechos humanos, texto de Pablo Serrano sobre la caida de los Paises 

del Este, el prisionera y la conducta oficial de Torrijos, poligamia, 

las cárceles, en sabotaje como volar puentes. El nº 4, sobre 

paternalismo del Estado, el movimiento de la mujer en Alemania 

Oriental, huelga de la sanidad en Málaga, esperanto, anarquismo en la 

URSS, libertad de enseñanza, carceleros por Torrijos, en sabotaje 

sistema de retardo con botellas de gasolina. El nº 5, sobre el 

asesinato del anarquista Pinelli en Milán, Mayo del 37, comunidad 

libertaria en EEUU entre 1920-1950, notas de prisión, presos 

libertarios, los guardas jurados como matones, en sabotaje 

cortocircuitos en fluidos electricos. El nº 6, droga y cárcel, 

“Semente Libertaria” de Brasil, sobre la Iglesia Católica, texto de 

Rudolf Rocker sobre el “por qué soy anarquista”, reforma del Codigo 

Penal, texto de S. Faure y de Mella, el Primero de Mayo, en sabotaje 

lanzamiento de cocteles molotov, inserta una hoja suplementaria de un 

conflicto laboral y una octavilla de solidaridad con los presos. El nº 

7, sobre los curas, mujeres con armas extraido de la revista Rote 

Zora, medios de comunicación al servicio del poder, sobre sectas, 

texto contra los evangelios del Marqués de Sade, texto de Kropotkin, 

inserta octavilla de CNT sobre la detención de Gerardo Casanova Ferré. 

En el nº 8, sobre el orden burgués, información de grupos anarquistas 

en los medios de comunicación, la Ley Corcuera, comunicado de CNT 

sobre Pablo Serrano, panorama carcelario, en sabotaje bloqueo de 

vehiculos en la calzada. El nº 9, solidaridad con Franco Bertoli, el 

anarquismo como aspiración social, contra las leyes, okupaciones en 

Galicia, el libro de Tellez sobre Quico Sabaté, en sabotaje 

destrucción de vias ferreas. El nº 10, contra el 92 cultural, derecho 

de autodefensa, cuento de Magdalena Vernet –extraido de Dinamita 

Cerebral-, ecosabotaje y como perforar neumaticos, inserta una hoja de 

CNT y Grupo Revuelta sobre Pablo Serrano. El nº 11, anarquismo y 

comunicación, texto del Colectivo Paideia, la lucha armada, comunicado 

de las JJLL de Compostela, en sabotaje vehiculos a motor. El nº 12, 

neonazis en Alemania, anarco-feminismo, consumo de carne, okupaciones, 

NAP (Nucleos Armados Proletarios), contra las prisiones en Grecia, en 

sabotaje texto del Che Guevara sobre “guerra de guerrillas”. El nº 13, 

sobre la utopia, experimentos con animales, mujer y mercado laboral, 

los nuevos procesos productivos, en sabotaje destrucción de vias de 

ferrocarril. El nº 14, texto de Faure sobre las 12 pruebas de la 

inexistencia de Dios, Nestor Makhno, No-Violencia y lucha armada, 

represión en Perú y México, la secta neonazi Nueva Acropolis, en 

sabotaje lanzador de frascos de gasolina. El nº 15, texto sobre la 

resistencia civil de Pablo Serrano, antifascismo, presos anarquistas 

griegos, huelga en la electroquimica de Flix en 1933, en sabotaje 

defensa contra perros adiestrados. El nº 16, la Federación Anarquista 

en Hungria, ejército y tercer mundo, detenciones en Italia, fascismo y 

mujeres, sobre el SIDA desde la prisión de Daroca, ateismo, recordando 

a Emma Goldman, en sabotaje bloqueo de puertas. En el nº 17, 

detenciones en Portugal –hechos de Lousa-, anarquistas sardos, 

libertad para Joaquina Escamilla, en sabotaje cortar cables de bobinas 

y obtrucción de tuberias           

Observac:  es publicación equilibrada respecto a la tematica que 

aborda: ateismo, prisiones, grupos anarquistas, interesante por la 

gran cantidad de articulos de presos anarquistas destacando sobretodo 

Pablo Serrano y Andrés Torrijos, también mención especial para la 

sección de sabotaje. Su precio a 100 ptas. 



Hemeroteca: 1-17 (CDHS)/3, 10-14, 16-17 (ARA)/1-17 (FELLA)/2, 7 

(FSSB)/1-2, 4-17 (FAL)/3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 16 (CEHI) 

Bibliograf: CNT 124,131/Solidaridad Obrera 219,229/Polémica 50/Lletra 

A 33-48 

 

Título: REVUELTA, LA 

Subtítulo: volandera y libertaria. Boletín de la…  

Editor: CGT granadina (després “Federación Provincial de la CGT”) 

LugarPub: Granada 

AñosPub: 1994 y 2001 

Periodic: 3 (feb 94) II época 0 (abr 94) Epoca V: 35 (mar/abr 01) 36 

(may/jun 01) 

NºPag: 12 en del 94, 10 y 20 en la epoca V  DescFis: 21 x 

29,7 

Presenta: offset con  ilustraciones y en la V epoca: ofset con alguna 

ilustración, bien diseñado y tapas con la letra color rojo 

Colabor: Adriano Mas, José Ramon Megías, Paqui Erena, Mercedes 

Hernandez, Lalo Barbero y en la V epoca: Rafa Horcas,  

Manuel Cenit Vargas, Marcos Garcia Mariscal, Francisco 

Rodríguez Gómez  

Resumen: El nº 3, el 1º de Mayo, insumisión, reuniones con el 

Ministerio, Henry Miller. El nº 0, penalización del sindicalismo, CGT 

y la huelga general en Granada, información laboral, inmigración. V 

epoca: el nº 35, 1º de Mayo, negociación y ámbito, mientras llega la 

revolución, ley de extranjeria, reforma laboral. El nº 36, salud 

laboral: plaguicidas, información laboral de diferentes sindicatos, 

globalizar la libertad, Reunión Internacional Libertaria de Madrid 

(que ocupa gran parte del número) 

Observc: la R del título invertida 

Hemerotec: 3 IIª 0 IIIª 16, 23 Vª 35-36 (FSSB)/29 (FAL) 

Bibliograf: La Camapana 76, 121, 129, 135, 157, 163, 167 

 

Titulo: REVUELTA DEL DESEO, LA 

Subtitulo: Volverse salvaje es siempre un acto erótico, un acto de 

desnudez 

Editor:  

LugarPub: Murcia 

AñosPub: 2001 

Periodic: 1 (01) 

NºPag: 16  DescFisc: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: en ese nº, sobre la abolición del trabajo, 

antiglobalización: espectaculo de masas o extensión de la lucha 

anticapitalista?, la Internacional Antiautoritaria Insurreccionalista, 

robar o ser robado. 

Observ: boletín de tipo insurreccionalista y con analísis y 

reflexiones “desde una óptica anarquista”, tal y como indican en la 

presentación   

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  ROJA Y NEGRA  

Subtítulo:  Hoja-Vocero de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo en el Aljarafe-Marismas. 

Federación Local Puebla del Rio  

LugarPub:  Aljarafe-Marismas (Sevilla)  

AñosPub:  1994-1995 y 2002 

Periodic:  6 (oct 94) 7 (nov 94) 9 (ene 95) 12 (abr 95) especial (02) 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  es una hoja por las dos caras con información de temas 

diversos: conflictos laborales, sobre el campo y los jornaleros, 



reforma del PER y del subsidio agrario, la anarquia, CNT. En el 2002 

sacaron un especial dedicado al IX Congreso de CNT.   

Hemeroteca: 6-7, 9, 12 (FELLA)/oct espec IX Congreso (ARA)/20 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 248-249 

 

Título:  ROJINEGRO  

Subtítulo:  Boletín anarcosindicalista de… 

Editor:  CNT en Mercamadrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1986 

Periodic: 13 (dic 86) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  ROJO Y NEGRO 

Subtítulo:  Boletín del... 

Editor:  Sindicato Único de la Construcción. CNT-AIT 

LugarPub:  Tarrasa (sic) (Barcelona) 

AñosPub:  1979  

Periodic:  primera época: s/n (abr 79)  

NºPag:  2 DescFís:  21,4 x 31,5 

Presenta:  es una hoja por las dos caras a cicloscilt bastante mal 

impreso 

Resumen:  solo toca temas del sector y del próximo convenio 

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA)/s/n (CEHI) 

Bibliograf: El Anarcosindicalista nº 16 (cuyas últimas 4 págs 

reproducen este número) 

 

Título:  ROJO Y NEGRO   

Subtítulo:  Organo de expresión anarcosindicalista  

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Málaga  

AñosPub:  1984 

Periodic:  1 (ene 84) 2 (feb 84) 

NºPag:  8 DescFís:  32 x 43,5 con ligeras variaciones 

Presenta:  imprenta, ilustrado, excelente presentación 

Resumen:  Salido tras el VI congreso de CNT-AIT defiende las posturas 

pro-unificación de la CNT malagueña y da noticias diversas: sentencia 

del Scala, negociación colectiva 1984, sanidad de Málaga, América 

Latina, destacando las informaciones sobre el proceso unificador de la 

CNT; textos de Fernando O´Neil, Nano Ramírez etc; es un ejemplar muy 

bueno. En los números siguientes trata de patrimonio acumulado, 1984 

como año de la confrontación, inseguridad ciudadana, hospitales de 

Málaga, unidad confederal y Galicia, próximo convenio de Banca, 

Uruguay, contra la Otan, bases para un proyecto anarquista, 

conferencia nacional de sindicatos de CNT-AIT, huelga general de 

Gijón, Sagunto, Tamames y los verdes, Nicaragua, un comentario de José 

Marc a un texto de la Montseny, etc. 

Observac: Este periódico actuó en su corta duración de polo de todos 

los sindicatos de CNT-AIT partidarios de unirse a los escindidos y 

modificar la estrategia sindical.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/1-2 (AFE)/0-2 (CDHS)/0 (FELLA)/0-1 (CIRA) 

 

Título: ROJO Y NEGRO 

Subtítulo: prensa anarcosindicalista (a partir del nº 20 “Órgano de 

expresión anarcosindicalista” y desde el nº 30 “publicación mensual 

anarcosindicalista”) 

Editor: CGT (los primeros números todavia como Confederación 

Nacional del Trabajo, a partir del nº 20 “Servicio de Documentación y 



Publicaciones (SDP) Secretaría de Comunicación del Secretariado 

Permanente”) 

LugarPubl: Vitoria (Alava)   -en los primeros números salió en Madrid- 

AñosPubl: 1988-2005 

Periodic: 1 (ene 88) 4  -extra 1º de Mayo- (30 abr 88) 10 (s/f pero 

mar 89) 14 (oct 89) 20 (jul 90) 21 (sep 90) 22 (nov 90) extra 

elecciones (90) 24 (abr 91) 25 (may 91) 26 (may 91) 27 (oct 91) 28 

(nov 91) 29 (dic 91) 30 (ene 92) 31 (feb 92) 32 (mar 92) 33 (abr 92) 

34 -por error indica 33- (may 92) 35 (jun 92) 36 (jul/ago 92) 37 (sep 

92) 38 (oct 92) 39 (nov 92) 40 (dic 92) 41 (ene 93) 42 (feb 93) 43 

(mar 93) 44 (abr 93) 45 (may 93) 46 (jun 93) 47 (jul 93) 48 (sep 93) 

49 (oct 93) 52 (ene 94) 53 (feb 94) 54 (mar 94) 55 (abr 94) 56 (may 

94) 58 (jul/ago 94) 60 (oct 94) 62 (dic 94) 63 (ene 95) 70 (sep 95) 72 

(nov 95) especial (s/f 95?) 75 (feb 96) 76 (mar 96) 79 (jun 96) 85 

(ene 97) 86 (feb 97) 94 (nov 97) 99 (abr 98) 102 (jul/ago 98) 104 (oct 

98) 105 (nov 98) 106 (dic 98) 110 (abr 99) 113 (jul/ago 99) 114 (sep 

99) 116 (nov 99) 117 (dic 99) 118 (ene 00) 119 (feb 00) 122 (may 00) 

123 (jun 00) 124 (jul/ago 00) 125 (sep 00) 132 (abr 01) 134 (jun 01) 

135 (jul/ago 01) 136 (sep 01) especial educación (primavera 02) 143 

(abr 02) 147 (sep 02) 148 (oct 02) 149 (nov 02) 150 (dic 02) 151 (ene 

03) 152 (feb 03) 154 (abr 03) 155 (may 03) 156 (jun 03) 157 (jul 03) 

158 (sep 03) 159 (oct 03) 160 (nov 03) 161 (dic 03) 162 (ene 04) 163 

(feb 04) 164 (mar 04) 165 (abr 04) 166 (may 04) 167 (jun 04) 168 

(jul/ago 04) 169 (sep 04) 170 (oct 04) 171 (nov 04) 172 (dic 04) 173 

especial (dic 04) 174 (ene 05) 175 (feb 05) 176 (mar 05) 177 (abr 05) 

179 (may 05) 180 (jun 05) 181 (jul/ago 05) 182 (sep 05) 183 (oct 05) 

184 (nov 05) 185 (dic 05) 186 especial (dic 05)    

Dirección: Sagunto 15 de Madrid, a partir del nº 30 Kutxa 6 de Vitoria 

y nuevamente en Madrid desde el nº 182 con mail prensa@rojoynegro-info 

NºPágs: el nº 1 con 2, el nº 4 con 4, el nº 10 con 8, los demás 16, 

el 29 con supl. de 8 págs, a partir del nº 150 con suplementos el nº 

de págs queda en 16 más 4 del supl. MR y 4 más del Agitación, total 

16+12=28 que a veces oscila hacia las 32, con excepciones como el 165 

con 40  

DescFís: 48,7 x 67, excepto el 4 con 32 x 44 

Presenta: imprenta en papel de diario, ilustrado, desde el nº 143 

color en todas las páginas y desde el 150 bien diseñado, maquetado y 

buena elección de las ilustraciones sobretodo en los suplementos. 

Secciones: cartas al Rojo y Negro, opinión, sindical, organización, 

social nacional, internacional, cultura; despues: “noticias jurídicas 

básicas”, el buzón, ayeres, el loco de la columna, solitel, el eco de 

los pasos, perfiles, agenda del mes, “esto no es terror”, más tarde: 

Agenda, la tercera, Ruedo Ibérico, Sin fronteras, laboral-sindical, 

con acento, de puertas adentro, contraportada 

Colabor: Felix Garcia Moriyón, Maria Jesus Gil, Olaizola, Chema 

Berro, Daniel Barcala, Emili Cortavitarte, Paco Marcellan, Angel 

Pomares, Amanda, Cecilio Gordillo, Germinal, José Calcerrada, Andrés 

Martinez, Francisco Fernández, Federico, Juan J. Arriero, Ramón 

Alvarez, Antonio Rivera, Javier Mestre, Esther Sanz, J. Martinez 

Alier, D. Auba Pons, Luis Cachan, Gabriel Serra Ferrer, Carlos Taibo, 

José March, Andres Martinez, Rafael Cid, Juan A. Rodriguez Tous, 

Carlos Varea, Javier Matjo, José Luis Ibañez, Miguel Angel Ferris, 

Blanca Parilla, Gustavo Villena, Angeles Vilchez, Rafael Cid, Avelino 

Mata, Angel Lapuente, Javier Mateo, José Cases, Pedro Ibarra, Reny 

Poch, Salvador Fernandez, Francisco Casero, Eladio Villanueva, 

Francisco Malatesta, Natalay Rey, Santiago López Petit, Jesús 

Albarracin, Miguel Yuste, Jesús Alvarez, Juan Miralles, Jesús 

Rodriguez, Antonio Perez Collado, Jose L. Campo, Francisco Garcia 

Cediel, Angel Luis Gómez, Jesús Galvan Sánchez, Lucio Tabar, Yolanda 

Toral, Jose Gilbert Padilla, Bernardo Rodriguez Alvarez, Victor Frago, 

Octavio Alberola, Juan Garcia, Ignacio Simó Garrido, Javier Aisa, Jose 



Manuel, Eladio Villanueva, Diego Rejon, Joan Espert, Julio del Alamo, 

Avelino Mata, Juanjo Barragonza, Fermin Salcedo, Rafael Garcia 

Perelló, Jesús Sainz de la Maza, Lola Fernandez, Samuel Ovejero, 

Diosdado Toledano, Cristobal Cervantes, Jose Manuel Collado, Antonio 

Salgado, Miren Etxerarreta, Jordi Bigas, Francisco Fernandez, Jose M 

Lora, Rafael Mayordomo, Jaime Corena, Vanessa Galeote, Juan M. 

Vicente, Teresa Flores, Tamara Oriamendi, Armando Varo, José Mª 

Iñiguez, Miguel R. Urrien, Enrique Falcón, Esther Campos, Angel 

Bosqued, Raul Maillo, Desiderio Martín, Toni Ribagorda, Juan Carlos 

del Val, Vicente Melo, Joaquin Trullen, Helena Herrera, Carolina 

Junco, Nieves Marina, Victor Frago, Delia Alvarez, Pere Maruny, Avarza 

Rodes, Jesus Monge, Joaquin Urias, Manuel Montero, Mª Teresa Bote, 

Miguel Angel Ferris, Jose Manuel Muñoz, Miguel Domingo Saura, Jose A. 

Vazquez, A. Gómez Acosta, Carlos Ordoñez, Bahia M.H. Awah, Angel Luis 

Garcia, Raul Maillo, Juan Busquets, Charo Arroyo, Antonio Carretero, 

Esteban Guijarro, Manuel Ballarin, Ricard Camil Torres, Cerezo Rey, 

Barrigón, Madrigal, Gurruchaga, Espinosa, Rafael Cid, Cristina Plaza, 

Carlos Fonseca, Jordi Ibarz, Josep Mª Loperena, Joan Zambrana, Manuel 

Durruti, Sebastian Martinez Ramos, Olga de la Cruz, J.M. Fernandez, 

Tomás Ibañez, Fermin Sanchez, Gonzalo Acosta, Gerhad Brückner, Antonio 

Somoza, Toni Strubel, Irene de la Cuerda   

Resumen: El nº 1, repaso al crecimiento, de la por entonces todavia 

CNT-escisión, de afiliados, locales, elecciones, etc, también CNT y el 

tema de las siglas, Agustin Rueda, catastrofe del Cason, CNT y las 

fusiones bancarias. El nº 4, es un extra sobre el 1º de Mayo, también 

soobre la unidad, Mayo del 68 y Jornadas Intern. de debate libertario. 

El nº 10, repaso al V Congreso y el de Unificación de 1984. El nº 14, 

ya como CGT-CNT, vuelta con las siglas (recurso y suspensión del 

Constitucional), noticias sindicales breves, entrevista a Carlos 

Vazquez de la Fed. Estatal de Bca. de CGT, asalto a locales de CGT, 

homenaje a Peirats, literatura y anarquismo, Joan Peiró. El nº 20, ya 

solo como CGT, la vivienda, pacto de competitividad, URSS, IIIª 

Jornada de Debate Libertario, información sindical de conflictos en 

empresas. El nº 21, pase de afiliados de UGT a CGT, elecciones 

sindicales, medios de comunicación socialrealistas frente a utópicos, 

Europa, reflexiones sobre el Golfo Persico. El nº 22, Conferencia 

Intern. sindicalismo revolucionario en Estocolmo, Congreso de la SAC, 

proyecto de CGT, los factores socioprofesionales en el cáncer, CGT 

como 3ª fuerza sindical en SEAT, escandalo en las elecciones 

sindicales, la enseñanza obligatoria. El nº extra elecciones, 

participación de CGT en esas elecciones. El nº 24, entrevistas a 

Carlos Arnal de los Verdes, el PER, balance de CGTen las elecciones 

del 90, bases para una propuesta global del sindicalismo, mercancía 

informativa. El nº 25, 1º de mayo, muerte de José Costa Font, agencia 

de viajes, salarios, objección fiscal, energia nuclear. El nº 26, 2º 

Congreso Extraordinario de CGT, organización y futuro, entrevista a 

Antonio Rivera S.G. CGT-Euskadi, contra el V Centenario, elecciones 

municipales. El nº 27 entrevista al secretario de los mineros de la 

COB, sobre nacionalismo, varios sobre pactos de eficacia limitada. El 

nº 28, varios textos sobre Yugoslavia, la URSS, Palestina, Cuba, la 

Renfe, pacto de competitividad, minusválidos y entrevista a Eladio 

Villanueva. El nº 29, escritos sobre elecciones sindicales, ley 

Corcuera, la droga, Izquierda Unida, Oriente próximo, refrendo del 

Sahara, El Salvador, conflicto jerezano de la vid, Maastrich, 

reconversión en banca, militarismo y objeción. El nº 30, escaparate y 

remodelación para el 92, Madrid capital cultural de Europa, 

Maastricht, Ernesto Sabato. El nº 31, Estado-sociedad, anarquistas de 

derechas?, la Expo de Sevilla, rebelión en las minas, el toyotismo, la 

lucha de Anchuras, Ruesta, entrevista con Manolo Gallego de Radio 

Klara, págs. especiales sobre el “Encuentro del Sindicalismo 

Alternativo Europeo”. El nº 32, el 14F, el papel de los sindicatos, 



Madrid capital cultural?, censura amarilla, la huelga general, 

discriminación laboral, entrevista a Francisco Marin del CGT-Metro de 

Barcelona. El nº 33, la reconversión desertizadora, plan de 

convergencia con Europa, extra sobre desindustrialización, insumisión, 

la afiliación, Kropotkin (extraido de Polemica), entrevista a Enrique 

Gil. El nº 33, en realidad es el 34, PSOE: siglas del Estado, 

alternativa del ecosocialismo, texto de March sobre el 1º de Mayo, 

contiene 4 págs. extras sobre “Sindicalismo y medios de comunicación”, 

objeción fiscal, entrevista a un insumiso. El nº 35, movilización 

social, jueces de conciencia, ¿servirá para algo el 28M?, Cumbre de 

Rio, Jornadas de Sindicalismo Verde, entrevista a la compañera de 

Eduardo de Guzman. El nº 36, ¿es un robo la democracia?, los 

movimientos sociales frente al Estado, Expo de Sevilla, contra la 

privatización de Correos, las vacaciones, entrevista a Manolo Arnal 

responsable de Ruesta. El nº 37, tragedia en Somalia, Conferencia 

alternativa, concertación agraria, Puig Antich 18 años después. El nº 

38, la crisis, el 12 de Octubre, el silencio sindical como renuncia, 

Maastricht, la distorsión como respuesta al toyotismo por la Sec. 

Sindical CGT-Michelin, entrevista a Eduardo Galeano, entrevista a Jose 

Mª Gruber del SU. El nº 39, contra la normativa de CCOO y UGT en las 

elecciones, China, conflictos sociales en Italia, nuevos sistemas de 

trabajo, autogestión y economia-social en Latinoamerica, entrevista a 

Arturo Comas Secretario General de CGT-PV. El nº 40, CGT como 

alternativa, Rusia, huelga general del 15D, al servicio de la 

producción de la Sec. Sindical de Casa, recismo, voluntariosen 

Croacia. El nº 41, el año de la resaca, despido libre, toyotización 

permanente de CGT-GME, entrevista a Alfredo Seoane militante 

libertario argentino, objección fiscal, entrevista Noam Chomsky. El nº 

42, movilización de los trabajadores, no a las intervenciones 

militares, negociación colectiva, amenaza de la patronal, del fordismo 

al toyotismo Se. Sindical CGT-Ford, en busca del voto verde, 

entrevista a José Cases Alfonso. El nº 43, trabajadores a medida, 8 de 

marzo dia de la mujer trabajadora, flexibilización del despido, el 

Sahara, 3 millones de desempleados, entrevista a Victor Frago. El nº 

44, solidaridad frente a competitividad, la socialdemocracia se hunde 

en Francia, métodos de actuación sindical, sequia y desforestación, 

entrevista al colectivo de parados de Granada. El nº 45, 1º de Mayo, 

CGTcon el pueblo saharahui, entierro del sindicalismo, CGT y el Plan 

de Expansión, entrevista a un miembro de la SAC. El nº 46, el mercado 

de trabajo, propuesta del Capital contra los trabajadores, patrimonio 

sindical, transformación de la industria bélica, entrevista a un 

insumiso. El nº 47, oferta y amenaza del pacto social, Conferencia 

Intern. Derechos Humanos, Super Arriortua, el crepusculo del 

neoliberalismo, antifascismo. El nº 48, especulación y nuevas 

tecnologias, Caravana por la paza a Sarajevo, posturas y alternativas 

de CGT ante la crisis, entrevista a Felix Garcia Moriyón. El nº 49, la 

CGT-PV exigió su patrimonio sindical, Cuba situación actual, el XII 

Congreso de CGT, ¿ecologia contra puestos de trabajo?, entrevista a 

Luis Araujo. El nº 52, huelga general del 27, México, reparto y 

calidad de vida, Bosnia, entrevista a Pilar Hurtado. El nº 53, 

zapatismo, gestión irresponsable en Seat, insumisión y desobediencia 

civil, entrevista a Isidoro Guatia. El nº 54, contra la reforma 

laboral y los recortes salariales, la OTAN en Bosnia, repensar el 

sindicalismo, Renault contra la CGT, 8 de marzo dia de la Mujer 

Trabajadora, entrevista a Gerado Iglesias. El nº 55, El Salvador, 50 

años bastan, entrevista a Jacques Devos. El nº 56, 1º de Mayo para 

qué?, Suráfrica, multinacionales, el embalse de Yesa, José Antonio 

Gómez. El nº 58, la reforma laboral, Irak, la Ley de Extranjeria, 

entrevista a Ingemar Nilson. El nº 60, contra la exclusión social, 

cumbre del FMI y BM, la miseria del carbón, Conferencia Intern. sobre 

población, Plataforma del 0,7, entrevista a Chabier Nogueras. El nº 



62, miseria sidical, CGT gana las elecciones en Metro de Barcelona, 

mundialización de la economia, el poder de la prensa, Bosnia, el 

consumismo, entrevista a Carola Reintjes. El nº 63, contra las grandes 

centrales, Oriente Medio, liberalización de las telecomunicaciones, 

energias renovables, entrevista a Cristobal Cervantes. El nº 70, 

Cumbre Europe y Foro Alternativo, entrevista a Laurent Esquerre. El nº 

72, marcha contra el paro, Argelia, contra las privatizaciones, 

entrevista a Joan Martinez Alier. Nº especial marcha contra el paro y 

entrevista a Juana Ruesta Garcia, El nº 75, contra los pactos de CCOO 

y UGT, Chechenia, el Congreso de CCOO, entrevista a Fernandez Duran de 

Foro Alternativo, entrevista al secretario CGT-Aragón. El nº 76, lucha 

por la igualdad social, Colombia, empresas y sector público, 

negociación colectiva, entrevista a Teresa Jimenez. El nº 79, especial 

sobre Ruesta, despido y pensiones, entrevista a Juan M. Arrial, 

entrevista nuevamente a Felix Garcia Moriyón como responsable de la 

revista Libre Pensamiento. El nº 85, XIII Congreso de la CGT, Serbia, 

contra los recortes sociales de Maastricht, mercado de trabajo y clase 

obrera, el derecho a la vivienda, entrevista a Arsenio Gonzalez. El nº 

86, antimilitarismo, entrevista a Gustavo Villena. El nº 94, 

“democracia, poder y sociedad”, contra el racismo, “vivienda: de 

derecho a lujo”, entrevista a Jose Luis Humanes. El nº 99, por las 35 

horas, Kosovo, la cárcel, entrevista a José Garcia Rey de CGT Medio 

Ambiente. El nº 102, ccontra el Estatuto de la Función Pública, 

futbol, reportaje convocatoria 20J, contra el AVE, entrevista a Diego 

Rejon. El nº 104, la paz de Euskadi y la tregua de ETA, elecciones 

sindicales, el poder del dinero, conflicto en Nerva, adios a Fidel 

Miró, Congreso de los Verdes. El nº 105, reparto del trabajo, política 

en el Pais Vasco, Sudáfrica, Pinochet, los gastos militares, Flores 

Magón. El nº 106, versión electronica del Rojo y Negro, estabilidad en 

el empleo, repaso a 1998, conflicto en Estratel, la trampa de la 

globalización, entrevista a Juanjo Arriero de CGT-Fasa. El nº 110, 1º 

de Mayo, 10 años de CGT, situación vasca, Milosevic, Telefonica, 

entrevista a César Carrillo de la CUT colombiana. El nº 113, SOS 

Racismo, defensa de la sanida pública, Plan de Empleo 1999, vacas 

locas, entrevista a José Torres de Ruesta. El nº 114, Iran, las ETT’s, 

globalización y sindicalismo, lucha por la tierra en Brasil, 

entrevista a Josep Juárez. El nº 116, radicalidad y violencia, 

enfrentamientos religiosos, liberales y libertarios, Ruesta y Casa de 

la Cultura, el Estado contra los movimientos alternativos, entrevista 

a un miembro de la SAC. El nº 117, contra la precariedad, entrevista a 

Elena Curto. El nº 118, despidos en Airtel, Ley de Extranjeria, la 

OMC, la deuda externa, entrevista a Iñaki Garcia. El nº 119, convenio 

de Renfe, papeles para todos, entrevista a Olga Santos. El nº 122, 1º 

de Mayo, Zimbaue, armamento nuclear, Conferencia Sindical, entrevista 

a un inmigrante. El nº 123, precariedad laboral, entrevista a Jorge 

Rubio de CGT-Valladolid. El nº 124, medidas liberalizadoras del PP, 

Fujimori, marcha por la libertad de expresión. El nº 125, Colombia, 

México, Conferencia de Praga. El nº 132, inauguración Casa de Cultura 

de Ruesta, Kosovo, 8 de marzo, ¿contra el sistema o contra el hombre?, 

entrevista a Angel Vilches. El nº 134, derechos de los trabajadores, 

entrevista a Paco Berzosa. El nº 135, huelga general en Galicia, 

campaña contra el Banco Mundial. El nº 136, ¿es un problema la 

inmigración?, el timo de Gescartera, especial de varias páginas sobre 

la huelga general, entrevista a Eladio Villanueva. Un especial sobre 

educación, con el tema de las privatizaciones, la ley de calidad y por 

la escuela pública. El nº 143, también es un especial sobre Granado y 

Delgado con entrevistas a Octavio Alberola y Antonio Martin. El nº 

147, el anarcosindicalismo en los tiempos del colera, el 11S, fascismo 

democrático, Ley Concursal, entrevista a Pedro Padrana. El nº 148, 

movilizaciones, varias páginas sobre educación, transgénicos, Congreso 

de la SAC, a partir de este nº se incluye un suplemento de nombre 



“Agitación” este va sobre la guerra. El nº 149, elecciones sindicales, 

suplemento sobre el medievalismo medioambiental, Seat, contra la 

violencia a las mujeres, entrevista a Carlos Taibo. El nº 150, 

jornadas libertarias en Valencia, Argentina piquetera, suplemento 

sobre el Prestige, elecciones sindicales y acción directa, Foro Social 

Europeo. El nº 151, contra la guerra, naufragio del PP, Venezuela, 

suplemento sobre la Europa del Capital, el chapapote, transgénicos, 

entrevista a Jose Luis Martinez. El nº 152, elecciones sindicales, 

lucha de los trabajadores en Bolivia, el suplemento va sobre la Ley de 

Extranjeria, también incluye otro supl. de nombre “Reflexión 

Materiales” (que continuará en próximos números) sobre la Comisión 

Confederal contra la Precariedad, entrevista a un miembro del Frente 

Zapatista, entrevista con deportados palestinos. El nº 154, huelga 

general contra la guerra, uno de los supl. sobre feminización de la 

pobreza y el otro sobre parar la guerra, recuperación de la memoria y 

entrevista a brigadistas de CGT en Iraq. El nº 155, 1º de Mayo, contra 

la globalización, Marruecos, los suplementos: los asesinos del G8, 

precariedad en el telemarketing, energia alternativa, prostitución, la 

biblioteca de Bagdad. El nº 156, soluciones policiales a problemas 

sociales, movilizaciones en Francia, el suplem. sobre precariedad y 

exclusión (con dibujos de Azagra), el otro supl. sobre objección 

fiscal, mujer y guerra, entrevista a Ramón Senaen huelga de hambre en 

Correos. El nº 157, políticas economicas del PP, escuela de los 

movimientos sociales, la guerra del Congo, cumbre alternativa, el 

supl. sobre prostitución y el otro sobre Laura Riera que lleva dos 

años en la cárcel, no al crecimiento de Yesa, la lucha de Sintel. El 

nº 158, expedientes de regulación, crisis social en Argelia, el supl. 

sobre precariedad y cuidados, el otro supl. sobre el cambio climático, 

además destrucción de las costas y entrevista a Oscar Urrestarazu de 

CGT-Repsol. El nº 159, paro y subempleo, por un ferrocarril público y 

social, uno de los suplementos sobre privatización del sector público, 

el otro sobre la Cumbre de la OMC en Cancún, 1492:invasión biológica 

de América, entrevista a Carlos Peña del Rojo y Negro digital. El nº 

160, a vueltas con la precariedad, pensiones públicas, Bolivia, 

suplementos: la pasividad social y el otro sobre la salud de los 

trabajadores. El nº 161, Pleno Confederal de CGT, deterioro social y 

laboral, Colombia, defensa de la sanidad pública, Kropotkin contra el 

darwinismo social, mujeres discapacitadas, Ramón Alvarez (Ramonín), 

suplementos: el comercio justo y sobre movilización en defensa de las 

libertades. El 162, papeles para todos, nacimiento de un nuevo orden, 

patentes, 20 años de Rojo y Negro (cuentan desde 1984 en que salieron 

dos números en Málaga y no volvió hasta 1988), los suplementos: la 

economia sumergida y “unidos por la basura”. El nº 163, a vueltas con 

la precariedad, parasitismo, de Porto Alegre a Bombay, reforma de 

Prevención de Riegos Laborales, el suplemento sobre la precariedad 

laboral, el otro: tecnologia ecologista, entrevista a Antonio Rivera 

de Libre Pensamiento. El nº 164, el 14M, Aznar y las armas de 

destrucción masiva, la deriva de ETA, la revolución capitalista en 

China, ¿autogestión en Funosa?, especial 8 de Marzo (elaborado por 

Marga Garcia de Mujeres de la FL-Bilbao, por una escuela laica, 

entrevista a Pep Fernandez de sanidad valenciana, los suplementos: 

“mujer, inmigración y trabajo domestico” y por una escuela laica. El 

nº 165, manipulación de la masacre del 11M, Guinea Ecuatorial, contra 

las medidas economicas del PP (movilizaciones, qué ha cambiado en 

Catalunya?, el suplemento: doble escala salarial, un especial de 

Chiapas de 8 págs y otro especial sobre enseñanza (la pública, el 

sistema educativo, la religión, etc), el otro suplemento lleva la 2ª 

parte del “control del agua”, también sobre el Forum de Barcelona y 

una entrevista a Belen Gopegui. El nº 166, 1º de Mayo contra la 

precariedad, Palestinaviolencia machista, entrevista a Patxi Irurzun., 

los suplementos: uno sobre la Europa social y con derechos y el otro 



sobre la contaminación, lleva también 4 págs. sobre objección fiscal. 

El nº 167, manifestación ontra la precariedad en Barcelona, derrota de 

EEUU en Iraq, transgénicos, Marcha mundial de las Mujeres, el 

suplemento: “la precariedad, la especulación y la guerra”. El nº 168, 

inmigrantes ilegales, anulación de las sentencias franquistas, 

entrevista a Imanol Zubero, los suplementos: “sexo, género y 

precariedad en la vida” y el otro sobre las guerras. El nº 169, contra 

las desigualdades, dialogo social 2004, sentencia rehabilitación 

Delgado y Granado, fraude en la formación ocupacional, el Vaticano 

contra las mujeres, el nuevo diario Diagonal, los suplementos: “pacto 

social, reformas laborales y retrocesos sociales” y el otro: 

ecologismo. El nº 170, que pague la guerra Busch, presupuestos de 

talante neoliberal, privatización del agua en Madrid por el PP, 

Delgado y Granado, los suplementos: el sector de la automoción y el 

otro por el cierre de las centrales nucleares. El nº 171, regulación 

de inmigrantes, la guerra de los obispos, movimiento recuperación 

empresas en Argentina, taller zapatismo-anarcosindicalismo, los 

suplementos: las pateras e Itoiz. El nº 172, manifestación a favor del 

ferrocarril, no a la Constitución Europea, entrevista a Amy Goodman, 

conflicto en astilleros, reforma de los medios de comunicación 

públicos, entrevista a Esteban Guijarro de SFF-CGT, los suplementos: 

“derechos sociales, precariedad y lucha anticapitalista” y el otro 

sobre la violencia de género. El nº 173, número especial sobre 

recuperación de la memória, magnifico ejemplar con los temas muy 

trabajados, excelente trabajo de coordinación donde escriben bastantes 

compañeros con temas diversos: la dignidad, la desmemoria historica, 

Peiró, Puig Antich, Delgado y Granado (entrevista con Antonio Martin), 

el DI, entrevista a Genevieve Dreyfus, presos, la resistencia 

franquista, los Papeles de Salamanca, Amparo Poch y Enrique Barberá. 

El nº 174, catástrofes en el mundo, actuación sindical y social de CGT 

en el 2004, sumisión a las multinacionales, especulaciones 

urbanisticas, Gustavo Chávez muralista mexicano, los suplementos: el 

mercado de la energía y la Constitución Europea. El nº 175, 

degradación de la democracia, no a la Constitución Europea, terrorismo 

patronal, los suplementos: el reglamento de extranjeria y nucleares. 

El nº 176, especial sobre el 8 de Marzo dia de la mujer trabajadora, 

la unidad anarcosindicalista, visita de Javier Corcuera a Bagdad, los 

suplementos: de la agricultura a la agroecologia y el otro sobre la 

enseñanza. El nº 177, retroceso en el Acuerdo Negociación colectiva, 

movilizaciones regularización emigrantes, Finlandia, suplemento Beltza 

Info: noticias del Pais Vasco, 1º de Mayo (textos en euskera), el otro 

suplmento sobre el protocolo de Kioto, publicidad en la mujer, contra 

la privatización del agua, entrevista a Stuard Christie. El nº 179, 

“contra competitividad, solidaridad”, más mercado y menos derechos, 

autogestión en Argentina, objección fiscal, siniestralidad laboral, 

los suplementos: subcontratación y precariedad, el otro sobre 

cazadores de genes. El nº 180, contra las imposiciones neoliberales, 

XV Congreso de CGT, rechazo de Francia y Holanda a la Constitución, 

Bolivia, explotación empleadas del hogar, gastos militares, varias 

páginas sobre Ruesta, los suplementos: precariedad en el sector 

limpieza, el otro sobre la LOE. El nº 181, el G-8, contra terrorismos 

y guerras, la Ley de matrimonios homosexuales, entrevista al 

sindicalista colombiano Oscar Cañas, los suplementos: la discapacidad 

y fábricas y negocios con las armas. El nº 182, inmigrantes como 

mercancías, conflicto en SEAT, CGT en Palestina, los incendios 

provocados, Casas Viejas, entrevista a Francisco Alvarez nuevo 

coordinador del RyN, especiales: Acuerdos del último congreso de CGT, 

el otro sobre capitalismo. Un especial (4 páginas) sobre conflictos en 

el sector del automovil. El nº 183, conflictividad sector automoción, 

reforma del mercado laboral, CGT como alternativa en el metal, Ruesta, 

movilizaciones sobre el agua, entrevista a un grupo de mujeres 



sevillanas, los suplementos: poder-tecnológico-economico. El nº 184, 

política laboral de Zapatero, revueltas en Francia, reforma laboral de 

la patronal, la Sexta y CGT (realizado por la Comisión Confederal de 

Solidaridad con Chiapas), movilidad, accidentabilidad laboral, sobre 

el anarquista Agustin Remiro, el ERE de Seat, el suplemento: el gasto 

militar. El nº 185, comercio injusto, reforma territorial, reforma 

estatal Mujeres-CGT, nuevo suplemento sobre recuperación de la memoria 

historica y concretamente del tema de la transición, también la CGT y 

el anarcosindicalismo, texto de Octavio Alberola sobre rehabilitación 

de los represaliados durante el franquismo, sobre mujeres, entrevista 

a Mª Angeles Rodriguez presidenta de la Fundación Salvador Seguí de 

Barcelona.                  

Observac: en el nº 1 figura como director Juan L. Gonzalez y en 

fotomecanica Carlos Peña, en la redacción figuran Julio Ruiz y en 

fotografia Eduardo Acero, la suscripción por 12 números es de 500 

ptas. En el nº 20 aparecen como Coordinadores Gerardo Sardá y Jose Mª 

Olaizola y en la redacción: Daniel Barcala, Jose Mª Gonzalez (Madrid), 

Antonio Rivera (Vitoria), Julio Ruiz (Barcelona), Miguel A. Ferris 

(Valencia), Mª Angeles Vilchez, también sale Barrikada de Papel, en 

Diagramación: Paco Bartual que después en el nº 24 pasa a Coordinación 

y en la Redacción se añaden Emili Cortavitarte y Esther Sanz. Hasta el 

nº 26 salió en Madrid en que pasa a Vitoria pero la administración se 

queda en Madrid. Desde el 27 al frente está Angeles Montero y en la 

redacción Chema Berro, Jose Luis Ibañez, Antonio Rivera (que repite) y 

Luis de Iturriaga que fue sustituido por Javier Aisa en el 28. 

Posteriormente la publicación no tiene ni responsable ni coordinador. 

Desde el principio incluye 4 págs. de información sindical/laboral, es 

publicación sosa, reformista, de nulo contenido (mucho sobre la 

reforma de las leyes, mejoras en los convenios, Europa, Maastrich, 

etc) y poco libertaria hasta el nº 148 en que se produce un cambio en 

su contenido, empiezan algunos textos sobre anarquismo y 

anarcosindicalismo, reseñas de libros, anuncios de jornadas, etc. Por 

entonces empiezan también los suplementos y textos que invitan a la 

reflexión y el debate y con temas de actualidad, aunque se sigue 

echando en falta más temas sobre anarquismo compesados en parte con 

los magnificos monográficos que se elaboraron sobre la recuperación de 

la memoria. Se abusa de algunos temas como la precariedad y la Unión 

Europea. A partir del nº 151, en la redacción figuran Mikel Galé (como 

Coordinador) y nuevamente Chema Berro, Antonio Rivera y Javier Aisa. 

Desde el nº 182, el nuevo Coordinador es Fran Alvarez, en la redacción 

se mantienen Chema Berro y Mikel Galé y entra José Angel Jiménez, 

aunque luego solo se quedan Mikel e Irene. Sobre el precio, desde el 

nº 30 es de 75 Ptas, a partir del nº 94 pasa a 100 que se mantiene 

hasta el 2002 en que sube a 0,75€. En el nº 1, en plena batalla 

judicial por la posesión de las siglas, indican que nacen “para evitar 

dogmatismos y prepotencias…para renovar, modernizar, hacer patente 

nuestra identidad, nuestros modos, nuestras finalidades”. En el nº 14 

aparece ya como CGT (CNT) y en el nº 20 ya solo como CGT, en esta 

primera etapa hay muchisima información sindical de conflictos en 

empresas, asimismo destaca la importancia que dan a los resultados de 

las elecciones sindicales en las grandes empresas. El primer número 

con tapas a color es el 136 y el primer suplmento de Agitación en el 

148. En el 152 anuncian la salida del RyN digital. A partir del nº 152 

nuevo suplemento “Reflexión Materiales” (RM). A partir del nº 177 

nuevo suplemento “Beltza Info” con redacción en Bilbao e información 

sobre el P.V.   

Hemeroteca: 1-22, extra, 25-37, 40-47, 49-50, 53-64, 66, 79, 86 

(ARA)/27-29 (AIP)/27-29 (AFE)/1-2, 4, 10, 14, 20-22, extra, 24-26, 28, 

30-49, 52-56, 58, 60-63, 70, 72, espec, 75-76, 79, 85-86, 94, 99, 101-

102, 104-106, 110-114, 116-119, 122-125, 132, 134-136, otoño, 143, 

147-155, 157-186, espec (CDHS)/2, 4-5, 8-9, 12-15, extra, 22, 24, 31-



40, espc, 54, 60-62, 64, 66-68, 70-72, 74-77, 79-80, 82, 90-91, 93-96, 

98-102, 104-109, 111-135, 137-138, espec, 140-186 (FELLA)/1-185 

(CIRA)/2, jun 90, 24, 66, 79, 82, 94, 100, 104, 106, 116-119,132 

(CEHI)  

Bibliograf: Íñiguez/Polémica 32, 35/36, 41-43, 45-46, 50-54/Lletra A 

11, 24-30, 32-55, 57-58/Solidaridad Obrera 227-231, 233/La Campana 7, 

16, 21, 27-28, 31, 36, 39, 44, 47, 54-55, 66-67, 70, 73, 75, 80-81, 

86, 89-90, 94-95, 100, 104, 107, 116-117, 123, 125, 146, 153-154, 156, 

163, 167, 169-170, 173, 180, 183, 187, 192, 194, 201, 204, 214, 217, 

220, 223, 227, 232, 234, 236, nueva étapa 3, 12, 19, 22, 24, 

26/Catalunya 22  

 

Título:  ROSA DE FUEGO  

Subtítulo:  Órgano de expresión de… 

Editor:  Mujeres Libres de Cataluña  

LugarPub:  Prat de Llobregat (Barcelona)  

AñosPub:  2000-2004 

Periodic:  6 (00) 10 (set/oct 00) 11 (nov/dic 00) 14 (01) 22 (04) 

Dirección:  Rosa Ribas Parellada 16-18 atic 2ª 

NºPag:  14 y 16 respect.  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 10, sobre la violencia, religión, hambre y miseria en 

el mundo, racismo, informes sobre la población mundial. El nº 11, 

abolición de las cárceles, prostitución, la sequia en el mundo, contra 

el consumismo navideño, eutanasia y la emigración 

Observac:  la suscripción era de 1000 ptas por 12 números  

Hemeroteca: 6-7, 10-11, 14-15, 22-23 (CDHS)/3, 5-8, 10, 13-19, 21-23, 

27 (FELLA)/s/n (CEHI) 

 

Título:  ROSALINDA  

Subtítulo:  Sale cuando puede y como puede  

Editor:  

LugarPub:  Santiago de Compostela (La Coruña)  

AñosPub:  1980 

Periodic:  0 (mar 80) 1 (may 80) 

NºPag:  16 DescFís:  22,5 x 32,5 

Presenta:  imprenta, ilustrado con dibujos y fotografias 

Resumen:  El nº 0 en el interior en una especie de editorial expresa 

sus fines y características, lo que nos permite incluirlo en ese 

difuso ámbito de lo contracultural ácrata y de los colectivos 

abiertos. Artículos de todo tipo, no faltan poemas, contra el 

armamentismo, guía turística sui géneris de Santiago, en pro de un 

mundo en el que el trabajo sea placentero, un buen artículo sobre la 

represión carcelaria (suicidio de Secundino Saavedra), sobre el ser 

estudiante, carta abierta a un universitario (en pro de una 

universidad autogestionaria). En el nº 1, sobre la anulación de la 

persona, miradas furtivas con pequeños textos de Hermann Hesse y 

Visconti, delincuencia, sobre la censura en la prensa, nucleares, 

historietas, turismo en Santiago y hoja parroquial 

Observac: Un ejemplar menos pasota de lo que a primera vista parece, 

pero en exceso universitario. Sus redactores son evidentemente de la 

universidad compostelana. Aparece con depósito legal y como editor 

Juan Jacobo Paradox; igualmente se anuncia la presentación de un 

especial sobre ecologismo, que probablemente quedó en el tintero. 

Publicación de dificil encuadramiento aunque confeccionada por 

libertarios y con articulos posicionandose en ese sentido   

Hemeroteca: 0 (ARA) 0-1, s/n (CDHS) 

 

Título: ROTA OBRERA 

Subtítulo: Hoja revolucionaria de los anarcosindicalistas roteros 

Editor: CNT-AIT  



LugarPub: Rota (Cádiz) 

AñosPub: n/i 1977? 

Periodic: 1 (s/f dic 77?) 

Dirección: Buenavista 10      

NºPag:  7  DescFis: 21,5 x 31,5 

Presenta: cicloscilt mal impreso en tinta azul y con un par de 

ilustraciones 

Colabor: Rafael Quirós  

Resumen: El nº 1, sobre la situación de CNT en Rota, huelgas 

(hosteleria, construcción, PNNes, fichas de formación libertaria, 

biblioteca confederal, noticias breves, qué es el sindicalismo? (texto 

de J. Prat)  

Hemerotec: 1 (FSSB) 

 

Título:  RUBIKK 

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu Alternatiu. Minoria Moskea  

LugarPub:  Rubí (Barcelona)  

AñosPub:  1992 

Periodic: 2 (may 92) 

Dirección:  c/Colom 3 08191 Barcelona 

NºPag:  16 DescFís:  18 x 25,5 

Presenta:  a fotocopia y bien ilustrado. Ellos indican que es un zine 

pero esta bien presentado y tiene forma de boletín   

Colabor:  dibujos de Vixente y A-Nònim  

Resumen:  En portada hay un obrero con la bandera negra y la a en el 

circulo con el lema "1º Maig dia de lluita" (1º Mayo día de lucha). En 

editorial se tocan temas locales, también reproducción de un articulo, 

de tres págs, sobre Quebec de un boletín anarquista de USA (Ecomedia 

Bulletín) de 1990. Hay también sobre el 1º de Mayo y la ley de 

extranjería, en págs centrales, 4 págs, dibujos y cómic sobre la Ley 

Corcuera.  

Observac:  aunque no lo indica, por la imagen de portada y por su 

contenido es publicación del ámbito libertario. Su precio era de 125 

ptas 

Hemeroteca: 2 (CDHS)/2 (FELLA)/2 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 34, 36-38/Solidaridad Obrera 229 

 

Título:  RUPTURA 

Subtítulo:  Revista anarcosindicalista de información y debate.  

Editor:  Secretaría de Prensa de CNT (se indica en páginas 

interiores)  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1980 

Periodic:  0 (jul 80) 

NºPag:  6 DescFís:  31,5 x 44 

Presenta:   imprenta, rojo y negro, correctamente ilustrado y 

presentado.  

Colabor: Octavio Alberola, Cárdenas 

Resumen:   Es un periódico sacado por los escindidos del V congreso en 

el que además de comunicar la celebración de un congreso 

extraordinario en Valencia en julio, inserta la Declaración de 

principios acordada por los mismos en un Pleno de Regionales celebrado 

en Zaragoza en marzo, un largo artículo de Octavio Alberola (Crítica y 

debate), un informe del conflicto de Bultaco, un amplio trabajo sobre 

Michelin, además de un escrito de Cárdenas (Carta a los indecisos). 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FSSB)/0 (FAL)/0 (CIRA)  

 

Título:  RURALEX  

Subtítulo:  Publicación de los…  

Editor:  Trabajadores/as de Correos de las zonas rurales de la CGT  



LugarPub:  Ourense  

AñosPub:  2004 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Catalunya 55  

 

Título:  RUSC OBRER, EL  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Badalona (Barcelona)  

AñosPub:  2002 

Periodic:  1 (4 mar 02) 

NºPag:  6 DescFís:  21 X 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  El nº 1, noticias breves sobre conflictos laborales, contra 

la xenofobia y racismo contra los inmigrantes, servicio de libreria  

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (CDHS)/3 (CEHI) 

 

Título:  RUTA 

Subtítulo:  Órgano de orientación y combate de la... Portavoz de la 

FIJL  

Editor:  Federación Comarcal de las Juventudes Libertarias de 

Barcelona (en el 88 “JJLL de Catalunya” y también “Juventudes 

Libertarias de Catalunya”) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979-1982 y 1988-1989 

Periodic: Nueva época: O (piloto- may79) 1 (jun79) 2 (jul79) 3 

(ago/sep79) 4 (nov79) 5 (extra-feb80) 6 (abr/may80) 7 (jun80) 8 

(jul80) 9 (ago80) 10 (oct/nov80) 11 (feb81) 12 (abr/may81) 13 (feb82) 

14 (mar82) 15 (abr/may82). En la segunda etapa: 1 (mar/abr 88) 2 

(may/jun 88) 3 (jul/ago 88) IV (set/oct 88) V (nov/dic 88) VI (feb 89) 

VIII (nov/dic 89) 

Dirección: Apart. Correos 883 de Barcelona (en el 88/89)  

NºPag:  4 páginas (excepto el inicial que lleva 2); en el 88/89 

entre 10 y 12 excepto el 1 con 4 y el VIII con 16 

DescFís:  32x44 (con ligeras modificaciones entre números) y en el 

88/89 21,5 x 31,5 el primero y el resto con 21 x 29,7 

Presenta:  ofset y los últimos a imprenta, corriente, aunque mejorando 

(se pasa de un papel amarillento a otro más blanco, del ofset a la 

imprenta), bastante ilustrado, pero sin calidad. A partir del 11 se 

editan a imprenta, con modificaciones de presentación y se  introduce 

el color rojo. En el 88/89 cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:   El número piloto cero, se limita a recordar con laconismo 

la historia prebélica del periódico y a hacer una llamada a los 

jóvenes para que se enrolen en la FIJl. El nº 1, se centra en la 

represión en Euskadi, organización, dictadura y revolución. El nº 2,es 

en realidad un cartel que además se ocupa de amnistía y denuncia la 

represión. El nº 3,  incide en la denuncia del terrorismo, una visión 

crítica de los intelectuales, negativa a pactar con las juventudes del 

PORE y relaciones con CNT. El nº 4, perora sobre Estado y seguridad 

ciudadana, estudiantes-organización, amnistía y ataca a Cases. El nº 

5, incluye en páginas centrales un cartel contra la LAU, completando 

el número un manifiesto-llamada a los estudiantes y la inserción del 

acuerdo antiOtan de la Conferencia peninsular de FIJL. El nº 6, se 

centra en el 1º de mayo, archivos de Amsterdam, servicio militar, 

derecho al cuerpo y caso Scala. El nº 7, se ocupa de los objetivos de 

la FIJL, prensa libertaria, polémica con la FAI, violencia liberadora. 

El nº 8, sobre el armamentismo, ecología, represión de anarquistas en 

Grecia, necesidad de un programa y de la agitación. El nº 9, se 

refiere a la tensión social, caso polaco, anticonceptivos e inserta un 

texto de Castella (La CNT, elemento disgregador del movimiento 



libertario) como arranque para un debate. El nº 10, trata de la 

necesidad de un estudiantado organizado y libertario, caso Scala, 

paro, seguridad nuclear, situación andaluza, además dos comunicados de 

FIJL, uno de ellos crítico hacia la FAI catalana. El nº 11, inserta un 

texto premonitorio del tejerazo, otro sobre el resurgimiento del 

fascismo, realidad de la FIJL, la lucha portuaria. El nº 12, se 

refiere al 1 de mayo, análisis y consecuencias del tejerazo, un texto 

de Alberola sobre las nuevas corrientes anarquistas y 

antiautoritarias, una parrafada sobre el concepto de anarquismo, la 

indiferencia etc. Tras ese nº 12 sobreviene un largo paréntesis hasta 

su reaparición, fase en la que publicará tres números (febrero, marzo 

y abril-mayo de 1982) que tratan de Otan y Pacto de Varsovia, un 

proyecto anarquista, proceso Scala, entrevista a un sindicalista 

polaco, la geografía reclusiana, nación y Estado, el aborto, congreso 

comarcal de JJLL. En la etapa 88/89: el nº 1, sobre un preso 

anarquista japones, alternativas al estudio, legalizar o no las JJLL. 

El nº 2, sobre la historia de las JJLL, insumisión, boicot elecciones, 

texto de Bakunin, Mujeres Libres y sabotaje en las carreteras. El nº 

3, sobre la necesidad de federarse, sobre el 19 de julio, la lucha de 

los gays, proceso judicial en Portugal por insultos a las fuerzas 

armadas, texto de Mella y sobre la extrema derecha. El nº IV, 

celebración del 19 de Julio en Vilanova, anarquismo y lucha armada, 

información internacional, anarquismo y nacionalismo. El nº V, 

celebraciones del 92, indigenismo en América, miseria y paro, el “poll 

tax” en Inglaterra y sobre los fondos reservados del Gobierno. El nº 

VI, utopia y realidad, acción directa contra el fascismo, sobre el 14-

D, conflicto en SEAT y sobre el concepto de anarquia. El nº VIII, 

información es poder, medios de comunicación, entrevista a un 

anarquista que se vistió de payaso en una mesa electoral, insumisión, 

sobre ateneos libertarios, derechos de los gays y lesbianas, tasas 

universitarias y situación actual del anarquismo 

Observac:  En conjunto no es demasiada cosa, mucho menos de lo que se 

podía esperar de tan legendario periódico, el contenido deja muchísimo 

que desear y sólo se distingue por su marcada intención de dirigirse a 

los medios juveniles. “El precio de este periodico depende de tu 

solidaridad”, posteriormente 50 ptas y a partir del VIII a 100 ptas. 

Hemeroteca: piloto, 1-15 y en 88/89 2, 4, VI-VIII (ARA)/piloto, 1-15 y 

en 88/89 1-VI, VIII (CDHS)/piloto, 1-15 y en 88/89 1-VIII 

(FELLA)/piloto, 1-6, 8-10, 12-14 y en 88/89 1-3, V-VI, VIII (CEHI)/0-

15 y en 88/89 VI (FSSB)/1-15 y en 88/89 1-2, IV, VI-VIII (FAL)/piloto, 

1-14 y en 88/89 VI-VIII (CIRA)/piloto, 1-4, 6-15 y en 88/89 3-V, VII 

(ACD)/piloto, 1, 6, 8-9, 12-14 y en 88/89 3, V-VI, VIII (AHCB)   

Bibliograf: CNT 57, 59, 102/Solidaridad Obrera 48, 52, 66, 111, 121, 

198 y en los del 88/89 Lletra A 26-30, 32, 35 

 

Título: RUTA LIBERTARIA 

Subtít: Órgano de la… 

Editor:  Federación Local de.. Federación Ibérica de Juventudes 

Libertarias LugarPub:  Sabadell (Barcelona) 

AñosPub:  n/i 1977?                  

Periodic:  s/n (s/f 77?) 

Dirección: Calderon 19 6 (locales de CNT) 

NºPag:  12 DescFís:  15,8 x 21,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones, todo bastante emborronado 

lo que hace dificil su lectura 

Resumen:  El s/n, el ateneo libertario como instrumento de 

aprendizaje, la familia como base de la sociedad autoritaria, para que 

las JJLL, alternativas al ocio, entrevista a jovenes de Merinales, por 

un ateneo para el pueblo, la prostitución sindical 

Hemerotec: s/n (ALLBesos) 

 



Título: SABATÉ 

Subtít: publicación anarquista (a partir del nº 2 “Órgano de 

expresión dos Colectivos Anarquistas…”) 

Editor: Ao Pé Do Muro (Vigo) y Contra Toda Autoridade (Pontevedra)  

LugarPub:  Marin (Pontevedra) 

AñosPub:  n/i pero 1998-1999? 

Periodic:  0 (s/f pero 98) 1 (s/f 98?) 2 (s/f 98/99?) 

NºPag:  14 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  en general, sobre ETA, dossier SIDA, las ETT’s, armas 

biologicas, represión política, revolución social, anticlericalismo, 

1º de Mayo, dossier sobre mujeres 

Hemerotec: 0-2 (ALLBesós)/1-2 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 124, 127 

 

Título:  SABOTAJE 

Subtítulo:  Órgano de la... 

Editor:  CNT-AIT de Cornellá-Esplugues-Sant Just  

LugarPub:  Cornellá (Barcelona)  

AñosPub:  1982-1983  

Periodic:  0 (feb82)  los siguientes no van datados, pero puede 

hacerse por los datos internos: 1 (abr82) 2 (may82) 3 (nov82) 4 

(especial) 5 (ene/feb83)  

Dirección:  Torras i Bages 36 

NºPag:  16 DescFís:  21´5 x 31´5 

Presenta:  multicopista-ofset,   El nº 4 utiliza el rojo y negro y va 

a ofset-imprenta. 

Secciones:  No tiene marcadas secciones muy definidas La Verdulera 

libertaria, conjunto de pequeños párrafos sobre temas diversos, muy 

agudos y hasta divertidos  

Resumen:  El cero, tras justificar su salida, trata del sabotaje, de 

la infancia, de la mili, del ANE, situación real del ayuntamiento de 

Cornellá, presentación de Mujeres Libres, caso Trebujena, ecología 

etc, es un buen ejemplar. En números sucesivos se ocupa de las 

características de CNT, la familia, el ANE, ecología, pensionistas y 

jubilados, despidos en Siemens, naturismo, conflictos laborales y 

pistoleros, elecciones sindicales y generales, los presos de la 

Modelo, el aborto legal, El Salvador y diversos conflictos laborales.  

Observac:  el 4 es un especial "Nuestro barrio es intolerable" 

dedicado al barrio en forma de comic.  

Hemeroteca: 0-5 (ARA)/0-5 (CDHS)/0-5 (FELLA)/1-4 (CEHI)/0-5 (FSSB)/0, 

2-4 (FAL)/0-2, 4 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 111, 116, 121, 130/CNT 56, 62 

 

Título:  SAKANDO PUNK-TA 

Subtítulo:  anarkopunk’zine 

Editor:     

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2002? 

Periodic:  1 (02?) 

NºPag:  30 DescFís: 21 X 29,7  

Presenta:  fotocopia-offset con ilustraciones  

Resumen:  De signo anticarcelario con textos sobre métodos de control 

a las prisiones, texto sobre carceleros de Xosé Tarrío, también sobre 

abolición del trabajo, anuncios de distribuidoras libertarias y 

ateneos. Muchos cómics que tratan temas antifultbol, atirepresivos, 

liberación animal, anticonsumo, guerrilla úrbana.        

Observac:  Es la fusión de “Lápiz Sikotico” y “Spray Libertario” 

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  SALUD  



Subtítulo:  Revista del..  

Editor:  Sindicato de Sanidad de la FL de Madrid CNT-AIT (“Portavoz 

del Sindicato de Sanidad de CNT” en el nº 0 del 82) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1982 

Periodic:  s/n (s/f pero parece de set 77?) 5 (s/f pero parece oct-nov 

77?) s/n (ene 78) s/n (s/f parece de 1980) 2ª época: 0 (s/f pero 

parece de 1982) 

NºPag:  8 los dos primeros, 16 el s/n ene 78 y 4 los otros dos 

DescFís:  22 x 31,5 los dos primeros, el s/n de ene 78 15,5 x 21,5 y 

14 x 20 los otros dos 

Presenta:  mal editados (mal cortados)y con cabeceras diferentes los 

dos primeros y a ofset el s/n de ene 78 y ofset-imprenta los otros dos 

Resumen:  El s/n, tras varios meses sin salir, con artículos sobre 

anarquismo, ecología, droga y presos...Del nº 5, por su interior 

sabemos que es posterior al s/n, con artículos sobre 

anarcosindicalismo, ecología, enseñanza, comités de empresa, drogas, 

embarazo.. El s/n, de enero 78, es un especial con artículos sobre qué 

es CNT, elecciones sindicales, caso Scala, conflicto en la seguridad 

social..El s/n de 1980, todo él referido a combatir las próximas 

elecciones sindicales y exponer la alternativa CNT. El s/n del 82, 

repite los mismos temas que en el anterior  

Hemeroteca: s/n, 5, s/n, 0 (ARA)/0 (CDHS)/5 (CIRA)/5 (FSSB)/0 (FAL) 

 

SALUD (Barcelona) ver SALUT (Observaciones) 

 

Título:  SALUD  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de CNT de la residencia Sanitaria de Elche 

LugarPub:  Elche (Alicante) 

AñosPub:  1978-1980? 

Periodic:  1 (s/f 80?) 2 (s/f 80?) 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  16 x 22 con ligeras 

variaciones 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Resumen:  En el 1, justificada su salida, explica por qué se presenta 

a las elecciones sindicales (lista de candidatos) y otros asuntos de 

empresa. El 2 trata de asuntos del sector, paro y contratos, comité de 

empresa, salud etc.  

Observac:  pertenece a la CNT escindida  

Hemeroteca: 1-2 (AFE)/0-2, especial ene 78 (FSSB) 

 

Título: SALUD 

Subtítulo: Boletín de la Federación Comarcal de Guipuzcoa de la… 

Editor: CNT de Euskadi  

LugarPubl: s/l (Euskadi) 

AñosPubl: 1981 

Periodic: s/n (ene 81) 

NºPágs: 30 (sólo por una cara)  

DescFís: 21,5 x 31,5 (algunas hojas 21 x 29,5) 

Presenta: ilustrado, fotocopia 

Resumen: texto de Isaac Puente, ecologistas radicales (de Gaviria), 

juicio miembros GARI, ley básica de empleo, información sobre 

elecciones sindicales  

Observac: una parte poco original, la otra es fotocopia de otras 

revistas. El título del ejemplar a lápiz 

Hemeroteca: s/n (ARA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  SALUD  

Subtítulo:  Órgano de expresión anarcosindicalista  



Editor:  CNT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1985 

Periodic:  IIº época: 0 (abr/may 85)  

NºPag:  8 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  ofset-fotocopia, ilustrado 

Resumen:  Acuerdos del congreso de julio de 1984 y sobre el sector, 

el cenetito.. 

Observac: aunque es de la IIª época se reseña aparte por ser de la 

CNT escindida 

Hemeroteca: 0 (AIP)/0 (ARA)/0 (CIRA) 

 

Título: ¡SALUD! 

Subtítulo:  

Editor: Federación Estatal de Sanidad. Confederación General del 

Trabajo  

LugarPubl: Madrid 

AñosPubl: 2002 

Periodic: 1 (oct 02) 

Direcc: Alenza 13 

NºPágs: 12  

DescFís: 28 x 43 (uno de los formatos más grandes del catálogo) 

Presenta: impresta e ilustrado 

Resumen: En ese nº, dossier sobre la huelga general, especulación, 

escandalos financieros del capitalismo, Ley de Calidad de la 

enseñanza, accidentes laborales, además de los temas propios del 

sector  

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  SALUD Y ANARQUIA  

Subtítulo:  Revista del…  

Editor:  Sindicato de Sanidad de la CNT-AIT. FL de Valencia  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (jun 77) 

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 32 

Presenta:  ilustrado, ofset 

Resumen:  Textos sobre el Sindicato Médico, luchas en el 

psiquiátrico, la mujer en la sanidad, alternativa de CNT, las 

colectividades sanitarias de 1936-1937.  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Frente Libertario 71 (facsímil portada) 

 

Título: SALUD LABORAL 

Subtítulo:  

Editor: Federación de Trabajadores de la Administración del Estado 

y de la Seguridad Social CGT-CAT  

LugarPub: n/i pero Barcelona 

AñosPub: 2001 

Periodic: 7 (abr 01) 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con dos o tres pequeñas ilustraciones  

Resumen: especial plaguicidas 

Hemerotec: 7-8 (FSSB) 7 (CDHS) 

 

Título:  SALUD Y LIBERTAD  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Sanidad. F.L. Tenerife CNT-AIT  

LugarPub:  Tenerife  

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  1 (s/f 78?) 



Dirección:  Progreso 45 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  En ese nº 1, Navidad y negocio alcoholico, sobre un 

sindicato amarillo, postura de CNT en la negociación colectiva, sobre 

la eficacia medica, aborto ilegal, conflicto trabajadores Seguridad 

Social   

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

Bibliograf: Bicicleta 8 

Título: SALUT 

Subtít:  

Editor:  Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. F.L. de 

Valencia  

LugarPub:  Valencia 

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  1 (nov 76) 2 (dic 76) 3 (mar 77) extra (abr 77) s/n (may 

77)  

NºPag:  entre 12 y 22 DescFís:  21, 5 x 31 

Presenta:  cicloscilt con inclusión de algún dibujo 

Resumen:  El nº 1, manifiesto de la FIJL, poder y alienación, contra 

las vanguardias, concepto confederal de comunismo libertario. El nº 2, 

sobre el movimiento sindical, la acción directa, la organización 

sindical sanitaria en 1936-39, contra las elecciones, los barrios como 

alternativa libertaria. El nº 3, portada del 3º aniversario del 

asesinato de Puig Antich, sobre la amnistia, la autogestión, la 

universidad, a un año de los sucesos de Vitoria, año internacional de 

la mujer. El nº extra, es un monográfico sobre la Revolución de 1936 

con una introducción y reproducción de textos de la época    

Hemerotec: 1-3, extra (CDHS) 1-3, may 77, 6 (AB)/2 (ARA)/1, 3-4 

(CIRA)/3, extra (CEHI)  

 

Título:  SALUT! 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Sanidad. CNT-AIT (en el nº 1 y 6 se añade "..y 

Salud Pública")  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978-1980 

Periodic:  1 (s/f pero mar o abr78) 2 (s/f pero abr o may78) 3 (s/f 

pero feb79) 5 (s/f parece de may 79?) 6 (s/m pero oct-nov 1980) 

Idioma:  a pesar del titulo en castellano 

Dirección:  Puertaferrisa 13 Barcelona (desde el nº 3) 

NºPag:  entre 10 y 12 págs excepto el 6 con 22 DescFís:  22,3 

x 32,3 

Presenta:  El 1,2 y 6 a cicloscilt y el 3, 4 y 5 a imprenta, los dos 

primeros a papel ....(el de color marrón recio= buscar el nombre). 

Todos con portada ilustrada que ocupa toda la pág, dentro dibujos y 

fotos. La cabecera distinta en el nº 1 y 6, en el resto igual aunque 

cambia de tamaño  

Colabor:  Carmen Diaz, Fer, Angel Vidal, Francesc, Progreso,Mª Carmen 

Garcia  

Resumen:  En el nº 1, hay información del sindicato, también temas 

sobre Scala, contra las elecciones sindicales y lo típico de los 

principios, tácticas y finalidades de la CNT. El nº 2, anuncia cursos 

de formación de la Secretaría de Formación de la F.L. sobre la 

historia de la CNT, de jurídica y de seguridad en la empresa, también 

hay temas sobre la huelga de basureros, problemática de los 

minusvalidos, elecciones sindicales y convenios de sanidad. El nº 3, 

dedica la viñeta de la portada a las elecciones, información del 

sector, derechos de los detenidos, esquema con todos los métodos 

anticonceptivos, cuento de Gilbran Jalil Gibran y viñetas. El nº 5, 

reproduce en portada un alegato contra la represión militar y 



policial, dentro temas sobre centrales nucleares, feminismo, métodos 

anticonceptivos (continuación), alimentación, texto de Proudhon. El nº 

6, indica que no se van a limitar a problemas sindicales y que a 

partir de ahora intentaran profundizar en otros temas: contiene un 

buen articulo, de 3 págs, sobre vida natural, también sobre 

delincuencia juvenil, información laboral del Hospital Valle Hebron y 

diversos cómics, uno de ellos sobre el juicio del caso Scala a 

celebrar el 1 de diciembre de 1980 

Observac:  En la presentación se lamentan de qué llevan tiempo 

intentado sacar el boletín y que aunque en esta ocasión lo ha sido por 

la Secretaría de Prensa debería ser confeccionado por todos. El motivo 

del retraso es el reflejo de la problemática que sufre el Sindicato. 

Indican estar desbordados por la gran cantidad de afiliación que 

reciben. A pesar de que en el nº 1 el título es SALUD, como en todo el 

resto se titula SALUT hemos considerado este como entrada en el 

catálogo. Es muy probable que no saliera el nº 4 

Hemeroteca: s/n, s/n, 1-3, 5-6 (CDHS)/s/n, 2-3, 3, 6 (FELLA)/s/n, 3 

(FSSB)/1-6 (ACD)/s/n, 1-2, 3, 5-6 (CIRA)/3, 3 (AHCB) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 47 

  

Título: SAMBLEA, LA 

Subtítulo: Boletín de la… (en el nº 21 “Revista de educación libre”) 

Editor: Asociación Pedagógica “PAIDEIA” 

LugarPub: Mérida (Badajoz) 

AñosPub: 1984-1995 

Periodic: 0 (dic 84) 1 (feb 85) 2 (mar 85) 3-4 (abr/may 85) 5 (jun 

85) 6 (abr 86) 7 (primavera 88) 9 (verano 90) supl al nº 5 (s/f pero 

90?) 10 (verano 91) 11 (otoño 91) 12-13 (invierno/primavera 92) 

especial (s/f pero abr 92) 14 (verano 92) 15 (otoño/invierno 92/93) 16 

(primavera/verano 93) 17 (otoño 93) 18 (invierno 94) 19 (verano 94) 20 

(invierno 94) 21 primavera 95)  

Dirección: Centro Educativo c/Alvarado 21 

NºPag: entre las 24 y las 40 hasta el número 11, después entre las 

56 y las 96 del nº 12-13 

DescFís: 15,5 x 21,7 con ligeras modificaciones 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en papel reciclado, contiene 

numerosos dibujos realizados por los niños de la escuela  

Colabor:  Josefa Martin Luengo, Javier de Torres, José Julio Julian, 

Mª Victoria Mayordomo, Pily (Pilar) Rodriguez, Crisóstomo Aranda, Ana 

Mª Macias, Jose Luis Viviens, Joaquin Macias, Maria Gómez, Sergi 

Aguilera, Elena Cancho, Ines Gallego, Encarna Garrido, Antonio Macias, 

Chema Alvarez, Manuel Rodriguez, Manuel Solís, Concha Castaño, Chema 

Alvarez, Miguel Correas, Concha Serrano, Angel Olmedo, David de 

Torres, Carmen Marco, Isabel Escudero 

Resumen:  El nº 7, sobre la educación de los niños, la escuela de la 

lecioncita, educación corporal, psicologia de la inteligencia, 

contiene un cuadernillo de 12 páginas realizado por los niños de la 

escuela. El nº 9, la libertad, los compañeros adolescentes, año 

internacional de alfabetización, textos de niños de 13 y 14 años sobre 

la libertad y la tolerancia. Supl. al nº 5, es un monografico sobre 

las drogas. El nº 10, anarquismo y pedagogia, el movimiento expresivo 

en la calle (texto de la profesora Diana Milstein), la reforma 

educativa, la educación hoy, Asociación Estudiantil AJEX. El nº 11, 

perdida del humanismo, el lenguaje sexista, la delincuencia. El nº 12-

13, feminismo y anarquismo, el educador de calle, texto de Emma 

Goldman, practicas educativas antiautoritarias en Argentina y Brasil, 

delincuencia y violencia. El nº 14, jornadas sobre violencia e 

infancia (que ocupa buena parte del boletín), insumisión, educación 

del cuerpo, el pensamiento anarquista. El especial del 92, sobre la 

miseria y represión en Extremadura, se adjunta hoja para recoger 

firmas contra la actuación policial contra campesinos. El nº 15, la 



utopia, sobre la educación en Paideia, campaña “aprende a jugar 

aprende a vivir”, pensamiento anarquista en otros 500, Ferrer y 

Guardia y la Escuela Moderna, critica a una escuela autogestionaria, 

texto de Murray Bockhin y también de Edgar Rodrigues, situación de las 

mujeres. El nº 16, la escuela libertaria Bonaventure, constructivismo, 

insumisión al ejército y al Estado, individuación-libertad-

servidumbre, revolución cotidiana, reseña de publicaciones y 

comunicaciones. El nº 17, educar para ser felices en libertad, 

contribución del pensamiento libertario a la educación (texto de Maria 

Oly Pey), hijos de papa-autoridad, encuentro de jovenes libertarios 

sobre el tema de la pedagogia, contra las prisiones. El nº 18, 

feminismo y cultura, Yugoslavia, la reforma educativa, feminismo y 

post-feminismo, consumismo y poder, sobre Federica Montseny. El nº 19, 

Paideia:una escuela libre (texto de Neiva Beron), el fascismo, contra 

el miedo iy la ignorancia, por una sociedad en paz, manipulación de 

los medios de comunicación, antimilitarismo e insumisión. El nº 20, 

diez años del Colectivo Paideia, la escuela y el juego de los niños, 

estado-religión-familia-escuela, etica y estetica de la anarquia, 

agresividad, odio y violencia, solidaridad entre las mujeres, mujeres 

por la anarquia. El nº 21, educar sin culpabilizar?, colectivo de 

educación libertaria IXOLA, desaprender y aprender, la educación para 

la paz, el poder y la mentira, ateneos libertarios       

Observac:  es un buen boletín de pedagogia sobre la experiencia en el 

Centro educativo Paideia donde se pone en practica la educación 

libertaria. Por divisiones en el colectivo dejó de editarse La Samblea 

y parte del colectivo editó entonces A Rachas   

Hemeroteca: 7, 9-21, supl. al nº5, espec (CDHS)/6 (ARA)/6, 10-21, supl 

nº 5, espec (FELLA)/12-21 (CIRA)/6-7, 10-11, 17-18, supl. al nº 5 

(FAL)/1-4, 9-21 (FAL)/10-11, 14-15, 18-21, supl. al nº 5 (CEHI)   

Bibliograf: CNT 101, 122, 152, 161, 173, 211/12, 225 Orto 63, 69, 71-

72/ Polémica 52-53/Lletra A 27-30, 32, 34-55, 57/Solidaridad Obrera 

171, 221, 225, 232, 236, 246 

 

Título:  SANIDAD   

Subtítulo:  Publicación de la..  

Editor:  CNT-SANIDAD  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (77) 

NºPag:  4 DescFís:  20,5 x 29 

Presenta:  imprenta, ilustrada, utiliza el color rojo en las 

ilustraciones, bien presentado 

Resumen:  Expone los principios de la CNT, defiende la medicina 

preventiva y humanizada, descentralizada y autogestionada. Como no 

salieron más ejemplares puede entenderse que se trata de un 

manifiesto, panfleto o primer número de una revista no proseguida.  

Observac:  CNT-SANIDAD en la portada por lo que también pudiera ser 

ese el título.    

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CIRA) 

 

Título:  SANIDAD  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Sanidad. CNT  

LugarPub:  Avilés (Asturias)  

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  3 (extra 1º de mayo s/f pero abr 78) 

NºPag:  10 DescFís:  21 x 30 

Presenta:  ofset, bien presentado 

Resumen:  se ocupa de la ley de peligrosidad social, ecología, 

escuelas de ATS, jornada libertaria de la primavera en Torrelavega, 

historia del 1º de mayo  



Hemeroteca: 3 (ARA) 

 

Título:  SANIDAD LIBRE   

Subtítulo:  Órgano del.. (que desaparece en el segundo número). La 

emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los mismos 

trabajadores  

Editor:  Sindicato de Sanidad. CNT (en la 2º época: “Órgano del 

Sindicato único de sanidad, salud pública e higiene. CNT-AIT”) 

LugarPub:  Málaga  

AñosPub:  1977-1979 

Periodic:  6 nºs en dos épocas, 5 en la primera (1-5) 1977-78 y uno 

(0) en la segunda 1979: 1 (s/f pero jul/ago 77) 2 (s/f pero set 77) 3 

(s/f oct? 77) 4 (s/f principios del 78) 5 (s/f pero may 78) 2ª época 0 

(oct 79)   

Dirección:  Dos aceras 20 que pasa a Madre de Dios 23 3º en la segunda 

época. 

NºPag:  todos los de la primera época con 12 páginas, dobladas en 

el cero 

DescFís:  1-2, 4-5 en 15´5 x 21´5, el 3 va con 21´5 x 31´5 y con 

cambios en la cabecera, y el cero 18´5 x 27 

Presenta:  1 y 3 a multicopista y el resto a ofset, ilustrado y con 

comics 

Resumen:  Es un vocero que da enorme importancia a asuntos laborales 

y reivindicativos del sector: análisis de la lucha en el hospital 

Haya, por ejemplo, sin olvidar las tareas formativas, frecuentes 

noticias socio-laborales, sindicales, vida confederal, elecciones 

sindicales, drogas, asesinato de Agustín Rueda, entrevista a Valentín 

Corces etc. Se dio a conocer en toda España por haber denunciado un 

brote de cólera en Málaga.  

Observac: Alcanzó una tirada entre 500 y 2.000 ejemplares. 

Hemeroteca: 1-5, 0 (ARA)/5, IIª época: 0 (CDHS)/IIª época 0 (FELLA)/5 

(FAL)/2,4 IIª época 0 (CEHI) 

 

Título: SATAMENTE 

Subtítulo: Revista alternativa 

Editor: 

LugarPubl: San Sebastian (Guipuzcoa) 

AñosPubl: 1987-1988 

Periodic: 0 (s/f pero fines 87) 2 (may 1988)  

Idioma: castellano con un texto en vasco 

Dirección: Apdo 533 

NºPágs: 20 DescFís: 21 x 30 

Presenta: ofset fotocopia y ofset respect. 

Colabor: Pablo Serrano, Roveco, Luis, Iñaki, Emma y Viñetas de Iñaki 

Resumen: en el nº 0. la editorial dice que quiere y no quiere ser 

llamada "colectiva" o "libertaria". El nº 2, se define como 

alternativa. Textos sobre Herman Hess y Skinner, feminismo y machismo, 

el sindicalismo y contra la patria y el nacionalismo (mitologías de la 

demencia).  

Observac: revista de buenos contenidos   

Hemeroteca: 0, 2 (ARA)/2 (AFE)/0, 2 (AIP)/0, 2 (CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  SATIRA COENTA  

Subtítulo:    

Editor:  Casa Okupada (signo okupa) 

LugarPub:  Vila-reial (Castelló) 

AñosPub:  1994 

Periodic: 3 (may 94) 

Nº Pag: 16   DescFis: 29,7 x 21,5 

Idioma: castellano y catalán 



Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Direcc: Plaça Betxi, 3 

Resumen: preservación del monte, salve’m les Penyes Altes, Kolectivo 

Antifascista de Kastelló, movimiento de okupación, apoyo mutuo, las 

recetas de la abuela, jornadas por la insumisión  

Observac: kasa okupada con clara tendencia y de funcionamiento 

libertaria, entre otros el lo ocupan el Ateneu Llibertari La Kanya  

Hemeroteca: 3 (FELLA)  

 

Título: SECCIONES SINDICALES 

Subtítulo: Boletín informativo 

Editor: C.R. CNT-AIT de Cataluña  

LugarPubl: Barcelona 

AñosPubl: 1987 

Periodic: 0 (s/f pero jul 87) 1 (27 jul 87) 3 (s/f pero nov 87)  

NºPágs: 2 DescFís: 21,4 x 31,5 

Presenta: cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen: en general, intento de CNT de editar un boletín de 

coordinación de las SS.SS., información laboral sobre secciones 

sindicales, actos orgánicos de CNT, información jurídica y laboral, 

etc  

Observac: de hecho es más bien un boletín interno  

Hemeroteca: 0-1, 3 (FELLA)/1, 3 (CDHS)  

 

Título:  SECUACES DE LA ANARQUIA  

Subtítulo:  Publicación nómada, anticivilización e internacional  

Editor:  Llavor d’Anarquia 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  2004 

Periodic:  0 (invierno 04) 

Dirección: Mestres Casals y Martorell 18 baixos o llavors@nodo50.org 

NºPag:  16 DescFís:  15 x 21  

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  el nº 0, capitalismo y civilización del Colectivo Re-

Evolución de Coruña, como llevar una vida lo más natural posible, 

civilización y dominación, entrevista con una transexual vegana, texto 

de Zerzan sobre el futuro, entrevista a Silviano (indio Pemon de 

Venezuela)   

Observac:  a raiz de un encuentro con personas críticas con la 

civilización se decidió crear esta publicación, el colectivo editor no 

será fijo y cambiará cada cuatro números. No sabemos si sucedió así  

Hemeroteca: 0 (FELLA)/0 (CDHS) 

 

Título:  SECUESTRADOS  

Subtítulo:  “La Voss de la Carssel”  

Editor:  

LugarPub:    

AñosPub:  1982-1983 

Periodic:  0 (may 82) 1 (jun 82) 2 (jun 83) 

NºPag:  12 DescFís:  15 x 21 el nº 0 y 21,5 x 31,7 los otros 

dos 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  es una publicación de apoyo a los presos libertarios, 

incluye en cada número una relación de ellos con indicación de la 

cárcel en que se encuentran, hay escritos de los presos explicando su 

problemática, poesia, informaciones diversas sobre proximos juicios, 

malos tratos y diversos temas de CNT  

Observac:  posiblemente estuviera detrás el Comité Pro-presos de CNT 

Hemeroteca: 0-2 (CDHS)/0-2 (FELLA)/2 (FSSB)/0-2 (FAL)/1 (ACD)/1-2 

(AHCB)/0-2 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 113, 121 



 

Título:  SEGUROS  

Subtítulo:  Órgano de expresión del..  

Editor:  Sindicato de Seguros de la FL de Barcelona. Sindicatos del 

Seguro de CNT de España adherida a la AIT (a partir del nº 14 con las 

siglas CCT-CNT) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1977-1981 

Periodic:  24 números, mensual con excepciones (solo la mantiene en 

1977 y 1981): 0 (may 77) 2 (s/f pero verano 77) 3 (s/f pero set 77) 

s/n -seguramente es el nº 4- (s/f pero parece de feb/mar 78) 5 (s/f 

pero may/jun78) 6 (s/f pero oct 78) 7 (dic 78) 9 (may 79) 11 (set 79) 

12 (set/oct 79) s/n (oct 80) 13 (dic 80) 14 (ene 81) 15 (feb 81) 16 

(mar 81) 17 (abr 81) 18 (may 81) 19 (jun 81) 20 (jul/ago 81) 21 (set 

81) 

Dirección:  Reina Cristina 12 2º esc derecha 

NºPag:  variable entre 8 y 24 

DescFís:  22 x 32 con ligeras variaciones, excepto el nº 12 con 32 x 

44  

Presenta:  multicopista, ofset-imprenta y ofset, muy bien presentado e 

ilustrado 

Resumen:  El nº 0, es el típico número de presentación sobre  qué 

es la CNT, seguros en lucha, amnistia total y represión. El nº 2, pro 

amnistía total, la nueva etapa sindical, la huelga de Santa Lucía, el 

decreto laboral, la farsa electoral, sobre autonomías política.., El 

nº 3, trata de anarcosindicalismo, el sindicato amarillo del sector, 

medidas económicas del Gobierno, crítica de las Jornadas libertarias, 

acción directa, CNT y el pacto social, autonomía catalana, Sacco y 

Vanzetti. El nº 4, el despido libre, el sindicato, libertad de 

expresión, sobre el terrorismo, las luchas en el ramo. El nº 5, trata 

de la ley de acción sindical, informe del pleno nacional de seguros 

CNT, ateneos libertarios, fragmento de Malatesta en torno a la 

violencia y anarquismo, noticias culturales y de empresas. El nº 6, se 

ocupa del convenio, lucha de gasolineras, críticas a UGT, ecología, 

economía, asuntos del sector. El nº 7, en editorial se ocupa de la 

crisis económica, también habla del convenio, refrendo de la 

Constitución, discriminación femenina, ley de convenios colectivos, 

fiestas navideñas, lucha de clases. El nº 9, recuerda a los mártires 

de Chicago, jornada partida en el sector de seguros, la mujer y el 

servicio militar, ley antiterrorista, además inserta la postura 

(moderada) del sindicato sobre los grupos de afinidad 

anarcosindicalista, y distintas colaboraciones. El nº 11, reincide en 

el asunto de la jornada partida, situación en el Fénix, decreto sobre 

revisión salarial, Estatuto de los Trabajadores, secciones sindicales, 

caso Nicaragua, aborto, cine, libros...El nº 13, sobre el sector (casi 

todo), caso Scala y texto de Peiró. El nº 14, de la CCT-CNT, trata del 

convenio, caso Scala y noticias del sector. El nº 16, se ocupa del 

tejerazo, la muerte de Arregui, noticias del sector. El nº 17, se 

ocupa  de la firma del convenio, terrorismo, día internacional de la 

mujer. El nº 18, trata de la restructuración del sector, El Salvador, 

sindicalismo europeo. El nº 19, tras un editorial de actualidad 

nacional se ocupa de asuntos del ramo, defensa de la reducción de 

jornada, un texto sobre el movimiento obrero, convenios, notas 

internas. El nº 20 trata de parados, antimilitarismo, historia del 

movimiento obrero y algo del ramo El nº 21, contra la Otan, caso 

Fidecaya, aborto, asuntos internos del sector etc. También una 

separata al 12, con 4 páginas, que se ocupa del convenio del 80 y 

ofrece la plataforma de CNT, jornada laboral y horario partido, etc. 

El s/n, de oct 80, todo él dedicado a justificar la asistencia a las 

elecciones sindicales 



Observac:  En la cabecera destacan las siglas CNT, por lo que tal vez 

sería justo darle también el título de CNT-Seguros. Pasó del 

anarquismo y del anarcosindicalismo a posturas cada vez más moderadas, 

hasta alienarse con los escindidos a partir del nº 14. De todas formas 

excelente boletín dentro del sector de seguros. 

Hemeroteca: 2-6, 8-9, 11, 13, oct 80, 14, 16-21, separata al 12 

(ARA)/1-12, espec convenio, oct 80 (CDHS)/5, 9, 11, oct 80, 16-19, 21, 

s/n (AIP)/1-12, separata al 12, dos espec convenio (FELLA)/2-9, 9, 10-

12, separata al 12, dos especial convenio (ACD)/3, 7, 9-12, separata 

al 12, oct 80, s/n, especial convenio (FSSB)/1-3, 5-6, 8-9, 11, 14, 

16-19, 21, oct 80 (CIRA)/2-3, 5-12, especial convenio (CEHI)  

 

Título:  SEGUROS  

Subtítulo:  Publicación del..  

Editor:  Sindicato de Seguros de Sevilla CNT-AIT  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  s/n (s/f 78?) s/n (s/f 78?) 

NºPag:  8 y 4 

DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  imprenta y ofset-multicopista, uno de ellos introduce el 

color rojo 

Resumen:  Se trata en realidad de una revista folleto que se limita a 

presentar la alternativa para el próximo convenio y a escribir sobre 

el despido. El segundo va titulado "CNT informa, circular nº 2"  

Hemeroteca: s/n, s/n (ARA) 

 

Título: SEGUROS 

Subtítulo: Órgano de la… 

Editor: Federación de Seguros de la CNT (a partir del nº de mayo 

del 89 CGT/CNT) 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1988-1991 

Periodic: s/n (s/f 88?) 13 (ene 89)  s/n (feb 89) s/n (may 89) 14 (mar 

90) 19 (feb 91) 

Dirección: Alenza 13 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset y imprenta con ilustraciones 

Resumen: tratan solamente temas internos del sector  

Observc: en nº 13 ya lleva el anagrama de la CGT 

Hemerotec: s/n, 13, s/n, s/n, 14, 19 (FSSB)  

 
Título: SEGUROS 

Subtítulo: Órgano de la…  

Editor: Federació Estatal de Sindicatos de Seguros de la CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1994-2000 

Periodic: 2 (oct 94) 5 (jun 95) 6 (nov 95) 7 (mar/abr 96) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 8 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con  ilustraciones 

Resumen: los ejemplares que conocemos tratan solo de temas internos 

del sector 

Hemerotec: 2, 5-7, 13, 21, abr 00 (FSSB) 

 
Título:  SEMBRADOR, EL 

Subtítulo:  Periódico mensual 

Editor:  Federación Obrera de Igualada (en el s/n se añade de CNT-

AIT) 

LugarPub:  Igualada (Barcelona) 

AñosPub:  1981-1991 



Periodic:  1 (nov 81) extra (dic 81) especial scorpion (198?) s/n (dic 

91) s/n (mar 92) s/n (abr 92) s/n (set 92) s/n (92) 48 (03)     

Dirección:  c/Delicias, 29 de Igualada 

NºPag:  12 y 4 respect DescFís:  22 x 32,1 y 21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia ilustrado. La cabecera es el del Sembrador 

de la época histórica, el s/n de 1991 es una hoja doblada por la mitad 

con fotos muy mal reproducidas  

Secciones:  SAL, Presno, Cara, Isidro y F. Mir  

Resumen:  en editorial del nº 1, firmada por CNT-AIT, dice que quiere 

tomar el relevo del antiguo Sembrador y que su frente ideológico es el 

anarco-sindicalismo. Articulos sobre la CNT, Durruti y reproducción de 

notas de prensa sobre CNT y el anarquismo. El s/n, tiene una carta 

dirigida al alcalde de Igualada y otra al Secretario de CCOO, López 

Bulla, de un escrito del Comité Regional de Catalunya de la CNT sobre 

la Ley Corcuera.    

Observac:  su precio era de 30 ptas 

Hemeroteca: 1 + cuatro s/n (CDHS)/1, extra + cinco s/n, espec 

escorpión, 48 (FELLA)/1 (FAL)/1 (ACD)/s/n (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 100, 121, 222, 224, 231, 233-34/CNT 55, 

101 

 

Título:  SEMBRAR 

Subtítulo:  Bolleti Informatiu (sic) 

Editor:  F.L d'Osona. CNT-AIT  

LugarPub:  Vic (Barcelona) 

AñosPub:  1978 

Periodic:  Año I época IIª: 1 (ene 78) 2 (feb 78) 3 (mar 78) 

Idioma:  catalán con algún articulo en castellano 

Dirección:  reproducen las direcciones de las FFLL de la Comarca, la de 

Vic en c/Nou 54 

NºPag:  6, 8 y 8 respect  DescFís:  22 x 32 

Presenta:  a cicloscilt con pequeñas ilustraciones y en papel grueso. 

El título artesanalmente a máquina de escribir con guiones y puntos  

Secciones:  libros 

Colabor:  Josep Mª, Lluis, Joan  

Resumen:  Dicen que es continuación del que se publicó en la Comarca 

durante la Guerra Civil. Indica que era necesario un órgano de 

expresión para informar a los trabajadores de los objetivos de la CNT. 

Reproducen textos de Malatesta, contra las elecciones sindicales 

(texto del Boletín de Construcción de Barcelona), Scala, 

eurocomunismo, conflictos laborales de la comarca, sobre la crisis y 

el paro, sobre presos libertarios, semblanza de Mariano Puzo, contra 

el culto a la personalidad en CNT y una sección de recomendación de 

libros 

Hemeroteca: 1-3 (CDHS) 

 

Título:  SEMENTEIRA LIBERTARIA  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Bueu (Pontevedra)  

AñosPub:  1994? 

Idioma: gallego 

Direcc: Julián Agulla – Apto. 96 36930 

Resumen: artículos culturales y políticos más reflexivos que 

informativos. Referencias literarias, teatrales, fotográficas, 

aspectos ideológicos, organización, la utòpía, la familia, la 

solidaridad, la obediencia, etc.   

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Ekitza Zuzena 18 

 



Título:  SEMILLA LIBERTARIA  

Subtítulo:  Órgano de expresión del grupo… 

Editor:  Apoyo Mutuo de la FIJL (luego vocero de las JJLL) 

LugarPub:  Burgos  

AñosPub:  1999-2001 

Periodic: 1 (s/f 99?) 3 (00? 4 (00?) 5 (s/f 01?) 

Dirección:  A.C. 54 – 09080  DescFisc: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, qué queremos los anarquistas, la mayoria 

aplastante, Doñana victima de la voracidad capitalista, Bakunin, la 

otra religión, la izquierda abertzale (texto de Bandera Negra)  

Hemeroteca: 1, 3-5 (FELLA)/1 (FAL)/1, 3-5 (ARA)/3-5 (CDHS) 

Bibliograf: CNT 261 (reproduce portada nº 1) 

 

Título:  SENDA LIBERTARIA  

Subtítulo:  Boletín general  

Editor:  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1983-1984 

Periodic:  6 números, bimestral: 1 (set/oct 83) 2 (nov/dic 83) 3 

(ene/feb 84) 4 (abr/may 84) 5 (set/oct 84) 6 (nov-dic 84) 

Dirección:  Santa Isabel 22 1º 

NºPag:  el 1 con 4, el 2 con 8, el 3 con 16 y el resto con 12 

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrado, el primero a multicopista-ofset, el resto a 

ofset; el 6 con cabecera a rojo y negro, bien presentado 

Colabor:  Pinilla, Manolo Iñiguez, Goiko, Manolo Fernández, Carlos 

Díaz Resumen:  El nº 1, explica los motivos de su aparición 

(posibilidades de crecimiento de CNT) y se centra exclusivamente en la 

celebración del 8º congreso (orden del día, opiniones, plano del 

lugar). El nº 2, prosigue con el tema congresual y el acuerdo sobre 

reunificación confederal, caso Scala. El nº 3, retoma el caso Scala, 

la muerte de Abad de Santillán, enfrentamientos entre cenetistas 

(tomado de "Rojo y negro"), la comedia sindical, reconversión y huelga 

de Asturias, punk, noticias de CNT etc, en su mayor parte tomada de 

otras publicaciones. El nº 4, una entrevista con González Inestal, por 

la unidad de CNT, triunfos electorales, ley antisindical de libertad 

sindical, psiquiatría y antipsiquiatría, noticias confederales, 

viñetas etc . El nº 5, se centra en la lucha de Mercamadrid, congreso 

de unificación (texto de March), anarquismo (L. Giménez), 

procesamiento mental del ciudadano etc. El nº 6, junto a una 

entrevista a Francisco Velasco, se ocupa de psicología en la empresa, 

miedo al despido, aumento de alquileres, viñetas sobre Nicolás 

Redondo. 

Observac: Aun cuando no lo indica pertenece a la CNT escindida. Es 

publicación que abusa de reproducciones. 

Hemeroteca: 1-6 (ARA)/1 (CDHS)/1-2 (FELLA)/2-6 (FSSB)/5-6 (FAL)/1-2 

(CIRA) 

 

Título:  SENETÉ EXPRESS 

Subtítulo:  Boletín Oficial Recontrainformativo 

Editor:  Colectivo Bancaya. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1979-1980 

Periodic:  1 (oct79) 2 (ene80) 

NºPag:  10 y 12 respect DescFís:  22,2 x 32,1 

Presenta:  a fotocopia con ilustraciones. Lleva el anagrama de CNT 

sobre un Boletín Oficial del Estado (BOE) envuelto en papel de water 

marca Elefante. En el nº 1 hay el logotipo del Colectivo Bancaya que 

desaparece en el nº 2 



Resumen:  boletín típico de empresa en este caso del Banco Vizcaya 

con temas internos, también presos Scala, Estatuto del Trabajador, la 

objeción de conciencia y temas diversos sobre la actualidad 

Observac:  hay algunas viñetas de IVA de la revista El JUEVES algo ya 

característico en las publicaciones libertarias  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/2 (FSSB)/2 (FAL)/1 (CEHI) 

 

Título: SENTIMIENTO ACRATA 

Subtít: publicación libertaria 

Editor:  Grupo Anarquista Rosa Negra  

LugarPub:  Alcala de Henares (Madrid) 

AñosPub:  n/i 2002? 

Periodic:  0 (s/d pero 02?) 1 (s/d pero 02?) 

NºPag:  12  DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, en editorial dicen que se tratará de extender las 

ideas libertarias allá donde se pueda, además sobre el exilio de 1939, 

contra el trabajo, apoyar a los presos (con direcciones de algunos de 

ellos para poder escribirles)   

Hemerotec: 0-1 (FELLA)/0 (FAL)/1 (CDHS) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 163 

 

Título:  SEÑALES DE HUMO  

Subtítulo:  fanzine por la anarquía sin civilización  

Editor:  Esos malditos salvajes Productions  

LugarPub:  Corunha 

AñosPub:  2004 

Periodic: 1 (primavera 04) 2 (04) 

NºPag: 20   DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: Offset con ilustraciones 

Colaborac: Anton Fdr, Jorge Tadeo 

Resumen: contra el sistema capitalista, alienados en la cultura, 

texto del colectivo re.evolución (anarquista verde), noticias varias 

(sección denominada “un mundo en guerra: represión y contraataque 

frente al sistema asesino”), primitivismo e historia extractos de 

Miguel Amorós, “quienes son los terroristas?” del Col. Libertario 

Oveja Negra, en defensa de los animales, noticias sobre acciones en 

defensa de la tierra, texto de Zerzan, “trabajo, te vamos a machacar” 

de Juventudes Libertarias, “civilización y dominio”  

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

 

Título: SEÑORA DOÑA ANARQUIA 

Subtít: fanzine libertario 

Editor:    

LugarPub:  Cáceres 

AñosPub:  n/i pero 1994-1995? 

Periodic:  3 (s/f pero 94) 4 (s/f 95?) 

NºPag:  40  DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, en estilo zine 

Resumen:  El nº 3, en su mayor parte son entrevistas a grupos 

musicales, contra el lenguaje sexista, dibujos contra la policia y los 

nazis  

Observac: claro ejemplo de fanzine libertario 

Hemerotec: 3-4 (ALLBesos) 

 

Título:  SERENA LIBRE  

Subtítulo:  Órgano de…  

Editor:  CNT de la Comarca de la Serena  

LugarPub:  n/i Badajoz?  

AñosPub:  1981 

Periodic:  0 (81) 



Resumen:  El nº 0, golpe de estado, información laboral sindical e 

internacional  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: 0 (FAL) 

Bibliograf: CNT 46 (reproduce portada) 

 

Título:  SERRUCHO CONFEDERAL  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Sindicato de Madera y Corcho. F.L. Madrid CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1978 

Periodic:  s/n (abr 78) 

NºPag:  8 DescFís:  24,7 x 35 formato poco digerible 

Presenta:  cicloscilt con algunas ilustraciones y con una portada para 

la época bastante lograda: foto de un niño carpintero y el titulo 

dentro de un serrucho a dos colores formando la bandera de CNT en rojo 

y negro 

Colabor:  Angel Camacho, Pepe, Luis, Toni, Sazor  

Resumen:  En ese nº, sobre el convenio, centrales nucleares, Agustin 

Rueda, cantos libertarios (entre ellos una poesia dedicada a Puig 

Antich), poesias del Poeta Guerrillero, informe de la Comisión 

Negociadora , listado de libros en venta   

Observac:  sustituye al “Boletin Informativo del ramo” (de agosto 77), 

su precio a 15 ptas.  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FAL) 

Bibliograf: Bicicleta 8 

 

Título: SESTAO CONFEDERAL 

Subtítulo: Portavoz de la... 

Editor: Federación Local de CNT  

LugarPubl: Sestao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1977 

Periodic: s/n (jun 77) 

Idioma: castellano y algo en euskera 

Dirección: apdo 18 

NºPágs: 18 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta: ofset, correcta presentación 

Colabor: Heleno Saña, José Berruezo  

Resumen: editorial contra las elecciones, Altos Hornos 

Observac: Varios de los articulos estan tomados de otras 

publicaciones y otros son claro exponente de las tesis anarcomunistas-

nacionalistas defen-didas por el grupo Askatasuna que es quien redactó 

este boletín.   

Hemeroteca: s/n (ARA)/s/n (CDHS)/s/n (CNTBarac)/s/n (CIRA)/s/n 

(FELLA)/s/n (FAL) 

Bibliograf: Íñiguez  

 

Título:  SFINTERS  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Enseñanza de CGT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1989 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: Libre Pensamiento 3 

 

Título: SIEMBRA 

Subtít: Tribuna de la… y también: “Arte, Cultura, Solidaridad, 

Libertad” 



Editor:  Asociación Cultural (después se añade) de “Estudios 

Libertarios Anselmo Lorenzo”  

LugarPub:  Alicante 

AñosPub:  1992-2005 

Perioc: trimestral: 1 (mar 92) 3 (set 92) 4 (dic 92/ene 93) 5 (abr 

93) 6 (jul/ago 93) 7 (nov 93) 8 (mar 94) 9 (jun 94) 10 (ago/sep 94) 11 

(dic 94) 12 (mar 95) 13 (jun 95) 14 (sep 95) 15 (dic 95) 16 (abr 96) 

17 (jul 96) 18 (oct 96) 21 (jul 97) 22 (nov 97) 23 (feb 98) 24 (may 

98) 25 (ago/set 98) 26 (nov 98) 27 (mar 99) 28 (jun 99) 29 (set 99) 30 

(dic 99) 31 (mar 00) 32 (jun 00) 33 (set 00) 34 (dic 00) 35 (mar 01) 

36 (jun 01) 37 (set 01) 38 (dic 01) 39 (mar 02) 40 (jun 02) 41 (set 

02) 42 (dic 02) 43 (mar 03) 44 (jun 03) 45 (set 03) 46 (dic 03) 47 

(mar 04) 48 (jun 04) 49 (sep 04) 51 (mar 05) 52 (jun 05) 53 (sep 05) 

54 (dic 05) 

Direcc: A.C. 2051 de Alicante, despues el A.C. 339 de Alcoy – e-

mail: siembra@ono.com y webs.ono.com/siembra 

NºPag:  empezó con y 22, luego subió a 28 y se estabilizó en 32  

DescFís:  21 x 29,7 hasta el nº 37 y después 19,2 x 27 

Presenta:  offset con ilustraciones y tapas acartulinadas a color 

(durante una época satinado en blanco y negro), bien presentado y a 

veces con hojas en color en el interior   

Secciones: artes y letras, picoteando en la actualidad, estrofas, el 

cartero, publicaciones recibidas, rincón poético, buzón de siembra 

Colab: José Vergara, Bernabé Esteban, Juan Montero Lobo, Francisco 

Férriz, Esther Luscinda Melcón, Lucas Sánchez, Angel Bernard 

Rebollido, Carmen Zaporta, D. Dauder, Angel Balzarino, Julio “César”, 

Julian Gustems, Santiago Arrés Martinez, Rolando Revagliatti, José 

Hiraldo, Rodolfo V. Leiro, Emilia Martinez, Francisco Hernandez, Angel 

Fernandez, Teresinka Pereira, Mª Luisa Siciliani, Ramona Yanes, 

Cristina Dalbes, Elmys Rodriguez, Angélica Rodriguez, Manuel Chacón, 

Juan Caba Guijarro, Miguel Celma, Manuel Lozano, J. Muñoz Congost, 

José Lanuza, “Garcia Peinado”, A. Jurado, Francisco Moreno Saez, 

Francisco Olaya, Alfonso Vañó, Emilio J. Garcia Wiedemann, Deborah 

Sol, José Luis Mariscal, Bernardo López Garcia, Fructuoso Ruiz 

Capilla, Gine Brosa, Ana Vega Burgos, Domingo Reyes, Luis Benítez, 

Limon Martín Cuesta, P. Serrano, Vicente Diaz Rubio, Susana Soiffer, 

Lourdes Ampudia, Juan José Cantón, Mario Angel Marrodán, Salvador 

Zamora, Dimas Coello, Antonia Burgos, Domingo Julian Perez, Manuel 

González, Jose Luis Javaloyes, Mª Carmen Rodríguez, Alberto Chamorro, 

Rafael Bueno Novoa, Aitor Onaindia, Gracia Ventura, Mª Angeles Garcia-

Maroto, Filo Almarcha, Angel Balzarino, Emi Gisbert, Jesus Puebla, 

Emilia Perez, Rut Moltó, Esther Luscinda, J. Francisco Ferriz, Ulises 

Varsovia, Juan Montero Lobo, Jesús Puebla, Carmen Hebe Tanco, Cristina 

Dalbes, Manuel Chacón, Galiardo Oribe, Rodolfo Leiro, Ignacio Soriano, 

Francisco Jimenez Ballesteros, Armando Lacunza, Federico Arcos, Gladys 

Cepeda, Manuel Saldaña, C. Vega Alvarez, Renacer Rodriguez, R. Baldó, 

Juan Caba, Dionisios, Felix Alvarez Ferreras, El Gallor de Moron, 

Conrado, V. Diz Rubio, Floreal Rodriguez, Victor Corcoba, Santiago 

Arrés, Alberto Herranz, Julián Sánchez, Domingo Julián Pérez, Vicente 

Diaz, Manuel Gonzalez, B. Esteban, Rolando Revagliatti, Gine Brossa, 

Esther L. Melcón, María Ortiz, Hugo A. De Pedro, Agustin Sebastian, 

Gracia Ventura, Hugo A. De Simone, Rafael Bueno, Juan Montero, José 

Hiraldo, Elmys Garcia, Agustin Lias Garcia, Cayetano Zaplana, Angel 

Fernandez, Pedro L. Diaz, J. Francisco Férriz, Ramona Yanes, Amadeu 

Gilabert, Pedro L. Cerezo, Francisco Tomás, José M. Roselló, Manuel 

Chacón, Luis E. Nieto, Mario Aura Insa, Octavio Aguilar, Irene Pugno     

Resumen:  El nº 1, manera libertaria, reseña libro Octubre 1934, 

diversos textos sobre historia,  actualidad, etc, naturismo, Armando 

Borghi y la USI, poesia. El nº 3, individualismo o colectivismo del 

hombre, Sanchez Rosa, colectivizaciones, igualdad ante la ley, la FAU. 

El nº 4, federalismo, Cervantes, el Estado y la religión, Juan Fco. 

mailto:siembra@ono.com


Abad, sexualidad femenina, Picasso y el cubismo. El nº 5, Mayo del 68, 

1º de Mayo, el boxeo y sus secuelas, relacion de antifascistas 

murcianos de Mauthausen, el sida. El nº 6, Kafka, Garcia Lorca, la 

publicidad, federalismo de Alaiz, Julio del 36, la Comuna de Paris, la 

libertad. El nº 7, Unamuno, Manolo Medina, libro de poemas de Manuel 

Lozano, Zapata. El nº 8, lección moral de los cuentos, sectas 

religiosas, Ferrer y Guardia, la Europa social, tecnologia al servicio 

del capitalismo. El nº 9, huelga general, la noche de San Juan, 

integrismo católico. El nº 10, mantener la idealidad, el Kibutz, 

euromediterránea, relación antifascistas valencianos en Mauthausen. El 

nº 11, Delibes, ilustración y cultura. El nº 12, sexo sin seso, la 

escuela y los maestros, contaminación, libro de El Conde Lucanor. El 

nº 13, Azorin., los nacionalismos, contaminación, libro de José 

Molina, in memoriam de Albatera, antifascistas castellonenenses en 

Mauthausen. El nº 14, carta de Marcos Alcón, Eugen Relgis, libros de 

historia en el Pais Valenciá. El nº 15, Libro del Buen Amor, Attilio 

Bortolotti, los errores del pasado, muertos de Mauthaussen de Aragón. 

El nº 16, Beethoven, hacia una nueva cvilización, la siembra de 

Lorenzo (de Celma y lleva muchos capitulos), Mujeres Libres.  El nº 

17, corrupción, homosexualidad, drogas, relación antifascistas de 

Teruel asesinados en Mauthausen, utopias, religión. El nº 18, Federico 

Garcia Lorca, personas discapacitadas, qué es la anarquia. El nº 21, 

en editorial el problema vasco, texto de Ricardo Mella, el aborto, la 

cárcel, las ETT, Don Quijote de la Mancha y Gustavo Doré, poetas 

coreanos, miseria de la cultura. El nº 22, centrales sindicales 

mayoritarias, la propiedad, antologia de poesia de jazz, reseña del 

libro de Navarro “Textos para una proyección libertaria”, relación 

asesinados antifascistas en Mauthasen de Zaragoza. El nº 23, Charles 

Darwin, la obra de Jose Luis Sampedro, cultura y renovación. El nº 24, 

sobre la pelicula “Libertarias”. El nº 25, del nacionalismo al 

federalismo, las cárceles, Azaña, Pi y Margall, Renée Lamberet. El nº 

26, colectividades, José Saramago, Blasco Ibañez. El nº 27, la 

cuestion moral en la sociedad, drogas en la farmacia. El nº 28, la 

guerra de los Balkanes, Alvaro Ponce de Leon. El nº 29, contaminación 

y ecologia, cronica de una guerra. El nº 30, la estafa del infierno, 

Chile, reflexiones sobre el alcohol, política y religiones, el 

individualismo. El nº 31, Romain Rolland. El nº 32, globalización, 

sobre la utopia en el anarquismo, impostores del anarquismo, Pinochet, 

Anselmo Lorenzo. El nº 33, Pedro Laín Entralgo, el partido socialista, 

el federalismo en la 1ª República, contra la pena de muerte. El nº 34, 

utopia, supranacionalismo, José Bové, la energía eléctrica de origen 

nuclear, el 20 de noviembre. El nº 35, independentismo, fraude 

literario, Chapin, arte poético. El nº 36, la profesión de camionero, 

acracia y personalidad. El nº 37, Atapuarca, venta de armas y matanzas 

en las escuelas en EEUU. El nº 38, terrorismo, el provenir del 

planeta, futbol deporte o violencia?, la patagonia argentina. El nº 

39, el exodo de los niños en la República, vida social en los pueblos, 

militantes viejos y juventud en CNT. El nº 40, fascismo, la muerte, 

neoliberalismo, la droga. El nº 41, el mercado de trabajo europeo, 

Errico Malatesta, la eutanasia. El nº 42, la guerra de Irak, un mundo 

sin futuro, alcohol. El nº 43, democracia en la ONU?, el cine de 1930-

1939, el federalismo fustrado, guerra biológica y guerra química, 

Federico Arcos: carta a un amigo. El nº 44, hambre en los EEUU, sobre 

cultura, los politicos. El nº 45, España traicionada (sobre la guerra 

civil), la “Vela Blanca”, 1789, la escuela de Larra, la vivienda. El 

nº 46, por qué soy anarquista de R. Rocker, la Patagonia, reflexiones 

de etica y moral. El nº 47, “La lengua de las mariposas” de M. Rivas, 

la corrupción, emigración. El nº 48, aportación al desarrollo de las 

JIJL, Amparo Poch, la masacre del 11M, telebasura, muerte del payaso 

Tonetti,. El nº 49, el hombre metrosexual?, necesidades de nuestra 

prensa, las fobias, el campo de concentración Abu Ghraib, las 



disidencias, figuras del anarquismo español. El nº 51, el valor de la 

libertad, contra la Constitución Europea, el exodo de los niños en la 

Guerra Civil, violencia domestica, situación USA. El nº 52, separación 

Gobierno/Iglesia, situación en Argentina, futbolmania. El nº 53, la 

paz mundial, naturismo libertario, emanciparse. El nº 54, rememorando 

utopias, explotación de mujeres, Lula de Brasil, el paro como problema 

de la juventud                

Observac: participan una gran cantidad de militantes anarquistas y 

cenetistas no solo de la región, sino también de otras partes de la 

peninsula e incluso del exilio francés. Hay en cada número articulos 

sobre temas diversos (filosofia, historia, politica, literatura, etc) 

que no indicamos en el resumen y que son de colaboradores distintos, 

aunque algunos repiten con asiduidad, algunos de ellos son de Peirats 

de su última étapa en la Vall d’Uxo (principios de los ochenta). El 

primer equipo de redacción compuesto por Conrado Lizcano como 

director, Alvaro Ponce de Leon en Secretaría y Organización, Floreal 

Rodriguez de la Paz en Relaciones y Arreglos, Ricardo Baldó y Juan 

Gomis en Arte y Dibujo, Felipe Langa en Administración y Salomé Moltó 

en Coordinación. Luego no hay dirección y en la Secretaria figura 

Bernardo López Garcia, Baldó pasa a Organización, Raúl Moltó a 

Maquetación y diseño y Floreal y Salomé continuan en RRPP y 

Coordinación. Revista que pese al esfuerzo de presentación no ha 

actualizado sus contenidos y en consecuencia no ha tenido la acogida 

que se esperaba de ella.   

Hemerotec: 1-8, 10-13, 17-18, 21-54 (CDHS)/1-23, 25-34, 39-54 

(FELLA)/0-24, 28-43 (ARA)/42, 44-46 (FSSB)/0-53 (FAL)/2-12 (CIRA)/1, 

5-7, 11, 15-16, 18, 20-21, 24 (CEHI) 

Bibliogra: Solidaridad Obrera 228, 231, 233, 236, 241, 246/Orto 72, 

80, 82, 102-103/CNT 161, 219/Tierra y Libertad 122, 125, 128, 133, 

135, 138, 142, 166, 174, 177, 180, 189, 192, 195, 209 

 

Título:  SIERRAS DE RONDA  

Subtítulo:  órgano de las…  

Editor:  Juventudes Libertarias de la Serrania de Ronda 

LugarPub:  Ronda (Málaga) 

AñosPub:  1977-1978 

Periodic: 1 (77) 2 (78) 

Nº Pag: 20  DescFis: 30,7 x 21,5 

Direcc: c/Cadiz, 6 

Presenta: imprenta con tapas acartulinadas sin apenas ilustraciones 

Resumen: el nº 2, actualidad política, la perdida de Málaga en 1936 

por Antonio Vargas a la que siguen varias páginas de contestación por 

Antoñito, más apuntes de la historia de Ronda,    

Observac: dicen que ceden la revista al Movimiento Libertario y la 

imprenta Rondeña a la CNT de Ronda y su Serrania. Al número dos lo 

denominan “segundo suplemento de la revista” (Tribuna Libre que es 

donde inicialmente se anuncia Sierras de Ronda 

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

 

 

Título: SIN 

Subtít: Asociación Prensa Libertaria. El periódico que diciendo lo 

que piensa revitalizará la anarquia 

Editor:  Ateneo Libertario del Besós  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2002 

Periodic:  0 (jul 02) 

Dirección: Rambla Prim 76 

NºPag:  4 DescFís:  29,5 x 42 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y papel de color 



Resumen:  El nº 0, es un número de presentación con la idea de 

confeccionar un periódico libertario de gran formato y contenido, 

explica la filosofia del mismo y la manera de colaborar. En definitiva 

otro intento más de cubrir el espacio libertario en el mercado de la 

prensa escrita 

Hemerotec: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  SIN BANDERA  

Subtítulo:  Publicación libertaria (luego “Órgano de expresión de la…”)  

Editor:  Coordinadora Libertaria de Madrid  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1999-2000 

Periodic:  0 (oct 99) 2 (99) 3 (feb 00) 4 (mar 00)  

Dirección:  A.C. 14663 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con abundantes fotos, bien diseñado y con una 

buena presentación en portada 

Colabor:  Alex, Xose Tarrio, Pilmoj  

Resumen:  En el nº 0, en editorial dicen que pretender ser un reflejo 

del anarquismo en los barrios, actos conmemorativos sobre la 

Revolución Social, sobre la Columna de Hierro, hombres de acción 

(extraido de “El eco de los pasos” de J. Garcia Oliver), sobre 

Durruti, Mujeres Libres. El nº 3, sobre la libertad, extractos del 

libro “El último verano soviético” de Ignasi de Llorens, sobre unas 

jornadas de debate, devolución del patrimonio de CNT, sida y prisión. 

El nº 4, Mujeres Libres, sobre la militancia, ni partidos ¿ni 

sindicatos?, sobre el control informativo, sobre las elecciones       

Observac:  la Coordinadora Libertaria de Madrid la integran grupos 

como Grupo Anarquista Alerta Negra, Anarquistas Somosaguas, Colectivo 

de Obrer@s Anarquistas y Martillos Negros que son los iniciales, 

posteriormente se añadiran otros colectivos como Cruz Negra Anarquista 

e incluso comarcales de CNT y Mujeres Libres. Precio 125 ptas 

Hemeroteca: 0-4 (FELLA)/1-3, 4 (CDHS)/0 (FSSB)/0-4 (FAL) 

Bibliograf: Amor y Rabia 57/La Campana 133 

Título: SIN FRONTERAS 

Subtítulo: Órgano de expresión e información de las 

Editor: Juventudes Libertarias  

LugarPubl: s/l, pero Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: n/i pero 1981 

Periodic: 0 (jul 81) 

NºPágs: 8 DescFís: 18,5 x 26,5 

Presenta: ofset, ilustrado, bien presentado 

Resumen: informe de las detenciones de anarquistas en el P. 

Vasco,declaración de principios de la FIJL y noticias de Lemóniz 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (AIP)/0 (AFE)/0 (CDHS)/0 (FAL)/0 (CIRA) 

Bibliograf: Íñiguez/Polémica 26/CNT 49 

 

Título:  SIN FRONTERAS 

Subtítulo:  Suplemento de Solidaridad Obrera (solo en el nº 1) 

Editor:  Solidaridad Obrera (en el nº 1) después también Fundació 

d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes y Comité Regional de 

Catalunya CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1986 y 1992 

Periodic:  1 (19-7-86) especial (92) 

Dirección:  Reina Cristina 12 2º 2ª en el nº 1 y Ronsa Sant Antoni, 13 

en el especial  

NºPag:  76 y 80 respect DescFís:  21 x 31  

Presenta:  a imprenta bien editado y presentado, de lo mejor que ha 

confeccionado la CNT de Catalunya en este periodo. El nº 1 portada en 

negro y gris y título en rojo y blanco y subtítulo en azul. La 

mailto:Obrer@s


fotografía de la portada es una barricada en Barcelona el 19-7-36, en 

la parte inferior sello en rojo que indica: "1936-1986. 50 Aniversario 

de la Revolución". El nº contiene abundantes fotos de la Guerra Civil 

en b/n bien reproducidas. El nº especial tiene el titulo en rojo y 

negro, la portada tiene un dibujo con una carabela de Colon en tonos 

grises en un mar azulado y con un sol que se pone con distintivos 

aztecas, muy bien logrado. En el interior ilustraciones bien impresas. 

La maquetación y diseño de este nº esta muy bien trabajado. Ambos nºs 

en papel satinada     

Colabor:  Lluis Andrés Edo, Carles Sanz, Josep Alemany y Lluis 

Correal en ambos números, a los que hay que sumar en el especial a 

Adrià, Jordi, Lola y Manuel de Solidaridad Obrera y Juan Luis Colorado 

y Montserrat Pizarro de la FELLA  

Resumen:  el nº 1 dedicado al 50º aniversario de la Guerra Civil por 

aquel entonces Lluis Andrés Edo era el director de Solidaridad Obrera 

y es también quien coordina este número. La idea era hacer una revista 

de calidad y con continuación, como así se indica en la contraportada. 

El articulo inicial es del propio Edo sobre las barricadas del 19 de 

julio. Hay reproducción de artículos de Federica Montseny, Enrique 

López Alarcon, Gastón Leval y Antonio Pascual todos sobre la 

revolución, el problema es que se reproduce una primera parte por lo 

que quedaron incompletos. A continuación viene el grueso del nº con 

textos sobre las colectividades agrarias y en la industria. Otra parte 

que lleva el título de "Mov libertario y cultura" tiene textos sobre 

los ateneos libertarios, mujeres libres, escuelas racionalistas y el 

CENU y están sacados de libros de G. Leval, Antonio Pascual y Demetrio 

Beviain entre otros. Los tres artículos confeccionados expresamente 

van sobre la socialización de los espectáculos públicos (de Carles 

Sanz), sobre el 19 de julio (de José Alemany) y la Olimpiada Popular 

(de Luis Correal). El especial contiene un escrito interesante de la 

FELLA sobre "Los dos proyectos iberoamericanos de 1992" y otro de la 

Asamblea de Madrid titulado "Desenmascaremos el 92". El nº esta 

dividido en tres bloques: A) QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO. 

Textos sobre la América Precolombina y artículos de Concha Aguilera, 

Mario Hernandez Sanchez-Baró, Bushnell, Leonard Peltier, Comité V 

Centenario de Frankfurt y Francisco Olaya, del cual se reseña también 

su libro "Hispania y el descubrimiento de América". B) ECO 92 Y 

ECOLOGIA: textos de Murray Boockhin, Novoes Washington, Evaristo 

Nugkuag e informes sobre los indios. C) LAS OLIMPIADAS: articulo 

interesante contra Narcis Serra y Samarach de la propia redacción, 

artículos de Lluis Correal y E. Masjuan, así como uno sobre la Expo de 

Sevilla de Carles Sanz  y sobre los JJOO de Josep Alemany      

Observac:  excelente en general, la trama especulativa de Narcis Serra 

y Samarach es un tema que no ha sido denunciado por nadie más. El 

especial se vendia a 400 ptas. 

Hemeroteca: 1, especial (CDHS)/1, especial (FELLA)/especial (FSSB)/1 

(FAL)/1, especial (AHCB)/1, especial (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 230-231, 233-234 

 

Título:  SIN NOMBRE NI APELLIDOS  

Subtítulo:  edición de libre expresión  

Editor:     

LugarPub:  Lleida 

AñosPub:  n/i 2001? 

Periodic: s/n(s/d 01?) 

NºPag: 12 DescFis:  21 X 29,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: aunque no está numerado es el nº 1, en editorial indica que 

“la revistilla” sale “para que podáis expresar vuestras ideas sin 

ningún tipo de censura, también para sacar a la luz todas las 

historias calladas por el capital, hay textos sobre la Comuna Bolchevo 



creada en 1924 para la reeducación criminal, la era del plástico, 

sobre el borregismo y la anarquía, mentira capitalista, la lucha de 

los anarquistas contra las cárceles, cartas de presos anarquistas 

(Amadeu Casellas y Eduardo Garcia Matas) 

Observac: aunque no lo indica es publicación de claro contenido 

anarquista y de soporte a los presos     

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  SINDICALISMO  

Subtítulo:  Revista independiente  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1975-1977 

Periodic:  mensual: 1 (abr 75) 2 (may 75) 3 (jun 75) 4-5 (jul/ago 75) 

6 (set 75) 7 (oct 75) 8 (nov 75) 9 (dic 75) 10 (ene 76) 11 (feb 7

 6) 12 (mar 76) 13-14 (abr/may 76) 15 (feb 77) 16 (mar 77) 17 

(abr 77) 18 (may 77) 

Dirección:  Plaza de los Montenses 1 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 28 

Presenta:  imprenta, ilustrada y a rojo y negro 

Secciones:  Conocer es saber, páginas de colaboraciones, información 

nacional e internacional, comentario de libros. 

Colabor:  Ramón Álvarez, Jacinto Borrás, Cano Ruiz, Félix Carrasquer, 

Costa Font, Cipriano Damiano, Edo, Gómez del Castillo, González 

Inestal, Guardia Abella, Magriñá, Fidel Miró, Peirats, Taberner, 

Zugasti, Javier Gallego, Abad de Santillán, Berruezo, Jaime Pozas, 

Juan Gómez Casas, Jacinto Borras, Felix Carrasquer, J. Costa Font, 

Carlos Ramos, Miguel González Inestal, Luis Edo, Armando López  

Resumen:  en los primeros números encontramos textos sobre el 

concepto de sindicato, el 17 de mayo, el sindicato único en España, el 

paro, “El proletarido militante” de Anselmo Lorenzo, sindicalismo y 

humanismo, la oposición y la política, autogestión en las barriadas 

obreras, federalismo no es separatismo, qué es la autogestión, dinero 

obero en el INI, situación en Portugal, el ejército, contra las 

elecciones sindicales de Gomez Casas, derecho de huelga, confusión en 

el sindicalismo, evolución historica del sindicalismo español, 

Salvador Segui, el salario (Agustí Oset), libertad política para los 

trabajadores, sindicalismo revolucionario, mentalidad burguesa y clase 

obrera (J. Borras), sindicalismo humanista y revolucionario 

(Carrasquer), contra el odio y la violencia, convenios colectivos, 

sobre los trabajadores y los presos políticos (en dic. del 75), la 

unidad obrera, libertad sindical, la revolución rusa, Cipriano Mera, 

entrevista a Agustin Souchy, el futuro del sindicalismo, la 

autosuficiencia del sindicalismo. El nº 11, Simón Piera, el 

sindicalismo obrero francés, qué necesita la clase obrera?, las 

federaciones de industria, libertarios encarcelados, qué significa la 

CNT. El nº 12, cultura obrera, debate entre el movimiento obrero por 

Luis Edo y Agustín Oset, la alianza sindical. El nº 13/14, la 

problemática sindical, el modelo sindical belga, dialogos con 

Santillán (F. Miró). El nº 15, la autogestión en CNT, Durruti, CNT y 

el movimiento libertario. Nº 16, es anarquista la CNT?, CNT-AIT. El nº 

17, nuestro puesto, acción directa y apoliticismo, mayorias y 

minorias, reproducción de una entrevista a Garcia Casas desde A 

Rivista Anarchica, el fracaso de la COS, Salvador Seguí, 

eurocomunistas españoles. El nº 18, el Primero de Mayo su historia, 

defensa de la confederación clandestina  

Observac: revista a caballo entre el tardofranquismo y los primeros 

meses de la transición, muy en la línea pro-CNT y con destacados 

militantes anarquistas entre sus colaboradores (Heleno Saña, Juan 

Gomez Casas, Diego Abad de Santillan, Fidel Miró, etc), se consideró 

en una línea aperturista del final del franquismo pero reformista 



dentro de los postulados cenetistas, sobretodo por Santillán y Miró. 

El director fue Ceferino Maeztú que fue también su promotor junto a 

Juan Gómez Casas, José Luis Rubio, Narciso Perales, Heleno Saña y José 

Luis Bardiego (firma conjunta de José de Diego y Mª Luisa Barceló), la 

mayoria de ellos provenientes del falangismo, aunque alejados de él y 

próximos a un sindicalismo clásico. La pertenencia de esta revista al 

movimiento libertario es discutible, tanto más que su director se 

embarcó poco después en la creación de un sindicato propio (CTI), pero 

es irrefutable que en sus comienzos la mayor parte de sus lectores, 

suscriptores y financiadores eran libertarios y de la CNT, como 

también que prestó al anarquismo y a la CNT notable ayuda, sirviendo 

de referencia a muchos que andaban buscando la CNT publicando 

numerosos escritos de anarquistas (por ejemplo de Gómez Casas nombrado 

al poco secretario de la CNT) y dando siempre una visión positiva del 

cenetismo y lo libertario en un momento en que CNT se encontraba en 

las catacumbas y no contaba con prensa propia de importancia. Basta 

repasar la lista de colaboradores para observar la presencia de 

bastantes que luego desempeñaron importantes labores en la CNT, así 

como de numerosos  históricos, cincopuntistas incluidos. La revista 

cerró en su nº 13-14 por dificultades economicas, pero superadas estas 

volvió a reaparecer en feb 77. La dirección pro-cenetista de la 

revista es particularmente nítida antes de febrero de 1977, luego 

cambia de aires cara a la creación de la CTI, lo que acarrea el 

abandono de la mayor parte de los cenetistas que costean la revista. 

Su reaparición no fue duradera, pues al  existir ya una prensa 

cenetista no se necesitaban sustitutos ni sucedáneos. Otorga una 

enorme amplitud a los temas sindicales y ofrece entrevistas, 

rememoraciones etc. Una revista valiosa que sin ser específicamente 

libertario cumplió notable papel en la reorganización de CNT, más del 

que algunos quisieron atribuirle. En el nº 15 fueron elejidos para el 

Consejo de Redacción, entre otros, Heleno Saña y Fidel Miró 

Hemeroteca: 1-18 (ARA)/1-18 (CDHS)/1-15 (FELLA)/1-18 (CIRA)/1-18 

(FSSB)/2-4 (FAL) 

 

Título: SINDICALISTA, EL 

Subtítulo: Portavoz de la...Revista de orientación Antiautoritaria 

Editor: Sección Sindical de Bultaco de la Confederación Catalana del 

Trabajo C.C.T.-C.N.T. 

LugarPub: Sant Adrià del Besos (Barcelona) 

AñosPub: 1981 

Periodic: 2 (ene 81) 3 (mar/abr 81) 

Director: Rafael Casanovas 3 3º 2ª 

NºPag:  16 DescFis: 15,5 x 21,5 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones y tapas color verde 

Sección: consultorio laboral, economia, página negra, ecologia  

Resumen: El nº 2, temas propios de la empresa, el convenio, sobre 

sindicalismo, temas de prevención, la capa de ozono. El nº 3, temas 

propios de empresa, el 23F, naturismo, 70º aniversario de la fundación 

de CNT, situació laboral de los trabajadores, el negocio del futbol, 

consultorio laboral, economia del boletín 

Hemerotec: 2 (FSSB)/3 (CEHI)/1 (ACD) 

 

Título: SINDICATO 

Subtítulo: Boletín informativo 

Editor: ASL (Asociación Sindicalista Libertaria) 

LugarPub: Badalona (Barcelona) 

AñosPub: 1980-1982 

Periodic: 0 (may 80) IIª epoca: 1 (may/ago 82)  

Director: Alfonso XII 109 1º 

NºPag:  8 y 24  DescFis: 16 x 21,5 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 



Colabor: Gerard, Pablo Gómez, Cirilo, E. Gómez, Iris  

Resumen: El nº 1 sobre la desaparición de la C.N.S., el 1º de Mayo, 

sobre las pasadas elecciones autonomicas. El nº 1, historia de  la 

jornada del 1º de Mayo, sobre la ley y las libertades, aniversario de la 

Escuela Moderna, George Brassens, en la muerte de Ramon J. Sender (estos 

dos últimos sacados de Acción Libertaria de Gijón), los hijos y la 

enseñanza,IV Pleno Local   

Observc: contiene boletos de suscripción a varias publicaciones 

libertarias (CNT, Polemica, Solidaridad Obrera y Bicicleta) con la idea 

de difundir la prensa libertaria 

Hemerotec: 0, IIª epoca: 1 (FSSB) 

 

Título: SINDICATO, EL 

Subtítulo: Informativo sindical 

Editor: Secció Sindical de l'Ajuntament de...Confederació General de 

Treball de Catalunya  

LugarPub: Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 

AñosPub: 1994 

Periodic: 4 (nov 94) 

NºPag:  8 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 4, la reforma laboral, acuerdo administración-

sindicatos, reglamentaciones y ordenanzas laborales, el sindicalismo de 

CGT, la huelga de la canadiense 

Hemerotec: 4 (FSSB) 

 

Título: SINDICATO FEDERAL FERROVIARIO 

Subtítulo: 

Editor: Sindicato Federal Ferroviario de la CNT (luego “Sección 

Sindical Chamartin-Fuencarral CGT-CNT”) 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1987-1990 

Periodic: s/n (oct 87) 0 (feb 90) 

NºPag:  6 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: fotocopia 

Resumen: El s/n 87, en realidad es un comunicado a la opinión pública 

sobre la actitud de RENFE con la plantilla. El nº 0, temas sindicales 

ferroviarios, elecciones, qué pasa con Madrid Sur? 

Observc: el nº de oct 87 ya llevaba el anagrama de la futura CGT  

Hemerotec: s/n, 0 (FSSB)/5 (FAL) 

 

 

Título:  SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato de Industrias Quimicas CNT-AIT 

LugarPub:  Barcelona/Badalona 

AñosPub:  1977? 

Periodic: especial (77?) 

Nº Pag: 12  DescFis: 32,30 x 21,5 

Presenta: cicloscil sin ilustraciones 

Resumen: convenio de farmacia, euroforum: el pacto social, convenio 

provincial de químicas, plataforma minima  

Observac: información solo del ramo 

Hemeroteca: espec (FELLA) espec (CDHS) 

 

Título:  SINDICATO DE MADERA Y CORCHO  

Subtítulo:  Boletín informativo del Ramo  

Editor:  Sindicato de Madera y Corcho. CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero por los datos internos Madrid  

AñosPub:  1977-1981 

Periodic:  0 (ago 77) s/n (s/f pero primera mitad del 81)  



Dirección:  Magdalena 6 2º en el de 1981 

NºPag:  8 y 20 en el del 81  

DescFís:  21,5 x 31,5 y 15,7 x 21,5 en el del 81 

Presenta:  ofset, ilustrado y en fotocopia el del 81 

Colabor: Jesús Hernández 

Resumen:  El n 0, tras una breve presentación, se ocupa de asuntos 

del ramo, reivindicaciones de los trabajadores y principios 

confederales. Años más tarde salió otro ejemplar con portada similar 

que puede considerarse continuación del mismo, pero extraviado de la 

col. ARA. El ejemplar del 81, indica "Convenio del Ramo de industrias 

de Madera y Corcho (Boletín oficial de la provincia)", que inserta el 

tal convenio, con tres páginas previas en que CNT lo denuncia por 

traidor   

Hemeroteca: 0, s/n (ARA)/0 (FSSB)/0 (FAL)/ 

Bibliograf: CNT 46 

 

Título:  SINDICATO DE OFICIOS VARIOS  

Subtítulo:  Boletín de formación e información  

Editor:  Sindicato de O. Varios CNT-AIT  

LugarPub:  Santa Cruz de Tenerife  

AñosPub:  n/i pero 1978? 

Periodic:  1 (ago 78?) 2 (oct 78?) 

Dirección:  Progreso 45 

NºPag:  12 DescFís:  21,7 x 31,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  El nº 1, Barcelona libertaria, presentación de CNT, la 

marcha del sindicato y temas internos de CNT, autogestión, la AIT. El 

nº 2, Pacto de la Moncloa, conflicto en transportes, la doble 

militancia y la CNT, sindicalismo, las guerras nacionalistas, 

elecciones sindicales, sobre los suicidios de miembros de la Fracción 

del Ejército Rojo en Alemania, rincón literario, toma de conciencia de 

la clase obrera     

Observac:  precio 10 ptas. El título también podría ser  BOLETIN DE 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Hemeroteca: 1-2 (CDHS) 

 

Título:  SINDICATO TEXTIL  

Subtítulo:  Hoja Informativa  

Editor:  CNT Textil 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1980 

Periodic: 4 (ene 80) 

Nº Pag: 4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: cicloscil 

Resumen: sobre la situación de la industria textil, sobre 

coeficientes de salarios y el convenio de ramo  

Hemeroteca: 4 (FELLA) 

 

Título:  SKABETXINA  

Subtítulo:    

Editor:  Kol·lectiu Skabetxina (Kolektivo Alternativa Kaj Radicala) 

LugarPub:  Manresa (Barcelona)  

AñosPub:  1986?-1989? 

Periodic:  s/n (s/f pero 86/87?) 4 (jun 88) 6 (abr 89) 7 (s/f pero 

89?) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Esquipulas 5 

NºPag:  20, 24, 40 y 32 respect. DescFís:  15,7 x 32 

Presenta:  ofset-fotocopia con ilustraciones (viñetas, crucigramas, 

etc), tapas a diferentes colores, se autodefinen de fanzine 



Colabor:  Komando Jose Mª Iñigo, Paco Nigra, Pinos Harvel, Luis, 

Korin  Teyado, Xepis, Jsymkmc, Paco Verda, L. Rubio  

Resumen:  El s/n, es un especial dedicado a la campaña anti-taurina 

que este colectivo lleva a cabo, sobre terrorismo de Estado, represión 

en Japón, ANA, Agustin Rueda, grupos musicales, etc. El nº 4, especial 

elecciones, sociedad libertaria como alternativa, abstención 

elecciones, el Nani, squatters, marcha a Estartit y movida autonoma. 

El nº 6, educar o adoctrinar, entrevista a Carlos Mejia Godoy, 

violación, represión, poder y surrealismo, el 8 de marzo. El nº 7, 

Senegal, la Artantida, partidos para qué?, la Escuela Moderna, Berlin 

alternativo, la utopia en la revolución del 19 de Julio, contiene 

además un poster desplegable con viñeta 

Observac: se autodefinen como autónomos aunque el contenido es de 

signo libertario. 

Hemeroteca: s/n, 4, 6-7, s/n (CDHS)/6 (ARA)/4, 6-7 (FELLA)/4, 6-7 

(FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 25-30, 32, 34-36/El Pesol Negre 18 

 

Título:  SKENA PELAT  

Subtítulo:  Fanzine llibertari de l’Empordà  

Editor:  

LugarPub:  s/l L’Escala? (Girona)  

AñosPub:  1986-1987 

Periodic:  1 (oct 86) 3 (mar/Abr 87) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  2º + hoja suelta  DescFís:  15,4 x 21,4 

Presenta:  fotocopia e ilustrado, diseño fanzine 

Resumen:  sobre okupación, ecologismo, anarco-independentismo, texto 

sobre la organización anarco-comunista independentista revolucionaria 

que viene firmada por Abdó Terrades, solidaridad con Cesc Alexandri, 

inusumiso preso, carta de expulsado de Terra Lliure, la hoja suelta es 

una viñeta que distribuye la Federación Anarquista-Comunista Catalana 

(FACC)   

Hemeroteca: 1-3 (CDHS) 

Bibliograf: Ikaria 

 

Título:  SOCIALISMO  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:    

AñosPub:  n/i pero 1976? 

Periodic:  s/n (s/f pero mar/abr? 76) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones y diseño tipico de los 

boletines clandestinos. La cabecera es una metralleta sostenida por un 

brazo 

Resumen:  en la presentación indican que se abren a todas las 

tendencias y grupos que coincidan con la revolución socialista, 

tambien recuerda a Puig Antich en su 2º aniversario y los hechos de 

Vitoria con la muerte de tres trabajadores, abogan por la acción 

directa y la violencia revolucionaria, texto sobre la violencia y el 

movimiento social, resurgimientos de las tendencias autonomistas, 

sobre Abad de Santillan y estrategia revolucionaria, acaban con un 

viva a la revolución socialista libertaria y por la recuperación del 

anarquismo  

Observac:  en la línea de los grupos de “autonomia de clase”. Según 

CIRA el lugar de publicación sería Madrid, pero no se ha podido 

comprobar ese dato. Según Bicicleta nº 8 se definen como “Revista 

libertaria teórica” y que habian sacado tres números, el último de 

enero 1977  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/2 (FAL)/2 (CIRA) 



Bibliograf: Bicicleta 1, 8 (pág 47 

 

Título:  SOL NEGRO 

Subtítulo:  Boletín de difusión de libre pensamiento 

Editor:    

LugarPub:  Taco (Tenerife) 

AñosPub:  2003-2005 

Periodic: s/n (5 abr 03) 6 (03) 

NºPag: 4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: offset con alguna pequeña ilustración 

Resumen: El s/n, contra la politica del PP, la aznarquia, el grafiti 

como forma de expresión, globalización y pensamiento único  

Observac: aunque no lo indica es de claro contenido ácrata 

Hemeroteca: 5-6, 8, 10, 12, 15-17, 21-22 (FELLA)/5 (CDHS) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 51/Tierra y Libertad 191, 195, 209 

 

Título:  SOLIDÀRIA, LA 

Subtítulo:  Portaveu de cultura llibertària a la comarca de l´Anoia 

Editor:  FL de Capellades. CNT-AIT  

LugarPub:  Capellades (Barcelona) 

AñosPub:  1979  

Periodic:  1 (jul/ago 79) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Carrer del Call 23 esc. C 4º 2ª p 

NºPag:  8 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado, presentación corriente 

Resumen:  Incluye textos de García Birlán, Joan Ferrer, Montseny, 

situación del río Anoya, sobre los impuestos, ley antiterrorista, 

libertad sindical  

Observac: Se suspendió tras el primer número porque el título se 

prestaba a risa, según se dice en el primer número de "Manantial", su 

sustituto. 

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (CDHS)/1 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 51 

 

Título: SOLIDARIA 

Subtít: Información libertaria de Sant Andreu del Palomar 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (ago 97) 

NºPag:  4 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y estilo fanzine 

Resumen:  El nº 1, contra comités o coordinadoras en el anarquismo, 

el tiempo de ocio, el 19 de Julio del 36, contra los medicamentos, 

solidaridad con el centro okupado La Vakeria 

Observac: en la misma linea que ANARKIA y EMANCIPACIÓN 

Hemerotec: 1 (FELLA)/1 (CDHS)/1 (AHCB)/1 (CEHI) 

 

Título:  SOLIDARIDAD    

Subtítulo:  Boletín Informativo Local  

Editor:  Federación Local de Sindicatos Únicos de CNT-AIT  

LugarPub:  Montcada-La Llagosta (Barcelona)  

AñosPub:  1982 

Periodic:  0 (may 82) 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  cicloscilt con ilustraciones 

Resumen:  conflicto en la empresa Andres Monton, contra las 

nucleares, sobre la explotación en el trabajo, sexualidad, 

conducciones penitenciarias  

Hemeroteca: 0 (FELLA)/0 (CDHS)/0 (ACD)/0 (CEHI) 



Bibliograf: Solidaridad Obrera 112, 121 

 

Título:  SOLIDARIDAD  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  La Coruña  

AñosPub:  1984 

Observac:  después en 1985 CNT escindida. Noticia indirecta, no hemos 

podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  SOLIDARIDAD  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Único de Trabajadores “Solidaridad Obrera” de 

Pontevedra. Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) 

LugarPub:  Pontevedra  

AñosPub:  n/i pero 1989 

Periodic:  5 (2ª quincena ene 89) s/n (s/f 89?) s/n (s/f 89?) 

Dirección:  A.C. 97 y c/Pasanteria 1 5º  

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Resumen:  El nº 5, sobre temas internos confederales, enseñanza, 

acción y pensamiento obrero, convenio pastelerias, el Estado contra 

los pueblos, Cuba, antologia del pensamiento anarquista, crecemento = 

liberados?. El s/n, elecciones europeas, insumisión, Europa bunker de 

intolerancia, poemas y cuentos chinos, sobre el conflicto de las 

siglas en CNT, organización confederal. El segundo s/n, en editorial 

se indica que “se edita el boletín para información de los compañeros 

para cuestiones orgánicas y de acuerdos adoptados por los organismos y 

Comités confederales”, temas internos de CNT, enseñanza, retribuciones 

1989, convenios, Plan de Empleo Juvenil, anarquismo y Durruti (texto 

de Enrique Tierno Galván), estadistica del paro    

Observac:  El s/n ya lleva el simbolo de CNT de los desfederados luego 

CGT. El último s/n figura con el título en gallego  de SOLIDARIEDADE y 

más bien es un boletín interno, incluso se indica que se entrega con 

una separata con la normativa orgánica de la CNT de Galicia  

Hemeroteca: 1, 5, s/n (CDHS)/4, s/n (FSSB)/1, 4-6, tres s/n (ARA)/4 

(FAL)  

Bibliogra: La Campana 3, 78 

Título:  SOLIDARIDAD  

Subtítulo:  Boletín de la..  

Editor:  SS de CNT en Cables y Comunicaciones. CNT-AIT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1990-1991 

Periodic:  0 (oct 90) 1 (jul 91) 

Dirección: Avda. San José 146-148  

NºPag:  8 y 12 DescFís:  14,8 x 21,5 

Presenta:  fotocopia 

Colabor:  Esteban Alonso, Txiquia, J.F. Khan   

Resumen:  Su nº 0, en editorial se critica las elecciones sindicales 

y da explicaciones sobre su finalidad y funcionamiento: "Solidaridad 

se editará en forma periódica insistiendo en temas de CCSA o del 

sector del metal en general. Estamos abiertos a vuestras 

colaboraciones que siempre serán bien recibidas". Otros artículos: 

Comités ¿para qué?. Debate ¿control sindical de contratos?. 

Información: sanción en CCSA. Fuyma, Balay: expediente de crisis. El 

nº 1, después de 9 meses ¿qué?, la irruppción de la política (extraido 

de Albor), antimilitarismo, el trabajo, noticias breves (P.Serrano, 

Pikolin, Asesoría), y además las noticias relativas a CCSA: laboral-

sindical (breves en CCSA), ¿a qué juegan?, y el comic CNT tu 

sindicato. 



Observac: pulcro y bien presentado, dentro de la modestia de medios, 

representa un intento de consolidar una de las pocas secciones 

sindicales de CNT. Como curiosidad cabe señalar la preparación de otro 

nº 0 que no se publicó, en noviembre de 1988, formato 14´8x21´1 y 12 

páginas. Muy en la línea del núcleo de Andorra: ilustraciones de Juan 

Obrero y Mafalda, pensamientos de Kropotkin, Sabato y Rousseau; 

incluía: editorial-presentación, la libertad , SS de CNT en CCSA, 

acidentes laborales en IQE, qué es la CNT, reproducción de un artículo 

de Mª Fernanda Fernández López (La exclusión de los trabajadores 

temporales del ámbito de los convenios colectivos). El tiraje era de 

250 ejemplares.  

Hemeroteca: 0-1 (AFE)/1 (ARA)/0 (FELLA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 215 

 

Título:  SOLIDARIDAD 

Subtítulo:  Portavoz de la… 

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT Casa del Libro  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1990 

Periodic:  1 (ene 90) 2 (feb 90) 3 (mar 90) 

NºPag:  5, 7 y 9 respect.  DescFís: folio   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Resumen:  Conflictos en empresas del sector gráficas, horas extras, 8 

de Marzo, Plataforma Sindical CNT 1990, comunicado de Mujeres Libres, 

qué es la CNT, lucha de los mineros de Balsareny-Sallent, el 

patrimonio sindical acumulado   

Observac:  la editorial de cada número elaborado por el Colectivo 

Tinta Negra  

Hemeroteca: 1-3 (FELLA) 

 

Título: SOLIDARIDAD 

Subtítulo: 

Editor: Sección Sindical Banco Central Hispano - Solidaridad Obrera  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1992 

Periodic: 6 (may 92) 

Dirección: Montera 37 2º 

NºPag:  2 DescFis: 29,7 x 42 

Presenta: imprenta con ilustraciones, cabecera y algunos titulos en 

rojo 

Resumen: El nº 6, solo toca temas sindicales del banco 

Hemerotec: 6 (FSSB) 

 

Título:  SOLIDARIDAD IBÉRICA ANTIFASCISTA (S.I.A.)  

Subtítulo:  Órgano de expresión de…  

Editor:  S.I.A. 

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (1 jun 78) s/n (set 78) 

NºPag:  12 y 16 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Colabor:  Terrenal, Lucero,Amor Ales, E. Jimenez, Alvaro Morales, T. 

Puma Resumen:  Es un intento de reconstruir el SIA que fundado en 

1937 era un organismo internacional afin a la CNT-FAI que coordinaba 

las ayudas de fuera a la España antifascista, esta reconstrucción en 

1978 nace con la idea de ayudar a los perseguidos victimas de la 

represión policial o de las dictaduras. En los dos números que 

salieron encontramos escritos sobre el espiritu de ese organismo, su 

funcionamiento, los estatutos y algunos textos sobre el paro, la 

represión y también poesias      

Hemeroteca: 0, s/n (CDHS)/0, s/n (FELLA)/0 (FSSB)/0 (CIRA) 



 

Título:  SOLIDARIDAD OBRERA  

Subtítulo:  Organo de la..  

Editor:  Confederación Regional del Trabajo de Cataluña y Portavoz 

de la CNT de España (durante algunos números –mayo/junio de 1978- se 

subtituló "Publicación Autónoma. Organo de la CNT de Catalunya", 

desapareciendo la frase "publicación autónoma" desde el 22; en 

adelante “Órgano de la CNT de Catalunya y Portavoz de la CNT de 

España”) 

LugarPub:  Barcelona   

AñosPub:  1976-2005 

Periodic:  siempre IIIª época primero mensual (con excepciones), se 

convierte en quincenal desde junio de 1978 (nº 20) aunque en algunos 

meses sólo sacó un ejemplar; desde junio de 1981 pasa a semanario ( 

con muchas excepciones): 1 (may 76) 2 (jun-jul 76) 3 (ago 76) 4 (oct 

76) 5E (especial, nov 76) 6 (nov 76) 7 (dic 76) 8 (ene 78) 9 (feb 77) 

10 (mar 77) 11 (abr 77) 13 (may 77) 14 (jun 77) 15 (jul/ago 77) 16 (30 

nov 77) 17 (ene 78) 20 (1 jun 78) 21 (15 jun 78) 22 (5 jul 78) 23 (15 

jul 78) 24 (20 jul 78) 25 (5 ago 78) 26 (20 ago 78) 27 (7 set 78) 28 

(20 set 78) 29 (5 oct 78) 30 (20 oct 78) 31 (5 nov 78) 32 (20 nov 78) 

33 (5 dic 78) 34 (20 dic 78) 35 (5 ene 79) 36 (20 ene 79) 37 (5 feb 

79) 38 (20 feb 79) 39 (5 mar 79) 40 (15 mar 79) 41 (5 abr 79) 42 (20 

abr 79) 43 (1º quinc may 79) 44 (2ª quinc may 79) 45 (1ª quinc jun 79) 

46 (1ª quinc jul 79) 47 (2ª quinc jul 79) 48 (2ª quinc ago 79) 49 (1ª 

quinc set 79) 50 (2ª quinc set 79) 51 (1ª quinc oct 79) 52 (2ª quinc 

oct 79) 53 ((1ª quinc nov 79) 54 (2ª quinc nov 79) 55 (1ª quinc dic 

79) 56 (2ª quinc dic 79) 57 (dic 79) 58 (1ª quinc ene 80) 59 (2ª quinc 

ene 80) 60 (1ª quinc feb 80) 61 (1ª quinc mar 80) 62 (2ª quinc mar 80) 

63 (2ª quinc abr 80)64 (1ª quinc may 80) 65 (2ª quinc may 80) 66 (1ª 

quinc jun 80) 67 (1ª quinc jul 80) 68 (2ª quinc ago 80) 69 (1ª quinc 

set 80) 70 (2ª quinc set 80) 71 (1ª quinc oct 80) 72 (2ª quinc oct 80) 

73 (1ª quinc nov 80) 74 (2ª quinc nov 80) 75 (1ª quinc dic 80) 76 (2ª 

quinc dic 80) 77 (1ª y 2ª quinc ene 81) 78 (1ª quinc feb 81) 79 (2ª 

quinc feb 81) 80 (1ª quinc mar 81) 81 (2ª quinc mar 81) 82 (1ª y 2ª 

quinc abr 81) 83 (1ª quinc may 81) 84 (31 may 81) 85 (7 jun 81) 86 (12 

jun 81) 87 (22 jun 81) 88 (29 jun 81) 89 (3 jul 81) 90 (15 jul 81) 

91(4 set 81) 92 (15 set 81) 93 (25 set 81) 94 (10 oct 81) 95 (20 oct 

81) 96 (27 oct 81) 97 (3 nov 81) 98 (20 nov 81) 99 (27 nov 81) 100 (7 

dic 81) 101 (16 dic 81) 102 (1 ene 82) 103 (11 ene 82) 104 (26 ene 82) 

105 (5 feb 82) 106 (20 feb 82) 107 (28 feb 82) 108 (21 mar 82) 109 (4 

abr 82) 110 (1 may 82) 111 (29 may 82) 112 (1 quinc jun 82) 113 (2ª 

quinc 82) 114 (1ª quinc jul 82) 115 (ago 82) 116 (2ª quinc set 82) 117 

(1ª quinc oct 82) 118 (2ª quinc oct 82) 119 (1ª quinc nov 82) 120 (2ª 

quinc nov 82) 121 (1ª quinc dic 82) 122 (1ª quinc ene 83) 123 (2ª 

quinc ene 83) 124 (16 ene 83) 125 (2ª quinc feb 83) 126 (1ª quinc mar 

83) 127 (1ª quinc abr 83) 128 (s/f pero abr 83) 129 (2ª quinc abr 83) 

130 (1ª quinc may 83) 131 (2ª quinc may 83) 132 (2ª quinc jun 83) 133 

(ago 83) 134 (1ª quinc oct 83) 135 (2ª quinc oct 83) 136 (1ª quinc nov 

83) 137 (2ª quinc nov 83) 138 (1ª quinc dic 83) 139 (2ª quinc 83) 140 

(2ª quinc ene 84) 141 (1ª quinc feb 84) 142 (2ª quinc feb 84) 143 (1ª 

quinc mar 84) 144 (2ª quinc mar 84) 145 (abr 84) 146 (1ª quinc may 84) 

147 (1ª quinc jun 84) 148 (2ª quinc jun 84) 149 (verano 84) 150 (2ª 

quinc set 84) 151 (1ª quinc oct 84) 152 (2ª quinc oct 84) 153 (nov 84) 

154 (1ª quinc dic 84) 155 (1ª quinc ene 85) 156 (feb 85) 157 (2ª quinc 

feb 85) 158 (mar 85) 159 (abr 85) 160 (may 85) 161 (verano 85) 162 

(extra vernao 85) 163 (1ª quinc set 85) 164 (1ª quinc oct 85) 165 (nov 

85) 166 (dic 85) 167 (ene 86) 168 (feb 86) 169 (1ª quinc mar 86) 170 

(2ª quinc mar 86) 171 (abr 86) 172 (may 86) 173 (jun 86) 174 jul 86) 

175 (set 86) 176 (oct 86) 177 (nov 86) 178 (dic 86) 179 (feb 87) 180 

(mar 87) 181 (abr 87) 182 (may 87) 183 (jun 87) 184 (jul 87) 185 (set 

87) 186 (0ct 87) 187 (nov 87) 188 (dic 87) 189 (feb 88) 190 (mar 88) 



191 (abr 88) 192 (may 88) 193 (jun-jul 88) 194 (set 88) 195 (oct 88) 

196 (nov 88) 197 (dic 88) 198 (ene 89) 199 (feb 89) 200 (mar-abr 89) 

201 (may 89) 202(jun 89) 203 (jul/ago 89) 204 (set/oct 89) 205 

(nov/dic 89-ene 90) 206 (feb/mar 90) 207 (abr 90) 208 (may 90) 209 (2ª 

quinc may 90) 210 (jun 90) 211 (jul 90) 212 (1ª quinc oct 90) 213 (nov 

90) 214 (dic 90) nº extra sanidad (s/f pero 90) 215 (ene 91) 216 

(feb/mar 91) 217 (mar/abr 91) 218 (abr/may 91) 219 (jun 91) 220 (jul-

ago 91) 221 (set 91) 222 (oct/nov 91) 223 (dic 91) 224 (ene 92) 225 

(feb 92) 226 (mar 92) 227 (abr 92) 228 (may 92) 229 (jun 92) 230 

(jul/ago 92) 231 (set 92) 232 (oc/nov 92) 233 (nov/dic 92) 234 (ene 

93) 235 (feb 93) 236 (mar/abr 93) 237 (may 93) 238 (jun 93) 239 (jul 

93) 240 (ago 93) 241 (set 93) 242 (oct 93) 243 (no/dic 93) 244 (ene 

94) 245 (feb/mar 94) 246 (may 94) 247 (jun 94) 248 (set 94) 249 (nov 

94) 250 (nov/dic 94) ESPECIALES Y EXTRAS: supl (ene 78) especiales 

Scala(seis números): 1 (s/f dic 80) 2 (s/f dic 80) 3 (s/f dic 80) 4 (4 

dic 80) 5 (5 dic 80) 6 (10 dic 80), extra (30 may 81) especial (84) 

espec 1º Mayo (85), nº conjunto SOLI/CNT (85) extras (tres números): 

s/n (19 mar 93) s/n (20 mar 93) s/n (21 mar 93) espec. (s/f pero abr 

93)  

Págs: pasa de las 20-22 de los tres primeros, a las 12 de los 

siguientes (el cinco sólo lleva 6; el nueve va con 8; el doce con 4), 

desde el 18 (abril de 1978) trae 16 páginas (con algunas excepciones: 

el 23 y 57 llevan 4); desde el nº 62 vuelve a las 12 páginas 

(excepciones: con 4 el nº 68, el 69 con 8, el extra 84 va con 2) y 

desde el 84 (mayo de 1981), con 8, y finalmente a partir del 93, 

septiembre de 1981, con 12 con algunas excepciones (el 110 con 10 págs 

extras seis de ellas con listado de patrimonio de CNT por provincias y 

que dobladas en forma de boletín queda en 24 págs, el 124 con 4, el 

125 con 16 págs extras en formato boletín, el 131 con 8 págs extras 

con convenios, el 135 con 8 y el 153 con 16), a partir del 159 

irregular variando entre las 8 y 16, a partir 173 nuevamente en 8 

hasta el 193 en que vuelve a las 12 con excepciones a 14 o 16 (excepto 

el 207 con 20 y el 209 con 28), a partir del 237 se estabiliza 

definitivamente en las 8 págs aunque siempre con algunas excepciones 

Idiomas: en general en castellano con algún que otro texto en 

catalán 

Dirección: la inicial en c/Princesa 56 entr 1ª, a principios de los 

ochenta pasa a c/Reina Cristina 12 2º 2ª, desde el 198 (ene 89) en 

Plaça Duc de Medinaceli 6 1º, en 1991 se traslada a Ronda Sant Antoni 

13 princ 1ª 

DescrFis: 1 al 15 con 32,5 x 22,2, del 16 al 18 a 43,5 x 28,2, del 19 

al 72 con 47 x 32,7, del 73 al 83 con 42,4 x 28,7, del 84 al 91 con 

44,5 x 30,7, del 92 al 112 con 39,4 x 27,8 y del 113 en adelante se 

estabiliza en 45 x 32,5 

Presen: inicialmente portada en blanco y negro con algunos ribetes 

y titulo en rojo, imprenta, a partir del 16 en Editorial Mencheta S.A. 

y desde el 73 en talleres del “Diari de Barcelona” en su etapa 

autogestionaria,  

Secciones:  Buzón Soli, Al rojo y negro vivo, El nuevo corporativismo, 

La devastación del progreso, Biografias libertarias, 

Historia vivida, Represión, Notas (noticias breves de 

sindicatos y ateneos), Atalaya Obrera (sobre consultas 

laborales)  

Colabor:  la lista de nombres es impresionante, algunos fueron 

únicamente colaboradores esporádicos u ocasionales, nos limitaremos 

solamente a los que tuvieron más participación, a nombres de primera 

fila  o a los que tuvieron alguna vinculación con la publicación, 

entre parentesis el número de articulos publicados por cada uno (1-

250): Adrià(2)/Aisa, Ferran(19)/Aisa, Manel (1)/Alba, Victor (1)/ 

Alberola, O (3)/Alcalde, Carmen (1)/Alcón, Marcos (5)/Alemany, J 

(27)/Alomà, J.M. (4)/Alonso, Esteban (32)/Altés Pubill, Miguel 



(7)/Alvarez Farreras (8)/Alvarez, Jon (3)/Andrés Edo, Luis 

(24)/Andrés, Tomas (14)/ Balius, Jaume (3)/Barnils, R (2)/Bartolome, 

Esther (4)/Benjamin (2)/Bernat (3)/  Blanco Chivite, Manuel (1)/Boldú, 

F (1)/Borrego, J.A. (4)/Calopa, Ramon (7)/Campos, Severino 

(34)/Cantero, Jose Mª (3)/Carpena, Pepita (2)/Carrasquer, Felix 

(2)/Casal, Frederic (2)/Castells, Pep (6)/Castilla, Floreal 

(9)/Chousa, M.C. (2)/Correal, L (47)/Correas, M (13)/Cortavitarte, E 

(1)/Costa, Antonio (13)/ Diaz, Carmen (49)/España, J (21)/Fernandez, 

Juanjo (6)/Ferrer Quesada, F (10)/Flores, P (6)/Fontaura (11)/Fuentes, 

Luis (2)/Galeote, A (A.G.) (6)/Garcia Cano, F (6)/Garcia Dils, Ramon 

(4)/Garcia Rua, J.L. (4)/Garcia Wiedemann, E (1)/ Garcia, Manuel 

Carlos (2)/Gisbert, Bernat (10)/Gomez Casas, J (7)/Gómez, Pepe 

(5)/Gonzalez, J.L.S. (3)/Gorron, Fidel (6)/Gracia, José (1)/Grau 

(6)/Guara, Pedro de (6)/Guerin, D (2)/Guillen, Abraham (2)/Guillen, 

Recesvinto (2)/Hades (16)/Henares, Rafael (6)/Herrera, Pilar 

(2)/Iturbe, Lola (1)/Jacas, Gerard (13)/Jekyll, Dr. (3)/Jordi 

(6)/López Quesada, F (1)/Liarte, Ramon (13)/Llasat, José (3)/Lamata, 

Ignacio (1)/López Campillo, A (1)/Lizcano, Conrado (1)/Llorens, Ignasi 

de (1)/March, José (7)/Marcos (2)/Marin, David (2)/Martin Artajo, José 

(1)/Martinez Alier, J (3)/Martinez Beriain, A (18)/Martinez Gregorio, 

J (1)/Martinez Lucas, F (4)/Martinez, A (5)/Marugan-Coca, J.L. 

(5)/Masjuan, E (1)/Mateo (4)/Mateu, J. (56)/Mendez, Adolfo (3)/Mintz, 

F (1)/Miquel, Liberto (5)/Montseny, Federica (31)/Moreno, Lucas 

(8)/Muns, Ramon (1)/Muñoz Congost, J (28)/Naredo, J.M. (1)/Nevado, 

Ignacio (4)/Nunes, Jose Mª (1)/Olvega, M (4)/Olaya, F (7)/Oliver, 

Manuel (3)/Oset, Agustí (3)/Padilla, M (2)/Parera, Arturo (5)/Paules, 

Cosme (10)/Paz, Abel (7)/Peirats, J (7)/Peregrin Otero, Carlos 

(11)/Piñero, M.D. (12)/Piqueras, F (26)/Po, Felix (4)/Ponte, Cosme 

(5)/Porcel, Baltasar (2)/Posa, Francisco (28)/Pozas, Jaime (3)/Quico 

(2)/Recuero, Eugenio (8)/Remesar, A (3)/Reyes, Marcel·li 

(5)/Rodrigues, Edgar (5)/Sabadell, Albert (1)/Saldaña, M (4)/Salgado, 

J (4)/Salva (2)/Samitier, Floreal (1)/ Sanchez, A (5)/Sanchez, Galo 

(1)/Sanchez, Pedro (2)/Sanz Oller, J (2)/Sanz, Carles (27)/Saña, 

Heleno (10)/Sarrau, Liberto (3)/Semprún Maura, C (1)/Sentis Biarnau, 

Ramon (33)/Serrano Gonzalez, A (8)/Serrano, Pablo (5)/Solà, Pere 

(2)/Soler, Santi (8)/Soler, Vicente (31)/Tesoro, Emilio (3)/Turon, 

Sonia (1)/Valle, Xavier (1)/Vega Alvarez, C (9)/Ventura, Fernando 

(2)/Vila, Mario (4)/Vilar Sanchez, J (15)/Zaplana (13) 

Resumen:  El nº 1, textos sobre la CNT ante el 1º de mayo, Sahara, 

luchas en Telefónica, manipulación de la prensa, alternativas de la 

enseñanza, unidad obrera, paro e inflación, luchas en telefonica, 

banca y metal. El nº2, se ocupa del enfrentamiento CNT-CCOO, estatut 

d´autonomia y CNT, alternativa a la sanidad, gratuidad y autogestión 

en la enseñanza, disolución del grupo "Solidaridad", patrimonio 

histórico, jornadas catalanas de la dona, el rock, informes de luchas 

y huelgas obreras. El nº 3, trata de la represión, caso Almería, lucha 

en correos, el gobierno Suárez, libertad nacional, acción directa, 

quién hace la Soli, cultura y enseñanza, Aragón,y varias páginas sobre 

Bakunin en su centenario. El nº 4, justifica el No cenetista a De la 

Mata, informa del pleno de regionales de septiembre, aniversario de 

Durruti, funcionamiento de un sindicato, luchas laborales, noticias 

confederales, campo y política agraria, no a la reforma, en CNT caben 

todos, Ulrique Mienhof. El nº 5 y el nº 6, es un especial sobre la 

jornada del 12 de noviembre. El nº 7, todos los libertarios caben en 

CNT, alternativa a los obreros, listas negras, crisis economicas, 

textos de Peiró y Bakunin, informes sindicales, Malatesta, las 

inmobiliarias y las clausulas revisión alquileres, salarios en la 

URSS, sindicalismo revolucionario y Consejos Obreros, Roca en lucha. 

El 8 reproduciones de G. Guerin y C Lorenzo, cronicas sobre Roca, el 

Borne. En el nº 9, lucha en Roca, Pleno Confederal de Catalunya, “Ley, 

derecho y lucha obrera”, nucleares. El nº 10, la CNT hoy, conflicto en 



Danae y en Numax, la patronal de El Corte Inglés, enseñanza 

libertaria, “Acracia, libertad y democracia”, energia nuclear y en la 

muerte de Francesc Isgleas. El nº 11, disolución de la CNS, política 

laboral del gobierno, la CNT y el sindicalismo, la COS, presos 

sociales, moviento okupa. El nº 12, el 1º de Mayo, libertad sindical, 

huelga de construcción, CNT y la autonomia (texto del C.R. CNT 

Catalunya). El nº 13, libertad sindical y amnistia total, conflictos 

en Muebles La Fábrica y transportes, ley de huelga, el Saló Diana, 

fraude en la Seguridad Social. El nº 14, el editorial reivindica el 

patrimonio con título en grande “Que nos devuelvan la Soli”, pacto 

social, conflictos en Ford y Fontanals, inventario del patrimonio de 

CNT, lucha por la alfabetización, despues de las elecciones qué?. El 

nº 15, la crisis y el pacto social, CNT como alternativa sindical, el 

eurocapitalismo y el Estado, abolición de las cárceles, mitin de 

Montuic, recuperación de la memoria. El nº 16, contra el Pacto de la 

Moncloa, polémica con Eliseo Bayo a raiz de la huelga de gasolineras, 

contra le Ley de Peligrosidad Social, huelga de COPEL, escuelas en 

lucha, Diario de Barcelona, CNT ante las elecciones sindicales. El nº 

17, minusvalidos, conflictos en Macosa, Carbones de Berga y Bimbo 

entre otros, Pacto de la Moncloa, represión en Grecia, libertad de 

expresión. El nº 18, el asesinato de Agustin Rueda, CNT contra el 

paro, procesamiento de la revista Saida, delincuencia, consejo de 

guerra al Joglars, situación en construcción y artes gráficas, 

plataforma reivindicativa del metal, situación del Diario de Barcelona 

por la sección de CNT, Nestle y las elecciones sindicales. El nº 19, 

Mayo del 68, huelga en el campo, Ley de Acción Sindical, Joglars, 

prisiones, huelga de arte graficas, las brigadas rosas, texto de Juan 

Goytisolo sobre Ruedo Ibérico, entrevista a Frank Mintz, central de 

Lemoniz. El nº 20, conflicto en los puertos, sobre la CNT por Carlos 

Semprún, entrevista a ateneos libertarios, represión a la 

homosexualidad, guerra y armamento, radios libres. El nº 21, contra la 

prensa de partido, debate sobre convenios colectivos (Salgado, Edo, 

Pizarro y Cases), conflicto en el Banco Coca, drogas en los colegios. 

El nº 22, varios articulos en contra de los convenios, capacidad de la 

clase obrera, conciencia revolucionaria, contra los topes salariales, 

huelga en Renault, “un años de democracia” por el C.R. de CNT, Camilo 

Berneri. El nº 23, especial sobre la represión policial en el Pais 

Vasco y Navarra. El nº 24, disidencias, absentismo sindical, 

cooperativas agrarias, entrevista a miembros del Comité Nacional de 

CNT, entrevista a A. Tellez, autogestión. El nº 25, Constitución y 

golpe de Estado del ejército, la ETA, vigilantes de seguridad, sobre 

el último Pleno Regional, anarcosindicalismo de Peirats, la técnica y 

sus consecuencias. El nº 29, huelga de gasolineras, varios textos con 

conflictos orgánicos, contra el Consell de Treball de la Generalitat, 

informe INI, contra el Pacto Social, Nicaragua, viviendas sociales, 

reestructuración capitalista del barrio. El nº 30 (lleva equivocado el 

número y la fecha que confirman en el nº 31), servicios públicos y 

subida de tarifas, texto del director Ramon Barnils rebatiendo algunas 

acusaciones, la revolución portuguesa, huelga de PND, el Vaticano y el 

último Papa, el conflicto chino-vietnamita, carta de presos 

libertarios desde la Modelo. El nº 31, sobre las manifestaciones 

convocadas por los partidos y sindicatos contra el terrorismo, 

Polonia, crisis en el sector textil, sindicalismo europeo, debate 

convenios, movimiento feminista, el FMI, delincuencia y marginación, 

Vicens Vives y el anarquismo, Semana Intern. de Cine de Barcelona. El 

nº 32, varios textos contra el sistema parlamentario, Constitución, 

Iran, entrevista a Maximilien Rubel, el problema nacional de Euskadi. 

El nº 33, sobre el paro y los parados, historia de la prensa 

confederal, informe de SEAT, economia keynesiana, hablan los acusados 

del Caso Scala, el papel del ejército, sobre el libro de J. Garcia 

Oliver. El nº 34, “operación galaxia”, informe sobre la prensa de 



partido, situación de la CNT, riesgo nuclear, plan de regadio comarca 

de La Llitera, las 35 horas, el gulag camboyano, COPEL, abolición 

trabajo asalariado, los amigos de Durruti, testimonio historico de 

Juanel. El nº 35, balance del año 1978, contradiciones dek 

capitalismo, violencia o lucha armada (en diferentes escritos), 

maniobras de CCOO, tope salarial, China, “La Europa de la represión”, 

tortura y represión, robo de bancos. El nº 36, derechos del detenido, 

estrategia sindical, el próximo Congreso, el poder de la información, 

huelga general de mujeres en Italia, el acuerdo del Estado Español y 

la Iglesia Católica, economia capitalista, el Institut del Cinema 

Català. El nº 37, el problema de Euskadi, anarquismo y organización, 

Nación y Estado, conflicto chileno-argentino, persecuciones 

policiales, tendido de alta tensión, el Estatut, educación y 

movimiento libertario. El nº 38, sobre SEAT, sobre la represión en el 

Barrio de Besós, sindicalismo y clase obrera, visita del Papa a 

Mexico, farsa electoral, lucha contra el 4º poder. El nº 39, huelgas 

en banca y seguros, el salario, elecciones municipales, Italia, 

redadas policiales, por una práctica libertaria de la cultura, 

ocupación de locales reclamando el patrimonio. El nº 40, la Ley de 

Protección y Seguridad Ciudadana, acercamiento de Askatasuna a Herri 

Batasuna, situación sindical en Inglaterra, la OTAN, ordenanzas 

municipales, los negocios de Pablo Porta, “Cuadernos de Ruedo 

Ibérico”, sobre la selectividad. El nº 41, sobre la detención de 

libertarios y las torturas sufridas, la huelga, dossier sobre el 

peligro radioactivo y la manipulación de la energía, las fronteras, 

exposición sobre la clandestinidad libertaria, detención de Albert 

Boadella. El nº 42, vertido residuos de Vandellós, un debate sobre la 

crisis de CNT deja las páginas centrales en blanco por la no 

colaboración (lo que dio lugar a una de las causas de la destitución 

de Ramon Barnils), caso Rueda, represión en Euskadi. El nº 43, balance 

de gestión de la redacción del último año, detención de Antonio Negri, 

contra la Autonomía Obrera, lucha en las empresas conjunta con la 

lucha en los barrios, huelga en sanidad, entrevista a un miembro de 

Herri Batasuna, genocidio en Brasil, cierre de Onda Libre, detenciones 

en el Barrio de La Mina. El nº 44, la OIT, llamada a la reflexión del 

Comité Nacional de CNT sobre las expulsiones y dimisiones, información 

del último Pleno Regional, conflicto en Huecograbado Francino S.A y en 

Pactra, alternativa libertaria a la sanidad, Marx, Raúl Carballeira, 

CNT y el terrorismo, el anarcosindicalista ante la ley y la moral, 

cárceles y represión, crónica del 1º de Mayo, nucleares y 

armamentismo. El nº 45, elogio a la cultura, conflicto en puertos, Pep 

Sabaté, realidad cultural de España, festival de cine de Cannes, 

objeción de conciencia, experiencias imperialistas de EEUU, sobre la 

crisis de CNT de la FAI, alternativa al atomo, creación de la FICELD. 

El nº 46, el patrimonio de Solidaridad Obrera, el Estatuto de los 

Trabajadores, carta de Cañadas en huelga de hambre en la cárcel de 

Segovia, radios libres, los fusilados del Campo de la Bota, exilio y 

resistencia, Osona contra el uranio. El nº 47, varias fotos sobre la 

muerte de un cenetista en Valencia, el pacto y los pactantes, 

integración del movimiento obrero, los detenidos del Caso Scala, 

dossier sobre “La mujer y la revolución española”, cultura anarquista, 

aborto, represión franquista en Andalucia, biografia de Vicente 

Ballester, entrevista a Roser Caritx. El nº 48, dossier del Comité 

Propresos sobre los libertarios en las cárceles, elecciones en Italia 

(de la revista A), conflicto en la Fundación Puigvert, huelga en 

Correos, informe sobre la Conferencia sobre la autogestión en Venecia, 

el poder y el miedo, espontaneismo, el proceso de Montjuic de 1898, 

biografia de Clemente Galé, el Estatuto Vasco. El nº 49, conflicto en 

gasolineras, Guinea y Marruecos, la contaminación de las playas, 

educastración, miedo a la revolución, socialismo estatal, la Columna 

Roja y Negra y el campo de exterminio de Albatera, Camús, Norman Rae. 



El nº 50, desaparecidos en Argentina, motin en un barrio gitano de 

Figueras, antinucleares en el Ampurdan, despidos en Reinosa, dossier 

sobre China con entrevista a anarquistas chinos, el Congreso de Paris 

de 1945, genocidio franquista, biografia de Diego Rodriguez Barbosa y 

Antonio López, la televisión como elemento alienador. El nº 51, la 

inquisición en cárceles y presidios, comité antinuclear de Girona, 

conflicto en Mingrat, autogestión, la huelga de la canadiense, Valle 

Inclan y Garcia Lorca, “La barraca” experiencia teatral lorquiana. El 

nº 52, continua el conflicto en Fundación Puigvert, inventario del 

patrimonio de CNT en Tarragona y provincia, rueda de prensa sobre el 

próximo Congreso y orden del dia, Conferencia Internacional de 

Venecia, crisis energetica y revolución social, biografia de Diego 

Redondo Macias, proceso y fusilamiento de Ferrer y Guardia. El nº53, 

conflicto en enseñanza, pobreza en el Tercer Mundo, juicio contra 11 

mujeres abortistas, inmigrantes en España, crisis en el diario AVUI, 

carta a Garcia Valdés, sobre el film “La batalla de Argel”. El nº 54, 

represalias contra CNT, sobre el CDHS-AEP con entrevista a Ernest 

Nuñez, la heroína en los hospitales del Estado en Italia, sobre los 

convenios ante el próximo Congreso, juicios a libertarios, los 

carteles murales chinos, entrevista con las JJLL. El nº 55, dedicado 

en gran parte al Congreso, sobre la SAC por un anarcosindicalista 

noruego, sobre un libro de Marugan-Coca, autogestión, contra el 

Estatuto de los Trabajadores, el dictador Somoza, Carlos Fenoll poeta. 

El nº 56, la editorial contra los convenios-marco, la OTAN, dossier 

sobre la sanidad en España, aborto, la Casa del Pueblo de Gijón, 

biografia de Avelino Gonzalez Entrialgo, Southworth. El nº 57, es un 

extra sobre el V Congreso, contiene una encuesta realizada a diversas 

delegaciones y revistas extranjeras, sobre la semana cultural. El nº 

58, la editorial se ratifica sobre “principios, tacticas y 

finalidades” (se reproduce el punto V) del Congreso y no hay una sola 

línea a la división producida en el mismo, información sobre el mitin 

de clausura, articulo sobre el desarrollo de las sesiones que da 

algunas pistas de lo sucedido y contra los que se pronunciaron a favor 

de las elecciones, sobre la Plenaria de la AIT celebrada al mismo 

tiempo, asesinato de dos estudiantes en Madrid, la prisión de Segovia. 

El nº 59, sobre la impugnación del Congreso y lo publicado por la 

prensa burguesa del tema, conflicto en Bultaco, Ateneos Libertarios, 

entrevista al anarquista alemán Horst Stowasser, multinacionales, la 

última barricada, sobre la muerte de un preso en el penal de Santa 

Maria, sobre el film “Apocalyse now”. El nº 60, la portada dedicada a 

la libertad de Maite Fabrés del Caso Scala, dossier sobre la familia, 

hambre y guerra, entrevista a la F.L. de Badalona, CNT sin dirigentes, 

sobre el traslado a España de los restos de Alfonso XIII, ¿quién mató 

a Ned Ludd?, los caudales del Papa. El nº 61, sobre la LAU, informe 

sobre encierro en el Instituto Historia Social de Amsterdam, Eugenio 

d’Ors, anarcosindicalistas campesinos, Paco Ponzan, Amador Franco, 

disidencia. El nº 62, los archivos de Amsterdam, ocupacion locales de 

la SOLI, dossier sobre la labor cultural de los libertarios en el 

exilio, huelga de metros y autobuses, conflicto en Eguren Kone, 

vigencia del anarcosindicalismo, sobre un libro de Bukovski. El nº 63, 

dossier sobre la SEAT y la crisis del sector, cultura proletaria, 

agricultura, suplemento de 4 páginas sobre la IIª Conferencia Nacional 

de Sindicatos de Barcelona que trata el tema de la escisión, 

entrevistas a J. Gomez Casas y J.L. Garcia Rua, también sobre la 

“comisión impugnadora”, reunión de la AIT y declaraciones del Comité 

Nacional. El nº 64, texto del Comité Regional contra algunos 

excolaboradores de Soli, emisoras de radio, seguridad en el trabajo, 

presos libertarios, anarquismo y ciencia, utopia, Caso Savolta. El nº 

65, el partido conservador inglés, desobediencia civil, manicomios, 

crisis del sindicalismo, homenaje a Renée Lamberet, recordando a 

Alfredo Martinez, el V Congreso y cancionero anarquista italiano. El 



nº 66, la portada dedicada a la inutilidad parlamentaria, Yugoslavia, 

los oligarcas nucleares, Quico Sabaté y el film del Col·lectiu Penta, 

Sartre, anarquistas y el senador Julio Jauregui, rehabilitación de 

Stalin. El nº 67, relación de presos libertarios, reportaje sobre el 

Ateneu Enciclopèdic Popular, el 19 de Julio, Scala, texto de Manolo 

Revuelta extraido de su libro sobre “las manchas del postfranquismo”. 

El nº 68, es un número especial dedicado a los estibadores sobre el 

conflicto en los puertos y sobre la muerte de la hija de un estibado 

en las manifestaciones. El nº 69, entrevista a F. Garcia Cano, el 19 

de Julio, Juan Grave, Latinoamerica, la política de la Iglesia, 

Polonia, sobre el Congreso. El nº 70, los campesinos y el reparto de 

la tierra, plutogracia y autogestión, conflicto en “La Seda”, 

reformismo sindical y sindicalismo revolucionario, golpe de Estado en 

Bolivia. El nº 71, boicot elecciones sindicales, en la muerte de J. 

Rafael Benayas, Astilleros Puerto Real, Polonia: socialismo 

libertario, Andalucia y los campesinos, Francisco Rodriguez Muñoz, 70ª 

Aniversario de CNT. El nº 72, reforma agraria, resoluciones del V 

Congreso, 73º Aniversario de Soli, individuo y cambio en el 

totalitarismo democratico. El nº 73, especial elecciones sindicales, 

explotación en hosteleria, la lucha en Lemoniz, discriminación y paro 

en Andalucia, programa economico del Gobierno, las multinacionales del 

terror y de los policías. El nº 74, contra las prisiones, elecciones 

sindicales y acción directa, Caso Scala, el CDHS-AEP, sobre las 

recientes detenciones de libertarios, la Ley del Divorcio, Durruti. El 

nº 75, no a la OTAN, contra la Ley Antiterrorista, legislación social, 

la izquierda y el movimiento obrero, socialismo anarquista, juicio 

contra Scala, sobre el asesinato de Layret, Estado confesional y 

Estado totalitario. El nº 76, represión en la empresa Salvat, actos 

conmemoración Durruti, extenso reportaje sobre el juicio del Caso 

Scala, Pedro Mateu y la represión en 1919-1923, concienciación social 

y revolucionaria. El nº 77, “aiguamolls” empordaneses, reforma 

agraria, sobre los topicos de los españoles, la vida de las abejas, 

corrupción en los países comunistas, la Conselleria de Sanitat, huelga 

en FOCSA de Cádiz, anarquismo revolucionario y global. El nº 78, 

fraude revolucionario del Partido Comunista, antinucleares, Irlanda, 

Ateneo Libertario del Prat de Llobregat, comunicado trabajadores ERAT 

desde la prisión de Segovia, con el Estado hacia el caos, El nº 79, 

divorcio, la Iglesia y el PCE, contra el paro, anarcosindicalismo y 

cultura, Odon de Buen, el Islam. El nº 80, el editorial sobre la 

tortura, el golpe de Estado del 23F, la cárcel de Torrero, los 

disfraces de CCOO, autogestión, la psicologia al servicio del capital, 

Polonia y el sindicalismo, la ciencia antropológica y la religión. El 

nº 81, multinacionales y poder, terrorismo y semántica, paro y 

miseria, texto sobre la organización de los parados, elementos de 

historia obrera, colaboracionismo, el 23F, causas de la impotencia 

masculina. El nº 82, incendios intencionados en Barcelona, huelga de 

mercancias, sobre la utilizacion de 23 F por parte del Gobierno (leyes 

anti-obreras), urbanismo y sociedad. El nº 83, el Primero de Mayo, el 

ocaso de CCOO y UGT, sobre la muerte del etarra Arregui, 

contradicciones del Capital, Iº Certamen Internacional del AEP, 

entrevista a krakers. El nº 84, sobre los tres jovenes aseinados por 

la guardia civil en Almeria, conflicto de La Seda, sobre el Guernica, 

lucha antiimperialista y anticapitalista, en la muerte de Sigurd 

Debus, sobre una exposición sobre el Primero de Mayo, asistencia 

sanitaria en las prisiones. El nº 85, la rebelión humana, centrales 

nucleares, el partido catolico, expropiaciones en la Maragateria, la 

huelga de hambre, “terrorismo, orden y poder”. El nº 86, confidentes 

de la policía, lucha anticlerical, no a la Ley de Arrendamientos 

Rusticos, traición de los intelectuales. El nº 87, los pactos de la 

vergüenza, Scala. El nº 88, paro en Andalucia, auca sobre Uruguay, 

ocupación de viviendas en Holanda y España. El nº 89, por qué se 



persigue y calumnia a la CNT?, Sindicato de Barrio de Sant Andreu, el 

ANE, delincuencia, la tortura en España. El nº 90, la revolución del 

36, George Orwell, sobre diversos personajes libertarios con fotos, 

conflicto en Eguren Kone, rebelión juvenil, anarcosindicalismo en los 

años veinte. El nº 91, el anarquismo militante, Marx-Bakunin, 

ocupación de “La Obrera” de Sabadell, seguridad e higiene en el 

trabajo, la violencia. El nº 92, situación carcelaria, agrarismo 

cenetista en Galicia en la IIª República, reestructuración economica, 

conflictos en Zanussi y en las mimas de San Cayetano, entrevista a la 

CNT francesa, 80º aniversario de la Escuela Moderna. El nº 93, 

neumonía tóxica, la argentinización de USA, feudalismo y servidumbre, 

marcha antimilitarista, Solidaridad (polaca) y autogestión, informe 

del campesinado andaluz. El nº 94, el derecho de huelga, los 

rabasaires en la República, sexualidad consciente, responsabilidad en 

los traficantes de aceite tóxico. El nº 95, el despido, 

reestructuración en el textil, luchas sindicales en diversos 

ayuntamientos, contra los euro-misiles, contaminación, 71º aniversario 

de CNT. El nº 96, el Iº Congreso de CNT, contra el Pacto Social, el 

poder de la cocaina, violencia revolucionaria, Sacco y Vanzetti, 

reivindicaciones presos de Carabanchel, diversos articulos en varias 

Solis sobre los contaminantes fisicos en el kugar de trabajo: 

temperatura, ruidos, vibraciones, etc. El nº 97, la socialdemocracia 

europea, entre la reforma y la ruptura en la transición, alcoholismo y 

drogas, el papel del anarquismo revolucionario en la crisis del Estado 

Español, la Iglesia y las armas. El nº 98, en la muerte de Germinal 

Esgleas, explotación en la vendimia francesa, la autonomia andaluza, 

la agricultura rusa, el aceite de colza, la autogestión del Diari de 

Barcelona. El nº 99, semblanza de Durruti, presos de la Modelo, en la 

muerte de Geroge Brassens, Ferrer y Guardia. El nº 100, sociologia del 

franquismo, Anselmo Lorenzo, contra los comités de empresa. El nº 101, 

utopia libertaria, derecho a la libertad, las 35 horas, Alain 

Touraine, la paz mundial. El nº 102, conflicto en el ayuntamiento de 

Badalona, represión sexual, el humorismo como factor revolucionario, 

recursos humanos de la CNT. El nº 103, comunismo de Estado, el poder y 

las ideologias en Polonia, frente al divorcio unión libre. El nº 104, 

represión contra los obreros, convenios colectivos, la traición de los 

mayoristarios, USO contra los trabajadores, radio y libertad de 

expresión, el Vaticano visto por un agnóstico, proceso al rupturismo 

catalán. El nº 105, Turquia y la OTAN, El Salvador, niños explotados, 

Gibraltar, AEP. El nº 106, huelga en Sevillana de Electricidad, 

conflicto en Monton S.A, homenaje a los refugiados españoles, texto de 

los presos de la Modelo, religión y sociedad, anarquismo y 

nacionalismo, Sender y “Siete domingos rojos”. El nº 107, CNT y el 

juicio al 23F, General Electrica Española, la autonomia andaluza, 

fumadores y ecologistas, la mujer como obrera y madre, sustancias 

disolventes. El nº 108, Puig Antich, conficto en SEAT, convenio de 

gasolineras y del textil, el paro en Catalunya, huelga en artes 

graficas, la novela ideal. El nº 109, nacionalismo y CNT, convenio de 

seguros, el estatuto de los funcionarios, manifiesto 

anarcosindicalista internacional, Einstein libertario. El nº 110, 

Primero de Mayo, represión en Palestina, las Maldivas y los 

argentinos. El nº 111, políticos andaluces y su autonomia, la comuna 

belga La Poudriere, la industria penitenciaria, proyecto PRESUR en 

Extremadura, convenio de autobuses, sindrome tóxico, movimiento 

libertario en Bulgaria. El nº 112, conflicto en Mir Miró, ETA, Las 

Malvinas, la cárcel Modelo, conflicto de las máquinas tragaperras, el 

timo de la declaración de renta. El nº 113, elecciones andaluzas, 

taula antinuclear, reforma de la Seguridad Social, represión en Las 

Collas, texto de un preso toxicómano, sobre el VI Congreso, el 

neutron, entrevista a Daniel Czarnic. El nº 114, Errico Malatesta, 

informe de SEAT, sobre la “Marcha del Vallés”, el Sindicato Único de 



Industria, TVE con el golpismo, sobre las medidas de fomento al 

empleo. El nº 115, el 19 de Julio, la movida de la derecha, expansión 

del islamismo, Mexico, Informe Comité Propresos Vallés Oriental sobre 

la represión a CNT, como informó la prensa sobre el Caso Scala, 

conflicto en Domecq S.A, los italianos en la Guerra de España, la 

democracia en CCOO. El nº 116, comunicado presos políticos de la 

Modelo, los vendidos de la clase obrera, Rosalia de Castro, cronicas 

de verano. El nº 117, las elecciones del 28º, el anarquismo en la TV 

francesa, huelga en la Modelo, informe del Secretariado de la AIT, el 

11 de septiembre, Sartre. El nº 118, abstención electoral, la 

conciencia de los jueces, el Opus Dei y la logia masónica P2, los 

viajes del Papa, muerte en las cárceles, el error de los palestinos, 

CNT y la busqueda de la identidad perdida, CNT y las nucleares. El nº 

119, inundaciones en Valencia, la CNT y la acción de masas, la CNT 

ante la mujer, fracaso escolar, economia: la escasez en la historia. 

El nº 120, recurso de CNT sobre el patrimonio sindical, el voto util 

en las elecciones, la reforma penintenciaria, el progreso nuclear. El 

nº 121, informe de Amnistia Intern., pistolerismo patronal, entrevista 

a la Sección de Metro que se ha presentado a las elecciones, reforma 

penitenciaria, sobre el VI Congreso, fracaso escolar. El nº 122, Ley 

Antiterrorista, libertad para Roger Noël, entrevista al Ateneu 

Llibertari “Poble Sec”, las secciones sindicales contra el 

ayuntamiento, el Arahal, el gobierno socialista y el campo andaluz. El 

nº 123, el opus socialista, crisis economica y racismo, solidaridad 

damnificados de Valencia, el VI Congreso, Malatesta, anarquismo en 

Grecia. El nº 124, especial VI Congreso, conflicto en Carrefour. El nº 

125, legalización del aborto, movimiento anarquista italiano, 

reflexión sobre el VI Congreso, Fernando Arrabal, autoemancipación, 

sobre Ernest Lluch. El nº 126, acuerdo interconfederal, madres Plaza 

de Mayo, antimilitarismo, textos sobre los acuerdos del VI Congreso, 

comunicado de los presos de Segovia. El nº 127, nuevamente conflicto 

en Carrefour, reestructuración en la siderurgia, estrategia de CNT, la 

máquina y la tecnología, Hitler y el Komintern. El nº 128, es un extra 

sobre el Congreso, nuevas definiciones del anarcosindicalismo, 

devolución del patrimonio sindical, CNT y la realidad laboral, el paro 

y la CNT, carta de un preso a las instituciones penitenciarias. El nº 

129, asistencia letrada al detenido, parlamento sin obreros, 

movimiento anarquista en Polonia, central nuclear de Trillo, Salvador 

Seguí, la salud del futuro. El nº 130, el 1º de Mayo, Bakunin/Marx, 

contestación a Diario 16 sobre la información que dio del Congreso, 

conflicto en La Seda, sobre un libro de Abel Paz, poesia de Vega 

Alvarez, sindicalistas en la Zarzuela, la producción. El nº 131, es un 

extra sobre convenios colectivos y sobre el Congreso Monográfico 

Extraordinario, también prisión provisional, estado de excepción, 

Conferencia de la AIT, empleo comunitario, conflicto en Solvay, 

alternativa futurista a la abstención. El nº 132, semblanzas del 

socialismo, Foro Libertario en Londres, encierro en el Metro de 

Barcelona, Noan Chomsky. El nº 133, conflicto en Potasas del 

Llobregat, convenio de Banca, contra el estado racista, desfase del 

anarcosindicalismo, Encuentros Libertarios Internacionales en 

Barcelona, represión en las cárceles, luces y sombras en CNT. El nº 

134, jornada de 40 horas, Chile, antimilitarismo. El nº 135, la CNT 

ordena al Ministerio que pague sus locales, aborto, la muerte de 

Indice, radios libres, sobre el 6 octubre de 1934. El nº 136, XVII 

Congreso de la AIT, reconversión y CNT, la CNT y la reforma agraria, 

la pelicula Victoria de Antoni Ribas, Joan Peiró. El nº 137, medidas 

antiterroristas, Nicaragua, Costa Rica, la escisión, el confidente 

Gambin, informe de Amnistia Internacional. El nº 138, informe del Club 

de Roma, la tentación del reformismo, III Congreso de la escisión, 

cárcel Modelo, Ocaña in memorian. El nº 139, chantaje nuclear, Próximo 

Oriente, campaña contra el PSOE, la Ley de Reforma Agraria, informe 



laboral de SEAT, conflicto en el Ayuntamiento de Esparraguera, la CNT 

y la tercera via, demagogia de CCOO. El nº 140, Gambin condenado a 7 

años, el Magreg, la USI, entrevista a Carme Illa de la Biblioteca 

Arús. El nº 141, CNT contra la reconversión industrial, sindicalismo 

francés, entrevista con el Sindicato de Barrio de Sant Andreu, fusión 

confederal, reconversión armamentistica. El nº 142, el Congreso de 

USI, conflicto en el puerto de Sagunto, José Zorrilla, quiebra en la 

banca mundial. El nº 143, huelga general en Gijón, anarcosindicalismo 

en Gran Bretaña, entrevista a J. Termes, nuclear de Trillo. El nº 144, 

informe sobre la huelga de basuras en Sabadell, Orwell. El nº 145, Ley 

de Libertad Sindical, convenio en SEAT, Agustin Rueda, desfederaciones 

en Catalunya. El nº 146, el 1º de Mayo, la CNT y la LOLS, entrevista 

al GAMBA, nacionalismo, anacronismos de CCOO, Valladolid 

antimilitarista. El 147, Congreso de la AIT, informe del Instituto 

Social de Amsterdam sobre los archivos de CNT, escisión de CNT, 

abstención. El nº 148, Pujol y Ruiz Mateos, situación en la prisión de 

Segovia, escisionistas, gestión del Instituto Anarcos de Montreal, la 

AIT en Berlin en 1920. El nº 149, Banca Catalana, replica de Garcia 

Rua a Pérez Canales, problemas en CNT, encuentro con F. Montseny, 

personalismos y CNT. El nº 150, Radio Libertaire, entrevista a Jaume 

Sobreques, manifiestos de CNT sobre la escisión, la CNT y Emilio 

Romero, sobre el libro “El nombre de la rosa” de U. Eco. El nº 151, 

informe con fotos sobre el desalojo de CNT en Barcelona, la CNT contra 

el canon sindical, la escisión fenomeno contrarevolucionario, huelga 

de mineros en Inglaterra, desde Triestre con amor. El nº 152, 

reproducción del nº 1 de Soli de 1907, la Soli de 1907-1984, 

“Teledeum” de Els Joglars, cárceles. El nº 153, marginación social, 

Durruti, entrevista con Huertas Claveria, AES el pacto social, sobre 

la pelicula Tasio. El nº 154, etica y moral, ¿dinero nazi para el 

PSOE?, Casas Viejas, el Estado explotador, Sagunto , la muerte de 

Indira Gandhi. El nº 155, contra la represión, la OTAN, militares e 

Iglesia en Argentina, el AES, el INI, sobre el patrimonio de CNT, caso 

Fortes, una página suelta con un informe de la F.L. de La Llagosta 

sobre el Instituto Anarcos de Montreal. El nº 156, situación 

carcelaria por los presos de Carabanchel, Camús, conflicto 

Manufacturas Ceramicas S A, homenaje a Quico Sabaté, huelga 

estudiantil. El nº 157, libertad de enseñanza, agresión a CNT, fondos 

escondidos, Nueva Caledonia, sindicalismo revolucionario y cultura. El 

nº 158, la Ley Antiterrorista, marginación social, fascismo en Italia, 

conferencia de F. Montseny, Alvarez Solis y Gómez Casas sobre la 

situación social, el problema femenino en la CNT, el ruido, 11º 

aniversario del asesinato de Puig Antich. El nº 159, entrevista a 

Ricardo Sanz, la Comuna de Paris, reconversión industrial, sobre un 

libro de Sacco y Vanzetti, contiene el nº 1 suplemento de cultura, los 

libros en EEUU, texto de Rocker sobre Luisa Michel, sobre R.J. Sender, 

Goya. El nº 160, el caso Flick, Mercado Común=OTAN, información del 1º 

de Mayo, la religión y las tradiciones en España, socialdemocracia y 

anarquismo, disolución de los comités de empresa, Emma Goldman, nº 2 

del suplemento cultural que contiene, la novela negra, Julio Vallés, 

la fuerza de la razón, sobre la pelicula Amadeus. El nº 161, escandalo 

en la Seguridad Social, represión contra la CNT, Jornada de 

reinserción social, autogestión, economia sumergida, comités o 

secciones sindicales, sobre la pelicula “La Vaquilla” de Berlanga, nº 

3 del supl. cultural que contiene: Victor Hugo y poesia. El nº 162, un 

mural y el PCC, sobre Julio del 36, campos de exterminio nazi, crisis 

de oradores, Casas Viejas, suplem. Cultural nº 4 sobre Rosalia de 

Castro y sobre la Soli. El nº 163, boicot a las nuevas cáceles, 

cronica negra de los mineros, provocaciones policiales contra el 

anarquismo y la CNT. El nº 164, patrimonio de CNT, anarquismo en 

China, reforma agraria, terrorismo, la mafia en España, Sudafrica, Leo 

Ferré, 75º aniversario de CNT. El nº 165, historia enferma del 



nacionalismo, el futuro sindical, conflictos en la sanidad pública, 

informe AIT, estrevista virtual a Tierno Galván, política y sofistica, 

el catlaán en la CNT. El nº 166, especial sobre la ocupación del 

monumento a Colón con fotos y reclamación del patrimonio de CNT con 

relación de locales, rotativas de imprenta, peliculas, etc. El nº 167, 

caso Zabaltza, la ley de fugas, diez años de democracia: movimiento 

obrero del protagonismo a la subordinación, la reforma aceptada, los 

bloques militares, sobre la pelicula Brasil, encuesta sobre la 

situación actual de la CNT. El nº 168, lucha en el area metropolitana, 

entrevista a G. Mamae, conflicto en Corberó, los intelectuales y la 

CNT, 50º aniversario de la revolución. El nº 169, tráfico de bombas 

atómicas, conflicto en la limpieza municipal, contra la OTAN y el 

Pacto de Varsovia, escandalo sanitario en Vizcaya, arte y política, 

arte y revolución. El nº 170, la farsa del referendum, en la muerte de 

Pepe Martinez de Ruedo Ibérico, conflicto en el Hospital Valle Hebron, 

en la encuesta crisis del sindicalismo y la CNT. El nº 171, el rio 

Llobregat, centenario del 1º de Mayo (con textos sobre Mayo del 37 y 

los hechos de Chicago), la OTAN, Estatuto de Profesorado. El nº 172, 

exposición “Anarquisme i guerra civil” en el 50º aniversario de CNT, 

el rodillo socialista y las elecciones, derechos de las secciones 

sindicales, teologia nuclear, reflexiones al centenario, la mujer ante 

la religión, Beatles. El nº 173, abstención, Marinaleda, huelga de 

estibadores, crisis naviera. El nº 174, reproducción de un cartel de 

la guerra civil, label sindical contra fraude patronal, huelga de 

autobuses de Barcelona, Herrera de la Mancha. El nº 175, boicot 

elecciones sindicales, esperanto, conflicto en Hiper, Primeras 

Jornadas de pensamiento en centros penitenciarios, polémica sobre la 

encuesta que realiza SOLI respecto a CNT. El nº 176, carta abierta a 

exmilitantes de CNT que se han presentado a las elecciones, 

representatividad: fraude sindical, cárceles. El nº 177, Durruti y 

Ricardo Sanz 50 años después, conflicto en Seur, IV Congreso de la IFA 

en Paris, sobre la pelicula “Senderos de Gloria”. El nº 178, crisis en 

la derecha, memorias de un tribunal revolucionario, elecciones 

sindicales en la margen izquierda del Nervión, Graficas Ibarsusi 

comprada por el PNV, neofeminismo, anarquistas griegos, la Bastilla. 

El nº 179, Conferencia Nacional de Sindicatos de Madrid con 

entrevistas a algunas delegaciones y textos de los sindicatos, 

analisis de la campaña de abstención. El nº 180, conflicto 

España/Marruecos, lucha de mensajeros, movilizaciones estudiantiles, 

las municipales. El nº 181, edición especial del 1º de Mayo, el 

anarquismo de Camilo Berneri, oleada de conflictos. El nº 182, Chile 

hoy, detenciones de miembros de CNT, Puerto real, el pleno empleo, . 

El nº 183, Astilleros Puerto Real, de las municipales a la eurofarsa, 

terrorismo, CNT y la hosteleria, entrevista a Pepe Gómez. El nº 184, 

reconversión naval en Cádiz, fracaso electoral, Marañon y la CNT, 

mafia hotelera, la Iglesia beatifica el fascismo. El nº 185, el Pacto 

Social, sobre el director de la Modelo, carta al ministro de 

Gobernación, la cárcel de mujeres, la Ley de Huelga, sobre la historia 

de Ripollet 1931-1945, el manifiesto de Barcelona sobre el cine. El nº 

186, misiles nucleares, la federación y la ETA, federalismo hoy, la 

desafiliación de la clase obrera, texto de Peirats sobre 1911, la 

resurreción del peronismo, Peter Von Oertzen y el anarcosindicalismo 

español. El nº 187, la concertación, entrevista con Jose Mª Nunes, 

conflicto en Galerias Preciados, sobre el historiador J. Benet, sobre 

el holocausto del exilio frances de Peirats. El nº 188, el crimen de 

Estado de A. Rueda varias páginas con los hechos, informe medico y 

sentencia, la sentencia de las siglas. El nº 189, las bases 

americanas, economia sumergida, no a los planes de reconversión, la 

igualdad sexual, sobre el archivo de la familia Berneri. El nº 190, la 

seguridad ciudadana como soporte al neofascismo, los trapicheos del 

MOPU, CNT y el convenio de Banca, los comités de base, los usurpadores 



en CNT, los personalismos. El nº 191, 1º de Mayo, la central sindical 

única, la internacional carcelaria, insumisión, la agonia de la 

Seguridad Social, decadencia y ruina del PCE, semilla libertaria en 

Amsterdam. El nº 192, la mierda del PSOE, objeción fiscal, elecciones 

a la Generalitat, huelga en enseñanza, Congreso de la AIT, discurso de 

F. Montseny el 1º de Mayo, la próximas olimpiadas, sindrome tóxico. El 

nº 193, abstención electoral, ocupación locales sindicales, charla 

Mujeres Libres, conflicto en Hospital de Zaragoza y en Mateu & Mateu, 

fiesta del libro libertario, reportaje sobre el 1º de Mayo en varias 

ciudades, visualización de ordenadores. El nº 194, fraude electoral en 

SEAT, jornadas sobre pedagogía libertaria en Lerida, negociación 

salarial, condena a militantes de CNT por escarnio a la religión, 

represión en las cárceles del PSOE. El nº 195, varias páginas sobre la 

concertación social, Birmania, Guerra Civil en Tarragona, seguridad e 

higiene en el trabajo (se publicará en la última página durante 

bastantes números). El nº 196, elecciones sindicales en SEAT, Jornadas 

sobre movimiento obrero en la Biblioteca Arús, Sara Guillen, los 

800.000 puestos de trabajo, Mujeres Libres, herencia de banderas 

negras en el Rodano. El nº 197, retroceso del gobierno del PSOE, lucha 

de estudiantes, el estado policial. El nº 198, huelga del 14D con el 

seguimiento en distintas ciudades, Willian Morris, sobre una charla de 

ética libertaria. El nº 199, modelo sindical caduco, objeción de 

conciencia, nº 1 del Suplemento Cultural: Willian Morris, Pablo 

Sorozabal, Israel, 26 de enero 1939. El nº 200, domesticación obrera, 

ejército:represión y muerte, central termica de Cercs, las cartas  de 

Negrín, ACEN (Natura), crónica de Argentina, suplemento nº 2. El nº 

201, resolución judicial de CNT, IV Conferencia Nacional de 

Sindicatos, Mayo 37, política de indultos, dictadura en Brasil, 

podredumbre sindical en México, suplemento nº3 : martires de Chicago, 

unidad confederal, Ramon Acín. El nº 202, depués del 14D, 1º de Mayo, 

entrevista con la Sección Sindical de SEAT, la FAI ante las 

manipulaciones políticas, patrimonio historico. El nº 203, 

bicentenario de la Revolución Francesa, devolución patrimonio de CNT, 

Pleno Nacional de Regionales, representación sindical en la empresa, 

Congreso Anarquista de Rennes, conflicto local social de Cornellá, 

objección al apartheid, semana rojinegra en Caracas, suplemento nº 4 : 

mujeres por la libertad, Mayo del 37, de la enciclopedia a la 

revolución, Kropotkin. El nº 204, contra los ateneos libertarios, 

Ferrer y Guardia, en la muerte de Peirats, sindicalismo en Brasil, 

solidaridad con Chile, suplemento s/n (el 5º) : continuación de 

articulos del nº 4. El nº 205, ocupación locales del patrimonio, el 

constitucional anula la suspensión de la sentencia de las siglas, 

jornadas de solidaridad en Carrara, 1ª Conferencia Secciones 

Sindicales de Catalunya, radioactivos en La Serrania, legalizar las 

drogas, supl. nº6: medicos libertarios, los franceses y la Guerra de 

España. El nº 206, Pleno Regional de Catalunya, huelga en la mineria, 

Plataforma Sindical CNT, objección fiscal, Conferencia AIT sobre la 

Europa del Este. El nº 207, es un extra Congreso al que dedica 7 

páginas sobre el VII Congreso con las distintas ponencias de los 

sindicatos, ademas contiene de Prenafeta a Guerra, label sindical, la 

protección del ruido, Colectividad Los Arenalejos, economía 

autogestionaria, exposición Ferrer y Guardia, sobre Peirats, Polonia. 

El nº 208, especial 1º de Mayo, Congreso de Bilbao, el Primer Primero 

de Mayo, reforma en la educación, terrorismo empresarial, Emiliano 

Zapata. El nº 209, centenario del 1º de Mayo, la mineria, denuncia 

contra el Ayuntamiento, despido libre, militarización en Argentina, 

actos organizados por AEP sobre Ferrer y Guardia, 19 páginas sobre el 

VII Congreso de CNT con resoluciones y entrevistas a individualidades 

y colectivos diversos y los diversos actos culturales. El nº 210, 

conflicto en Correos, denuncia a Interviu, lucha por la tierra en 

Brasil, Mujeres Libres, entrevista con F. Olaya, reformar o renovar, 



entrevista al director del CNT y su equipo. El nº 211, huelga en 

Sanidad (amplio reportaje), trabajadores sovieticos, IWW, revueltas 

anarquistas en la URSS, la razón de la fuerza. El nº 212, la Guerra 

del Golfo, texto de Benedetti (extraido de El País), la muerte del 

Comité de Empresa, despidos en Telefonica, Pablo Serrano, la FELLA. El 

nº 213, elecciones sindicales?, CNT y las elecciones sindicales, la 

falsedad de los medios de comunicación, el CDHS, inauguración del 

monumento a Ferrer y Guardia, socialismo libertario sobre un libro de 

Abraham Gillen, Durruti, la lucha Monhawk, WSA-AIT, trafico de bombas 

atomicas. El nº 214, libertad insumiso David Marin con entrevista, 

trabajo a turnos, el sector de banca, luchas en construcción, Besós en 

lucha, represión en Pekin, esperanto, poesia de Miguel Hernandez, 

perestroika. El nº 215, un centro de salud con el nombre de F. 

Montseny, fraude de UGT en las elecciones, conflicto en RENFE, Sección 

Sindical en Courtauld Fibres, protitución, juegos y juguetes, el 

payador Carlos Molina, desagravio de Ferrer. El nº 216, la guerra del 

Golfo, astilleros Puerto Real, huelga de aceituneros, los niños de 

Brasil, Sabaté, entrevista al CDHS, Casas Viejas. El nº 217, el 

secreto de Narcis Serra, comunicado de CNT ante la Guerra del Golfo, 

explotación de minusvalidos en centro asistencial, conflicto en 

Correos, Puig Antich, trabucaires i pistolers, la herencia del 

comunismo, sobre el indulto de Videla a los militares, españoles en la 

prisión de Eysses. El nº 218, la Guerra del Golfo vista por la prensa 

libertaria, la jornada de 8 horas en 1891, la Unión de Trabajadores en 

IBM, entrevista con la Sección Sindical de SEAT, CNT ante el convenio 

de banca, la URSS, represión en Grecia. El nº 219, huelga en 

transportes, municipio libre, convenio en SEAT, huelga en construcción 

de Madrid, 1º de Mayo, solidaridad con minusvalidos, primer Suplemento 

de Cultura: reseñas de libros, Fermin Salvoechea, sobre la pelicula 

“Bailando con lobos”. El nº 220, racismo, Pacto de Competitividad, 

huelga ferroviaria, represión en Guatemala, insumisión electoral, los 

Arenalejos, el Kibutz como proyecto social, la Guerra del Golfo, 2º 

suplem. Cultural: reseñas de libros, catálogo exposición Ferrer y 

Guardia, neocolonialismo artistico-cultural. El nº 221, sobre la caida 

de la URSS con un realto en directo de Ignasi de Llorens, noticias de 

Grecia, fracaso de la huelga de Brasil, conflicto en La Seda, convenio 

de telefonica, sobre los jefes, 3º suplem. Cultural: reseña de libros, 

esperanto, anarquismo hispanoamericano. Nº extra, sobre la huelga de 

sanidad, entrevista al Comité de huelga y diversos comunicados sobre 

el conflicto. El nº 222, contra el fascismo, legalización de las 

drogas, contra el independentismo, Plan de Competitividad, seguridad 

en los hospitales, Amazonia, sobre la URSS, sobre el sanguinario 

Hassan, 80 años de lucha en CNT, juicio a Alberto Gamarra. El nº 223, 

Ley con-cuerda, Asturias en crisis, modalidades de contratos, CNT ante 

las oposiciones de enseñanza, niponización del aparato economico, 

luchas campesinas en Brasil, Wojtyla, comunismo en Francia, “Idioticia 

universal”, la Ley penal del menor, sobre la Exp. Inter. del 

Anarquismo, supl. cultura: reseña de libros, esperanto y Primeras 

Jornadas de Movimiento Obrero en la Biblioteca Arús. El nº 224, sobre 

la exURSS, manifestación contra la Ley Corcuera, libertad sindical, 

exposición de oxido etileno, subsidio agrario, la deuda externa en 

Argentina, Bulgaria, socialismo libertario, nacionalismos, nudismo, 

supl. cultural: esperanto, reseña de libros, la televisión y otros 

medios de comunicación. El nº 225, plataforma sindical, reconversión 

en Hunosa, acción sindical y movimientos sociales, salud en el 

trabajo, Karoshi muerte a la japonesa, Conferencia Internacional anti-

fascista, represión en Timor, sobre un libro de Companys, 500 años de 

resistencia india, “marginados, emigrantes y refugiados”, qué es la 

droga?. El nº 226, 8 de Marzo, toyotismo, fuerza laboral y convenios 

en USA, aplazamiento de Anarquisme: Exposición Internacional, 

esperanto, el comunismo ha muerto, nacionalismo, los obreros y los 



partidos políticos, sindicalismo e insumisión, anarquismo de butaca. 

El nº 227, la CNT ante la Ley de Huelga, XIX Congreso de la AIT, 

Sección Sindical de CNT en Astilleros Puerto Real, huelgas en USA, 

sectas y religiones, reorganización de CNT en Francia, Argelia, 

residuos radioactivos, el fraude de la lecitina. El nº 228, huelga en 

la EMT de Madrid, el carro de los anarquistas, origen del anarquismo, 

sobre el libro de Sabaté de Tellez, lengua y cultura, “catalanes si, 

catalanistas no”. El nº 229, la Ley de Huelga, Plan de Convergencia, 

1º de Mayo, manifiesto contra el 5º Centenario, israelitas por 

palestinos, financiación de la CNT, expochapuza 92, nuevas cárceles, 

90º aniversario del AEP. El nº 230, la cumbre de la Tierra, las 

olimpiadas, huelga del 28M, conflicto en SEAT, la oferta de empleo 

público, Napoleon visto por Hegel y Rocker, conspiraciones y profecias 

en la Guerra del Golfo, sionismo, la historia falseada, el hombre y el 

agua, Radio Pica, naturismo. El nº 231, la obrera sabadellense, el 

CAM, conflicto en Solvay, los enseñantes, IV Encuentro de teatro 

popular y revolucionario, Yugoslavia, JJOO, el hambre en Africa, la 

mentira del nacionalismo, Maastricht y la CNT, alimentación sana. El 

nº 232, sobre la crisis en CNT, Conferencia sobre el SIDA, lo 

academico como agresión, colonias industriales, coca india, Gallecs, 

clasificación del sexo. El nº 233, congelación salarial de los 

empleados públicos, represión en Moldavia, trabajos con pantallas, la 

matanza en Yugoslavia, sobre el libro de Durruti de Abel Paz, sobre la 

pesca del atún, programa de Anarquisme: Exp. Intern. que saldrá en 

varios números. El nº 234, crisis en Cartagena, Mongolia, huelga de 

estudiantes, derrota del sindicalismo revolucionario por el 

capitalismo, carta a Umbral, plataforma sindical 1993, el paro en 

Catalunya, entrevista a Paco Moran. El nº 236, sobre la Conferencia 

Nacional de Sindicatos, CNT y la mujer, la CNT y su misión historica, 

crisis en SNIACE de Torrelavega, la publicidad directa, libertad par 

Leonard Peltier, nostalgia de los obispos, desalojo del tenderete de 

CNT en Madrid, donación a la FAL, el AEP y su nueva etapa. El nº 237, 

el orgullo de ser anarquistas, reseña de libros de Abel Paz. El nº 

238, conflicto en el Hospital Valle Hebron, huelga en Mercabarna, 

asesinato de un antiracista en Castellón, sobre la FAL, elecciones y 

abstención, el 1º de Mayo. El nº 239, sobre el gobierno, Plenaria de 

la AIT, no a las privatizaciones, reseña de un libro de Alaiz sobre 

las autonomias. El nº 240, 57º aniversario de la Revolución, 

convención de la WSA, insumiso condenado, HUSA y la alimentación en 

los hospitales, ética. El nº 241, contra la crisis anarcosindicalismo, 

terrorismo patronal en la costa, sobre el Encuentro Intern. del 

Anarquismo, pacto social, comunicado del Comité Nacional de CNT. El nº 

242, dossier SEAT, conflicto en Belcor, contra la quema de bosques. El 

nº 243, boicot a Wolkswagen, Anarquisme: Exp Intern, protestas 

estudiantiles, insumisión, solidaridad con Pablo Serrano. El nº 244, 

huelga del 27E, Zapata, la revolución mexicana y Chiapas, huelga de 

enseñanza en Roma, Sección Sindical CNT en Banco Agricola, Jose Luis 

Pellicer. El nº 245, homenaje a Quico Sabaté, el incendio del Liceo. 

El nº 246, actos de la AIT en Londres, actualización del anarquismo, 

la crisis del metal, CNT ante el Plan del Delta del Llobregat, 

represión policial en Olesa, “Utopias y anarquismo” de V. Garcia, la 

FELLA, texto de Noan Chomsky entraido del Washitong Post. El nº 247, 

la Unión Europea, represión en Francia, legislación laboral, 

conflictos en Nissan y Damn, contra los juguetes de guerra, libertad 

para Paco Castellon, la FAL, Puig Antich, texto de Mella sobre el 

voto. El nº 248, conflicto en Noruega, la pesca y la guerra del 

bonito, mercado de trabajo, desempleo, Semana Trágica, campaña por 

Peltier, el pueblo mejicano, “política y lucha obrera”. El nº 249, 

represión en Uruguay por apoyar a unos vascos, conflicto en Damn, 

bakuninismo y marxismo, juicio a miembros de Greenpeace, corrupción 

empresarial en Dimat-Elecnor S.A. El nº 250, mujer y problemática 



laboral, FMI y BM, elecciones sindicales, el Parque del Laberinto de 

Barcelona, Jornadas Libertarias en Montpelier, edición del libro 

Anarquisme: Exp. Intern. SOLIS ESPECIALES: supl. ene 78, con el título 

“Complot contra la CNT” trata del Caso Scala, con foto en portada del 

incendio de la sala y textos sobre las detenciones, la información que 

facilitó la prensa y la tv y la manifestación de CNT contra el Pacto 

de la Moncloa. Los especiales Caso Scala, son seis hojas por las dos 

caras numerados del 1 al 6, los tres primeros sin fecha y los otros 

con 4-12-80, 5-12-80 y 10-12-80 respectivamente, salieron durante los 

dias del juicio y ellos se proclama la inocencia de los detenidos y se 

solicita su libertad. El extra del 30-5-81, con el lema “No nos 

callaran” trata del asalto al Banco Central de Barcelona y reproduce 

dos cartas de Abel Paz y José Martin-Artajo remitidas a El País y no 

publicadas. El especial 1984, sobre el desalojo de los locales de CNT 

de Portaferrisa, con fotos y textos sobre la represión policial. El 

especial 1º de Mayo 1985, lleva el lema “Romped el decorado..hay un 

mundo nuevo detrás”, contiene carta abierta a las victimas de Chicago 

con textos y fotos de ellos, derecho al trabajo y contrarevolución en 

Barcelona. El nº conjunto SOLI/CNT especial 75º aniversario 1985 con 

28 págs (16+12), contra la política del PSOE, el SIDA, el Estado y la 

banca privada, quiebra de la Seguridad Social, contrareforma agraria, 

contra la OTAN, informatica e ingenieria genetica, reclamación del 

patrimonio historico de CNT, el supl. de 12 págs sobre el 75º 

aniversario: entrevistas a Alvarez Junco y Maria Laffranque por Carles 

Sanz, resumen de las charlas y actos culturales por el Colectivo Tinta 

Negra. Extra Conferencia Nac. de Sindicatos, son tres números tamaño 

DA4 con 4 págs y con fechas 19, 20 y 21 de marzo 1993 respectivamente, 

dan cuenta de la Conferencia. Número especial “A los trabajadores de 

SEUR” s/f pero abril 1993 en formato DA4 con 2 págs, trata sobre un 

conflicto en la empresa. 

Observac: tras las dificultades iniciales la Soli se convirtió en un 

periódico importante de venta en quioscos con redacción permanente y 

responsable; la crisis de CNT se refleja también en los avatares sobre 

el nº de páginas, periodicidad etc. Periódico sumamente importante, en 

él es posible constatar algunos de los problemas por los que ha pasado 

la CNT, los paralelos, polémicas entre sindicalistas, puristas, 

intentos de los autónomos, caso Scala, luchas internas confederales, 

etc. Ejemplo de periodismo obrero pese a su falta de medios; a partir 

del nº 19 (mayo 78), una fase de mayor rigor informativo y 

periodicidad regular. En general contiene poca información orgánica 

por lo que encontramos pocos comunicados del Comité Regional y casí 

ninguno del Comité Nacional, aunque si hay abundante información sobre 

los Congresos, huyendo siempre de no parecer un boletín interno. La 

información sindical-laboral no la hemos reseñado excepto en aquellos 

conflictos de empresas importantes o que tuvieron una gran resonancia, 

este tipo de información baja considerablemente con el paso del tiempo 

aumentando la información cultural o de pensamiento. Sobre las 

fragmentaciones, divisiones y expulsiones en CNT hay poca información 

(“la mierda que se quede en casa”) en un intento de dar buena imagen 

hacia afuera. Los temas que toca son muy variados y siempre con aires 

no localistas ya que la información abarca a toda la peninsula, siendo 

considerable la información internacional sobre todo la de paises 

lationamericanos. Uno de los temas estrella es el Primero de Mayo que 

se repite cada año con amplia información de actos en toda España. 

También la información economica-social está ampliamente representada, 

le sigue en importancia los temas sobre la represión: cárceles, 

reforma penitenciaria, FIES, etc. En las dos étapas iniciales no 

conocemos director y aparecen como responsable la Secretaria de Prensa 

y Propaganda del Comité Regional y despúes un Colectivo de militantes 

del Sindicato de Gráficas, como administradores primero Matias de 

Badalona y Cipriano Damiano. En el nº 4 se tiraban 10.000 ejemplares. 



La primera étapa importante es la de Ramon Barnils (mayo 78-mayo 79) 

criticado por su intento de hacer de SOLI una publicación burguesa, 

que le llevó a su destitución, se rodeo de un equipo formado entre 

otros por Juanjo Fernandez, Santi Soler y J.L. Marugan-Coca que 

también fueron criticados por alejarse en sus escritos de la ideologia 

anarcosindicalista, lo cierto es que fue la época de mayor difusión de 

la SOLI, bien compaginada y con distribución en los kioskos de la 

ciudad, el administrador fue en ese periodo Toni Batalla. En la 4ª 

étapa, con periodicidad quincenal, el director fue Severino Campos 

(mayo 79-dic 1980) y en la redacción estuvieron Gerard Jacas, Ferran 

Aisa y Josep Alemany, es un periodo difícil con el V Congreso de por 

medio que significó una ruptura de la CNT todo y que no se reflejó en 

sus páginas. La 5ª étapa es la de Ramon Liarte (feb 1981-feb 1982) y 

como adminitrador Lucas Moreno, aparece por primera vez un equipo 

amplio en la redacción (nº 79): continuan F. Aisa y G. Jacas y se 

añaden E. Alonso, J. March, C. Diaz Mayo, Eugenio Recuero, Joaquin 

Carrasco y Lluis Correal, después algunos desaparecen y entran Sentis 

Biarnau y J. Mateu, el nivel de la publicación baja y hay números muy 

flojos producto también de la situación de ruptura que vivía la CNT, 

preocupada por los temas internos y descuidando la información laboral 

que apenas si existió. Lo cierto es que Liarte se rodeo de gente del 

exilio (Sentis, Muñoz Congost, Tomás Andres, Antonio Costa, José 

España, P. Flores, Cosme Paules, Vicente Soler y Villar Sánchez) que 

no aportaron nada nuevo salvo reafirmarse en el pensamiento y la moral 

anarquista. La 6ª étapa es la de Carmen Diaz (mayo 1982-julio 1984) y 

como administrador figura Pere Farriol que se incorporá meses más 

tarde, se estabiliza el formato, aunque continua el grupo de exilio 

cada vez tienen menos presencia aumentando la información laboral que 

practicamente habia desaparecido, hay un aire nuevo con entrevistas a 

personajes fuera del ámbito  libertario. En la redacción entra primero 

Severino Campos y posteriormente Rafael Henares y Carles Sanz, así 

como el Colectivo Tinta Negra que realizaba toda la parte fotográfica. 

La 7ª étapa es la de Francisco Posa (septiembre 1984-julio 1985), el 

administrador será José Hernandez Muntaner, en la redacción figuran C. 

Diaz, J. Alemany, E. Alonso, Correal, Correas, B. Gisbert, Adrián, R. 

Henares, J. Mateu, C. Sanz y R. Sentis, una plantilla amplia pero que 

no dio los frutos esperados, bajó la información laboral y subió la 

cultural con suplementos especiales. La 8ª étapa es la de Lluis Andrés 

Edo (septiembre 1985-febrero 1987) como director y continua Hernandez 

de administrador, desaparece todo el grupo del exilio, se caracteriza 

por tener una información más especifica: situación internacional, 

represión policial y cárceles, así como una polémica encuesta sobre la 

situación de CNT en la contraportada donde intervienen, entre otros, 

Marcos Alcón, Pep Castells, J. Muñoz Congost, F. Alvarez Farreras, 

etc. La 9ª étapa es la de Josep Alemany (marzo 1987-mayo 1988) y el 

administrador será Lluis Correal, continua en la línea anterior 

abriendo los articulos a temas de actualidad. La 10ª étapa es la  

vuelta de Carmen Diaz (junio 1988-septiembre 1990) a la dirección y 

continua Correal en la administración y Carles Sanz en la redacción, 

aumenta bastante la información laboral y sobre seguridad e higiene en 

el trabajo, también aparecen los “Suplementos Soli” de ámbito 

cultural. La 11ª étapa es nombrado director Adrià Sotés (octubre 1990-

diciembre 1992) y administrador Jordi Ballesta, unos cuantos 

compañeros con el nombre de “equipo Soli” se hace cargo de la 

compaginación, el diseño y las fotografias, también aparecen 

suplementos con el nombre de “Cultura libertaria”. La 12ª étapa es la 

de Albert Sabadell (enero 1993-diciembre 1994), segundo periodista de 

profesión después de Barnils, vuelve Correal como administrador y 

Jordi Mascarell en diseño y fotografia, este período sufre en su final 

la desintegración de la CNT de Catalunya, con una desfederación de 

gran parte de los sindicatos, por lo que a partir de ese momento se 



editan dos SOLIS y los dos continuan con la misma numeración. La 

reseña a partir de aquí se hace con los dos sectores por separado. La 

Soli se vendió inicialmente a 10 ptas, a partir del nº 19 a 15 y 

posteriormente a 25, a partir del 113 pasa a 35 y después a 50, a 

partir del 193 a 65 y finalmente, hasta la 250, a 100 ptas.              

Hemeroteca: 2-186 + (ARA)/5-126, 129-131, 134-136, 139-200, + 

especiales (AIP)/1-250 + especiales (CDHS)/1-250 + especiales 

(FELLA)/1, 3-5, 7-19, 25-37, 39-41, 43-54, 56-64, 66, 70-250 + 

especiales (AB)/1-250 + especiales (FAL)/1-250 (CIRA)/1-62, 64-65, 67, 

69-72, 74-76, 78-79, 81-85, 88-89, 91-95, 99, 103-105, 108-109, 111-

115, 118, 122, 124-131, 134-136, 139-145, 147-250 + suplementos del 77 

(AHCB)/1-6, 8-62, 67, 69, 72, 121-122, 135, 157, 177, 224-237, 239-250 

+ 5 especiales (CEHI)  

Bibliogr: Muchos números de Frente Libertario/Orto 80, 82, 102-

103/Polémica 46, 50-51, 54/Lletra A 11, 16, 22-25, 27-30, 32-55, 

57/Bicicleta 8, 14, 16, CNT 129, 132 

 

SECTOR JOAQUIN COSTA 

 

Años Publ: 251 (set 95) 252 (oct 95) 253 (nov 95) 254 (dic 95) 255 

(ene 96) 256 (feb 96) 257 (mar 96) 258 (abr 96) 259 (may 96) 260 (jun 

96) 261 (jul/ago 96) 262 (set 96) 263 (oct 96) 264 (no/dic 96) 265 

(ene 97) 266 (feb 97) 267 (mar 97) 268 (abr 97) 269 (may 97) 270 (jun 

97) 271 (jul/ago 97) 272 (set 97) 273 (oct 97) 274 (nov/dic 97) 275 

(ene 98) 276 (feb 98) 277 (mar 98) 278 (abr/may 98) 279 (jun 98) 280 

(jul/ago 98) 281 (set 98) 282 (oct 98) 283 (nov/dic 98) 284 (ene 99) 

285 (feb 99) 286 (mar/abr 99) 287 (may 99) 288 (jun 99) 289 (jul/ago 

99) 290 (set 99) 291 (oct 99) 292 (nov/dic 99) 293 (ene 00) 294 

(feb/mar 00) 295 (abr 00) 296 (may 00) 297 (jun/jul 00) 298 (ago 00) 

299 (set 00) 300 (oct/nov 00) 301 (dic 00/ene 01) 302 (feb/mar 01) 303 

(abr/may 01) 304 (jun 01) 305 (jul/ago 01) 306 (set/oct 01) 307 

(nov/dic 01) 308 (ene/feb 02) 309 (mar/abr 02) 310 (may/jun 02) 311 

(jul/ago 02) 312 (set/oct 02) 313 (9 ene 03) 314 (17 mar 03) 315 (12 

abril 03) 316 (29 jun 03) 317 (23 sep 03) 318 (16 dic 03) 319 (12 mar 

04) 320 (24 abr 04) 321 (26 jul 04) 322 (18 nov 04) 323 (16 feb 05) 

324 (18 abr 05) 325 (25 JUL 05) 326 (30 nov 05)  

Dirección: inician en C/Hospital desde septiembre de 1995 pasando ya 

definitivamente a c/Joaquin Costa 34 a partir de enero de 1997 

Págs: 8 con algunas excepciones, después a 12 (8+4 en los que tienen 

suplemento en su interior) 

Present: imprenta bien compaginado, buen diseño y formidable 

presentación con foto-montajes, así como dibujos en portada realizados 

por diversos artistas de la Asamblea de dibujantes de Barcelona 

Sección: cuaderno de trabajo (sobre las distintas posturas del 

anarcosindicalismo), en la red, birutas (noticias breves sobre temas 

laborales, contra todo y contra todos, a flor de contratiempo, la 

barana del vent, ajonegro, “a flor de contratiempo”, contra todo y 

contra todos”.  

Colab: Aisa, Ferran (5)/Aisa, Manel (2)/Alemany, J (12)/Alex 

(3)/Andrés Edo, Luis (15)/Avas, Nuras (10)/Borras, José 

(11)/Camblor, Juan (7)/Carballo, Rodrigo (18)/Carpena, 

Pepita (1)/Castaños, Adolfo (9)/Castaños, Guiomar (1)/ 

Castells, Pep (4)/Celma, M (3)/Cendra, Ignasi (2)/Colorado, 

Juan (2)/Crespo (1)/Ensinger, Doris (1)/ Ferrer, Rai 

(2)/Ferrero Manag/Galeote, Antonio (27)/Gallardo, Juanjo 

(1)/Geo Emezeta (18)/Grupo Leon Felipe (1)/Guerola, Lirio 

(1)/Gurucharri, S (7)/Harnaz, J.L. (9)/Ibañez Marqués, Jose 

Ant (3)/Inma (2)/Jacas, Gerard (1)/Jekyll, Dr. (6)/Lenoire, 

Pilarin (5)/Lizcano, Conrado (2)/López, Jorge (8)/Manel 

(3)/Lizano, Jesus (1)/Marin, Dolors (3)/Martinez Lapuente, 

Jose Enrique (1)/Mateo (13)/Matheos de los Tres Valles, 



Alonso (3)/Moltó, Salomé (2)/ Nacho (2)/Nicho, Juan 

(1)/Nunes, Jose Mª (2)/Oller, Xavier (5)/  Orihuela, 

Antonio (1)/Pako M (2)/Parera, Arturo (6)/Piñero, M D 

(1)/Pla, Rubén (1)/Rello, Mateo (14)/Ribas, Pepe/Rodriguez 

Suarez, Joaquin (1)/Rosendo/Royo, Blas (2)/Santha, R.F. 

(4)/Sanz, Carles (18)/Saña, Heleno (6)/Simplissimus 

(4)/Sinbomber (4)/Touriño, Estefania (1)/Velez, Jordi 

(3)/Velilla, Juan Jose (1)/Verijas, Paco (3)/Villar, José 

Luis (1)/Como dibujantes: Nono Kadáver, Onomatopeya, 

Manolito Rastaman, Txiki, Trepax, Bellvi, Azagra, 

Simónides, Mickey Mouse, Kini, Orue, Abarrots, Eduard, El 

Jefe, Pierre, Juanito Garrafa, Alta, Crispin, Pepe Farrugo 

y Papa de Chilango, Petra Llamp, Miguel Angel 

Resumen: El nº 251, en editorial y en pág. 8 sobre el conflicto de 

CNT-Catalunya y la SOLI, corrupción, solidaridad con Mumia, lesiones 

laborales de las costureras, Chiapas, reforma y revolución, 59º 

aniversario de la revolución, contra el fascismo, sobre la pelicula 

“La Sra. Parker y el circulo vicioso”, reseña del libro de Olaya sobre 

el movimiento obrero. El nº 252, Astilleros, la era nuclear, reforma 

laboral, riesgos profesionales en la fabricación de calzado, “Estados, 

Iglesias y Constitución”, “anarquismo y anarcosindicalismo”, los cien 

años de cine. El nº 253, herencia de las guerras, fascismo, xenofobia 

y fanatismos, informe de SEAT por la Secc. Sindical de CNT, 

sindicalismo actual, los muertos del sindrome toxico, sobre la 

desfederación por el Comité Regional. El nº 254, contra el pensamiento 

único, Nigeria, SEUR, ocupación de la Universidad en Valencia, la 

religión en la vida de la mujer, la transición, sobre un monumento a 

Cambó. El nº 255, el sindrome estalinista, mujer y mercado laboral, 

los simbolos religiosos, la FELLA, sobre la pelicula Kafka. El nº 256, 

Port Aventura y la petroquimica tarraconense, la inmobiliaria de CCOO, 

sobre el asesinato de A. Rueda, el 8 de Marzo, los errores del 

anarcosindicalismo, entrevista a Rai Ferrer. El nº 257, terrorismos, 

la desindustrialización y el desmantelamiento de la siderurgia, sobre 

la victoria del PP, contra el Plan de Delta del Llobregat, Catalunya 

is diferent, Radios Libres. El nº 258, derecho a la okupación, 

crimenes en Argentina, mutuas de accidentes de trabajo, jornadas de 

cultura libertaria en Grenoble, dimensión social de la mujer, 

insumisión, HB amenaza a las JJLL de Bilbao, libro de Pilar Ponzan. El 

nº 259, trabajo asalariado, el 1º de Mayo de 1886, abolición del 

trabajo, sobre el film Tierra y Libertad. El nº 260, solidaridad con 

Itoiz, represión anarquistas griegos, federalismo, movimiento 

ecologista, izquierda abertzale, politica lingüística de la 

Generalitat, sobre el film Libertarias, el oficio de dibujante. El nº 

261, los indios en Brasil, extorsión del capitalismo, grupos 

marginales, el ejército y la Iglesia, conferencia de Gerard Jacas 

sobre anarcosindicalismo, Julio del 36, sobre un reportaje de 

anarquistas de El País, texto de un militante del GRAPO, la pelicula 

El Cartero, arte y anarquia. El nº 262, declaraciones de Anguita del 

PCE, huelga en la Industrial Papelera , reflexiones de un catalán, los 

ocupados por los desalojos. El nº 263, monarquia-república un falso 

dilema, convenio en Damn, Durruti, la doble moral del olimpismo, 

montaje policial en Italia contra anarquistas, trama mundialista. El 

nº 264, desalojo del Princesa, reforma laboral, el edificio de la 

editorial Sopena, la AIT en la encrucijada, entrevista a mujeres sobre 

una pintada sexista, la letra con sangre entra, expansión de 

prisiones, el oro nazi en Suiza, Delgado y Granados, el periodismo y 

la recuperación de la historia, el libro de Ponzan de Tellez, 

exposición de Katia Acin. El nº 265, estado policial, normas de 

seguridad, Congreso AIT, entrevista a anarquistas noruegos, Carlos 

Marx, gasto militar y alternativas sociales, situacionistas. El nº 

266, la guerra digital, la esclavitud, desalojo de la vakeria, Leon 



Felipe. El nº 267, China, los valores libertarios, un año del PP, el  

proyecto de Ley de video-vigilancia, reseña del libro de Olaya sobre 

Negrin y Prieto, Marius Jacob. El nº 268, 1º de Mayo, altas y bajas 

médicas, okupas y propiedad privada, el caso Iglesias, asesinatos en 

Cordoba, Salvat Papasseit. El nº 269, la razón política como argumento 

dialéctico, Peru y Fujimori, labor educativa de las JJLL. El nº 270, 

antimilitarismo, huelga del metro en Barcelona, la guerra del futbol, 

“La hija del Canibal” de Rosa Montero, nombre de Teresa Mañe para una 

escuela de adultos en Vilanova, exposición de Baltasar Lobo, protesta 

surrealista, insumisión poetica. El nº 271, el editorial sobre el 

asesinato de Miguel Angel Blanco, desde la cárcel, Encuentro Intern 

por la Humanidad y contra el neoliberalismo, errores de los jueces, 

las lacras de la democracia y los viejos valores republicanos, Mujeres 

Libres, la tensión anarquista de Bonanno, violencia, nº 1 de  

Solidarin (subtitulo: suplemento dañino, malintencionado y ante todo 

antimonarquico): dibujos de distintos autores, confeccionado por la 

Asamblea de Dibujantes de Barcelona. El nº 272, los consejos de 

administración de las empresas, desorientación de la izquierda, 

control de natalidad, insumiso muerto, visita del Rey a la empresa 

Solvay de Martorell, fanzines. El nº 273, los colores de la izquierda, 

la Ley de envases y residuos, accidentes de trabajo, semana de 35 

horas, Telefonica, pintada del Gernika, dinamica del fascismo, el 

basurero de Cardona, texto de Boockhin sobre ecologia, poesia de Lois 

Pereiro, surrealismo y anarquismo, Dario Fo. El nº 274, terrorismo 

estatal, ¿libertarios con los comunistas?, los carceleros piden mano 

dura a los presos, democracia y acción directa en Cardona, entrevista 

a Blanca Jimenez, recuperación de la memoria historica, el 

sindicalismo de antaño, la farsa economicista de Japón, represión en 

Italia, Sasé, Mumia Abu-Jamal, sobre el libro “El paraiso de la razón” 

de Francisco Navarro, Solidarin nº 2, caricatura del Rey y comics de 

todo el grupo. El nº 275, caricatura en portada de Jordi Pujol por 

Nono Kadáver, las pensiones, sobre los gastos de altos cargos en el 

Institut Català de la Dona, declaración de la Federación Ibérica 

Antiprohibicionista, los anarquistas de Cella, la nocividad de la 

telefonia móvil, Beto Hernandez, el programa cultural del Ayuntamiento 

de Barcelona. El nº 276, brutalidad policial, conflicto en Correos, 

coordinadoras de parados, el conflicto argentino, contra la pena de 

muerte, sobre la historia de la democracia, la ocupación de la 

Vakeria. El nº 277, acto contra la represión en Cornellá, atrapados en 

la red, violación derechos humanos en las cárceles, Sallent recuerda a 

Agustin Rueda, entrevista al Sindicato de Enseñanza en Radio Bronka, 

recital de poesia contra la represión, Solidarin nº 3, comics de 

diferentes dibujantes. El nº 278, sobre las orejas del CESID escrito a 

mano y con caricaturas, la Asociación Camp Blanc de Sant Boi, 

reportaje sobre el 1º de Mayo, Flores Magon, del linchamiento a la 

complicidad del silencio sobre el juicio a 4 anarquistas italianos, 

Josep Borell, la lucha zapatista, la revista Vacio, Patafísica por los 

surrealistas de Madrid, el nº 1 de Artarquia, suplemento cultural, 

este dedicado a Antoni Garcia Lamolla. El nº 279, la unidad 

anarcosindicalista, el 19 de Julio fue o no revolucionario?, el efecto 

Borrell, sobre un libro de Ramon Acín de Sonya Torres, Stone y 

Tarantino. El nº 280, sobre el asalto al Consulado Italiano en Málaga, 

CCOO al servicio de la patronal, futbol, “el anarcosindicalismo y la 

lucha por el reconocimiento del fin de la historia”, cronica de un 

viejo parado, poemas de Adán Olisipo, nº 2 de Artarquia, dedicado a 

Miguel Garcia Vivancos- El nº 281, salvemos La Seda, la justicia como 

parte del sistema, “anarquismo sin anarquistas”, la “Marxa dels 

Maquis”, noche de verano en “La Kasa de la Muntanya”, Antonin Artaud. 

El nº 282, contratos basura, 12 de octubre:nada que celebrar, reforma 

educativa, jornadas contra las ETT, los nuevos y viejos inquisidores y 

la Revolución Española, Bukowsky. El nº 283, mercancias peligrosas, 



elecciones en enseñanza, unidad de acción anarcosindicalista, texto de 

Castoriadis, historias de esclavos, colectividades aragonesas, 

entrevista a Adolfo Castaños, la Modelo y Helios Gomez, sobre un libro 

de C. Ferrer, sobre la pelicula “Salvar al Soldado Ryan”. El nº 284, 

los libertarios en IU, huelga de conductores mercancias peligrosas, 

convenios colectivos, acción directa en un supermercado, debate 

libertario, determinismo y voluntarismo, corrupción, sobre un cassete 

titulado “voces libertarias”. El nº 285, elecciones sindicales, Mumia, 

libertad para Muchal Patera, Pujol-Maragall, okupa que algo queda, 

entrevista a Joan Vinuesa, el libro “los parados felices”. El nº 286, 

“trenquem el silenci”, Delgado y Granados, el salario en las ETT, 

elecciones sindicales en Correos, corrupción y sistema, “Servia no es 

Turquia”, Pinochet y los lores britanicos, sobre un libro de Heleno 

Saña, “El oro de Negrin” de Olaya. El nº 287, el 1º de Mayo, el 

problema de la tierra en Brasil, Kosovo, surrealismo y Guerra Civil. 

El nº 288, solidaridad con Nikos Maziotis, el último 1º de mayo del s. 

XX, ETT = salarios marginales, huelga de hambre en Correos, encuentro 

ateneos libertarios en Sant Boi, variantes de la anarquia, sobre la 

edición de un folleto de Guy Debord. El nº 289, manifestación contra 

las ETT, manifiesto de la Asamblea de Profesores, derechos de los 

presos, inmigrantes y racismo, Jesus Gil y las últimas elecciones, 

manifiesto “combate por la historia”, entrevista con Duanel, nº 3 de 

Artarquia, dedicado a Andrés Carranque de Ríos. El nº 290, en la 

muerte del compañero Amorós, privatización de Correos, las pruebas en 

un juicio, solidaridad con Claudio y Giovanni, el plan Barça 2000, la 

sociedad capitalista, entudiantes mexicanos en  lucha, sobre la 

pelicula “El beso de Judas”, sobre el libro “Mujeres Libres”. El nº 

291, expediente en RENFE, prejubilación? Despido puro y duro, IV 

acampadada autogestionaria, represión en Chile, la justicia como 

instrumento de poder, la pelicula “Z” de Costa Gravas. El nº 292, 

negociación en espectaculo públicos, civiles juzgados por militares, 

el Sida y su evolución, Chechenia, arde Seattle, mundialización, sobre 

el boletín “Debate libertario”, sobre el libro “Conversaciones con  

Bakunin “ de A. Lenning. El nº 293, en la muerte de A. Zapata, el 

falso estado del bienestar, expedientes de regulación de empleo, plan 

de residuos urbanos, el terror de los talibanes, violación derechos 

humanos en Venezuela, homosexualidad, Sacco y Vanzetti. El nº 294, 

experiencias alternativas en educación, abstención activa, lucha en 

Indo, especulación en Sant Boi, las reivindicaciones de las AAVV, 

Chechenia y la caida del muro de Berlin, libertad anarquistas griegos, 

democracia versus Haider, sobre el proyecto “Debate libertario”, el 

anarquismo de Josep Llunas, disco de Juanito Piquete, sobre un libro 

de Quico Sabaté, la poesia de A. Castaños. El nº 295, conflicto en 

Indo, libertad para Xosé Tarrio, telefonos móviles, coordinados contra 

las prisiones, el informe Bricall, anarcosindicalismo o su retraso en 

la transición, deportación de cenetistas al Penal de Burgos, contra el 

mundo del trabajo, Jesus Lizano. El nº 296, la portada sobre el 

patriotismo y la muerte de las ideologias, el 1º de Mayo, especulación 

urbanistica en Barcelona, contra los centros de internamiento, 

antiglobalización, Chiapas, solidaridad revolucionaria, reseña del 

libro de Joan Zambrana. El nº 297, experiencias alternativas a la 

educación, contra la precariedad y siniestralidad, explotación laboral 

y racista, el desfile de las fuerzas armadas, un nuevo concepto de la 

izquierda, sobre el poeta Enric Casasses. El nº 298, veladas poetico-

musicales, el trabajo a turnos, lucha en Indo, 12 de octubre contra el 

fascismo, desalojo del CSO de Molins de Rei, represión en Perú, Praga 

2000, “mis discusiones con Jose Luis López de la Calle”, reseña del 

libro de Forment sobre José Martinez de Ruedo Ibérico. El nº 299, 

portada con foto de la Reina como inmigrante, patrimonio sindical 

acumulado, La Seda, contra el FMI y el BM, solidaridad con Héctor 

Pavelic, globalización, crónica de Praga, prescindir del 



anarcosindicalismo, sobre el poeta Fonollosa. El nº 300, la portada de 

Rai Ferrer con el lema “25 años de contrainformación obrera”, 

violencia y represión, Foro de las Mujeres contra la violencia, 

liberales y libertarios, hacia un nuevo feudalismo? texto de Luce 

Fabbri , Juan Nicho, suplemento que contiene texto de los 25 años de 

Soli, un manifiesto de la redacción y reproducción de muchas portadas. 

El nº 301, el silencio de la huelga de presos, boicot a Minit Spain, 

conflicto en Disced, contra la Ley de Extranjeria, sobre la vejez, 

entrevista a Ferran Aisa y reseña sobre su libro del Ateneu 

Enciclopèdic Popular. El nº 302, contra la reforma laboral, okupación, 

encierro de inmigrantes en la Universidad de Almeria, justicia para 

Marck Barnsley, sobre un cd de Nen@s de Revolta, reseña de “El cel de 

l’infern” de David Castillo. El nº 303, sobre la Cumbre de Barcelona, 

el 1º de Mayo, protestas y represión en Québec, el libre comercio, 

adios a la clase trabajadora, entrevista a David Castillo. El nº 304, 

conflicto en Indo, brutalidad policial, exclusión en las escoles 

bressol, reunión del Consejo de la Unión Europea, situación en 

Argentina, conflicto vasco. El nº 305, lucha y victoria en Indo, 

asalto a la Kasa de la Muntanya, represión a los inmigrantes, Mumia, 

Pinochet, después de Genova, entrevista a Black Bloc, la Internacional 

Situacionista, Jaume Sisa. El nº 306, la tasa Tobin, mutuas laborales, 

convenios colectivos, el grupo Eroski, el movimiento okupa, condena a 

anarquistas italianos, prisión para el insumiso Carlos Sánchez, 

conferencia de J. Zerzan en Barcelona, quién fomenta y arma a los 

terroristas?, entrevista a Noam Chomsky extraido de Radio Belgrado, 

enseñanza de la religión, reseña del libro de Xavier Diez. El nº 307, 

acoso al movimiento pro-presos, el mobbing, represión contra el 

movimiento okupa, la Ley Organica Universitaria, desalojo del 

tenderete de CNT, Afganistan, el antrax, reseña de libros entre ellos 

“Esbozo de una enciclopedia anarquista” de Iñiguez. El nº 308, 

antiglobalización, la presidencia europea, el 11 de Septiembre, Mumia, 

Granado, sobre un libro de poemas de A. Orihuela, la huelga general de 

1902, supl. nº 7 de Artarquia sobre la “Asamblea de Quijotes 

Libertarios” del Grupo Leon Felipe  El nº 309, el después de la cumbre 

de la UE, el 1º de Mayo, conflicto en Tomares, la manifestación 

antiglobalización de Barcelona, Venezuela, texto de Mumia, entrevista 

a la redación de Salamandra, las Jornadas Libertarias de 1977. El nº 

310, la huelga del 20J, reseña del 1º de Mayo, programa sobre unas 

jornadas libertarias en Barcelona, el decretazo, lucha en las 

cárceles, Can Madeus, Premiá antifascista, el resurgir de la 

ultraderecha, poesia y anarquia, sobre un libro de Sergi Rosés sobre 

el MIL, también sobre “La antologia documental del anarquismo”, 

excursiones poéticas. El nº 311, el movimiento antiglobalización de 

Seattle a hoy, balance del 20J, conflicto en Incatema, especulación en 

Barcelona, dos textos sobre las pasadas jornadas libertarias, el SIDA, 

Argentina, Perú, Leo Muslíah. El nº 312, la ilegalización de HB y la 

Ley de Partidos, la unidad de la CNT en Catalunya, conflicto en el 

Institut Català de la Salut, proceso a cenetistas, racismo y 

represión, el agua, criminalización de la izquierda radical danesa, 

los ateneos libertarios, Pedro Cano, los colectivizadores. El nº 313, 

anarquistas detenidos en Valencia, la Ley anti-internet, paremos la 

guerra, Coca-Cola asesina, Salvat Papasseit, 100 años del Ateneu 

Enciclopèdic Popular, cuaderno de Artanarquia nº 8 sobre Ramon Acin 

confeccionado por Sonya Torres. El nº 314, contra las elecciones 

sindicales, Nunca Mais, anarquistas detenidos en Barcelona y Valencia, 

juicio contra los detenidos del 12-O, los terroristas islamicosel 

nuevo imperio, Luis Andrés Edo y su libro “La Corriente”, sindicalismo 

y cooperativismo libro de Sonia del Rio. El nº 315, contra la guerra 

en el 1º de Mayo, encarcelamiento en la huelga general del 20J, 

consejos ante una detención, el nuevo orden mundial, deformación de la 

realidad, las cárceles como lugar de creación, entrevista a Dolors 

mailto:Nen@s


Marin. El nº 316, acoso al Ateneu del Xino, huelga de hambre del preso 

Amadeu Casellas, los presos de Torá, reforma de las pensiones, Cumbre 

del G8, el final de los partidos políticos, muerte de 62 militares en 

accidente, la medica anarquista Amparo Poch, ¿quo vadis Zerzan?. El nº 

317, temporalidad laboral como terrorismo patronal, resistencia al 

desalojo del Ateneu del Xino, multinacionales genocidas en el Congo, 

libro de poemas de Mateo Rello, Balius y los Amigos de Durruti, 

Cuaderno de Pensamiento nº 2 sobre situacionismo de Mateo Rello. El nº 

318, reforma de las pensiones, contra la especualación, Irak, los 

presos de Grecia, Oriente Medio, entrevista al grupo de Historia José 

Berruezo de Santa Coloma. El nº 319, conflicto en Astilleros, 

aplicaciones militares de la energia atómica, 14 razones para no 

votar, Cuaderno de Pensamiento nº 3 sobre el Mil elaborado por Carles 

Sanz. El n º 320, 1º de Mayo, Euro Mayday, golpismo en Guinea 

Ecuatorial, emergencia de los nacionalismos, libro sobre Antonio 

Rosado y el anarcosindicalismo andaluz, Cuaderno de Artarquia nº 9 

“Contra Agustin Garcia Calvo” (Gerad Jacas, Oscar Carreño, Mateo 

Rello). El nº 321, una nueva era nuclear, el Sonar, la otra cara del 

Forum 2004, abandono de los ancianos, reseña libro Eulalia Vega sobre 

la CNT en los años treinta. El nº 322, los papeles de Salamanca, 

conflicto en Astilleros, especulación inmobiliaria, reforma del Código 

Penal, entrevista a Luis Andrés Edo sobre la memoria libertaria, 

inmigrantes, entrevista a Manuel Delgado, la edición de un nuevo AJO, 

también de la revista Salamandra y del Diagonal. El nº 323, situación 

anarquistas encarcelados, situación conflictiva en Ucrania, Congreso 

Memoria de la Transición en Valencia, Willian Morris, Cuaderno de 

Pensamiento nº 4 sobre naturismo libertario de Josep Mª Roselló. El nº 

324, en la muerte de Antoni Tellez, 1º de Mayo combativo, entrevista a 

Norma Falconi sobre los “sin papeles”, devolución del patrimonio 

sindical, sobre Pons Prades, reseñas reediciones de libros de Facerías 

y de Octavio Alberola. El nº 325, recordando a Artajo en su traspaso, 

¿razones para un sindicalismo hoy?, trabajo y privatización 

penitenciaria, Marxa-Homenaje a los Maquis, Bolivia, la deuda externa, 

libros anarquistas. El nº 326, despidos en SEAT, emigrantes africanos 

ante las fronteras de la UE, el proyecto de Estatut, Cuaderno de 

Pensamiento nº 5: “Genética e ideología” de Estefania Touriño.                                                                           

Observ:inicialmente asume la dirección el Comité Regional y Guti como 

administrador. A partir del enero de 1996 es nombrado Salvador 

Gurruchagui como director hasta enero de 1999 y Jordi Velez como 

administrador, posteriormente es sustituido (junio 1997) por Miguel 

Angel López. El equipo de redacción está compuesto por Juan José 

Velilla, Jordi Velez, M. Castro, Pako Millan, Salva y Nono Kadáver, 

más tarde se añaden Manolito Rastaman y Mateo y en la fotografia 

Colectivo Tinta Negra, en esta étapa se le dio un aire nuevo a la SOLI 

retomando la tradición de los dibujos y los comics, con una lista 

impresionante de colaboradores dibujantes que incluyeron su propio 

suplemento “El Solidarin” que editó tres números. A partir de 

entonces, por primera vez y hasta hoy, deja de haber un director y es 

asumido por la “Asamblea de Redacción”, en ella han figurado y figuran 

Manuel Castro, Pako, Mateo, Chilando y Pierre, es étapa en la que baja 

mucho la información laboral y aumenta considerablemente la cultural, 

sobretodo la poesia, editandose suplementos como el Artarquia y 

“Cuadernos de pensamiento”, en su nº 300 se hace un balance de los 

últimos 25 años por Carles Sanz y por la “Asamblea de la Redacción”. 

Su precio fue de 100 ptas, posteriormente a 125 y a partir del 307 a 

un euro  

Hemeroteca: 251-326 (CDHS)/251-326 (FELLA)/251-326 (FAL)/251-326 

(AHCB)/251-286, 288-290 (CEHI)  

Bibliograf: La Campana 25, 35, 39, 45, 49, 52-53, 56-57, 63, 67, 71, 

75, 79, 86, 89, 97, 100, 105, 109, 112, 117, 121, 123, 126-127, 132, 

145, 151, 158, 165, 169, 173, 175, 180, 185, 187, 190, 194, 196, 202, 



204, 208, 215, 220, 222, 226, 234/CNT 26, 43, 48, 53-55, 57, 59-60/61, 

65, 73-75, 122, 124, 127, 132, 152, nueva época: 17, 28 /Tierra y 

Libertad 124, 129-130, 132-138, 142   

 

 

SECTOR MEDINACELI 

 

AñosPubl: 250 (mar 95) 251 (abr 95) 252 (jun 95) 253 (dic 95) 254 

(ene 96) 255 (feb 96) 256 (mar 96) 257 (mar 96) 258 (mar 96) 259 (mar 

96) 260 (abr 96) 261 (may 96) 262 (jun 96) 263 (jul 96) 264 (ago-set 

96) 265 (oct 96) 266 (nov 96) especial (s/f pero nov 96) suplemento 

cultural nº 2 (nov 96) 267 (dic 96) 268 (ene 97) 269 (feb 97) 270 (mar 

97) 271 (abr 97) 272 (may 97) 273 (jun 97) 274 (jul/ago 97) 275 (set 

97) 276 (oct 97) 277 (nov 97) 278 (dic 97) 279 (ene 98) 280 (feb 98) 

281 (mar 98) 282 (abr 98) 283 (may 98) 284 (jun 98) 285 (jul/ago 98) 

286 (set 98) 287 (oct 98) 288 (nov 98) 289 (dic 98) 290 (ene 99) 291 

(feb 99) 292 (mar 99) 293 (abr 99) 294 (may 99) 295 (jun/jul 99) 296 

(jul/ago 99) 297 (set 99) 298 (oct 99) 299 (dic 99) 300 (ene 00) 301 

(feb/mar 00) 302 (abr/may 00) 303 (jun 00) 304 (jul 00) 305 (ago 00) 

306 (set/oct 00) 307 (nov 00) 308 (dic 00) 309 (ene 01) 310 (feb 01) 

311 (nov 01) 312 (ene/feb 02) 313 (abr/may 02) 314 (mar/abr 03) 315 

(sep/oct 03) 316 (nov/dic 03) 317 (ene/feb 04) 318 (mar/abr 04) 319 

(may/jun 04) 320 (jul/ago 04) 321 (sep/oct 04) 322 (ene/feb 05) 323 

(mar/abr 05) 324 (ago/sep 05) 325 (oct/nov 05) 

Direcc: inicialmente en Duque de Medinaceli, 6 de Barcelona, a 

partir del nº 256 en Via Augusta, 2 de Badalona. Después la redacción 

en Vilafranca y también en Olot. A partir del nº 311 pág web: 

www.ecn.org/solidaridad-obrera y e-mail: soli@ecn.org 

Idioma: castellano con algunos articulos en catalán  

Formato: 42 x 28,8 los dos primeros, luego a 29,5 x 42 excepto el 

252 tamaño DA-4 

Pags: del 250 hasta el 277 con 8 excepto del 256 al 259 con 2 y el 252 

con 4, a partir del 277 con 10 con alguna excepcion a 8 o 12. los 

suplementos con 2 

Present: inicialmente papel reciclado y a imprenta, excepto el 252 a 

fotocopia, después papel normal, excepto en el nº 266 y supl. cultural 

2 que vuelve a ser papel reciclado. Mal impresos, parece fotocopia. A 

partir del nº 296 hay un cambio en el tipo de letra. A partir del nº 

311 a imprenta y con los ribetes en rojo en todas las páginas, se 

vuelve al papel reciclado a partir del 324 

Secc: “buzón de Soli” que posteriormente se llamará “cartas”, el 

bestiario, formación (sobre temas diversos de derecho del trabajo, 

higiene, riesgos laborales, etc) luego se llamará “cursillo de salud 

laboral”, la columna, actividades confederales, la caja idiotizante 

(TV), Jekyll vs Hyde, la galeria, don de gentes,  

Colab: Alvarez Ferreras, Felix (1)/Antonio (7)/Arnau, Francesc 

(8)/ Bermudez, J.A. (16)/Campos, Severino (7)/Casas, Just (1)/Ceibe, 

Goliardo (1)/Costa, Antonio (3)/Fabré, J (3)/Fernandez, J.F. (2)/ 

Ferrer Quesada, F. (10)/Galdón, Nuria (6)/Garcia, Manuel Carlos 

(2)/Garcia Dils, Ramon (9)/Garcia Rua, J.L. (4)/Garcia, Toni (1)/ 

Gomez, Pepe (1)/Gonzalez, Pascual (1)/Gonzalo, Victor B. (1)/Gorka 

(2)/Gutierrez Molina, José Luis (1)/Ibarra, Pedro (29)/Liarte, Ramon 

(1)/Lima, Hugo de (2)/Moreno, Domi (4)/Mortes, Javier, (1)/ Mulero, 

Antonio (12)/Muñoz, Joan (1)/Navarro, Josep-Nuno (5)/ Palma, Alex 

(1)/Pepita (2)/Pereira, Teresinka (1)/Piqueras, Francisco 

(2)/Pimentell, J.A. (25)/Rocio (2)/Rodriguez Algans, Lluis (1)/Ros, 

José (2)/Ruiz, Imanol (4)/Ruiz Eugenio, Laura (1)/ Sala Serrallonga, 

Joan (6)/Sánchez, José Mª (1)/Sánchez, Rafael (8)/Santamaria, Maria 

(1)/Sentis Biarnau, R (19)/Serrano, Jordi (12)/Sierra, Marta 

(9)/Soriano, Ignacio (1)/Torres, Sonya (1) 

http://www.ecn.org/solidaridad-obrera


Resumen: En el nº 250, Felipe y la corrupción, el clima, Sección 

Sindical de Correos, fundamentalismo religioso, inferioridad de la 

mujer por Federica Montseny de 1931, Mahoma, dia de la mujer 

trabajadora, antimilarismo, reforma penal, fichados por ordenadores 

policiales. El nº 251, aforismo o aforados, Latinoamerica, Nigeria, 

conflicto en Cementos Cosmos, el campo andaluz, conbflictos en 

Agricola S.A y en Jumberca, estafa en Agrupación Mutua, peligro 

nuclear en Zorita, integrismo religioso y federalismo de Proudhon. El 

nº 252, 59º aniversario de la revolución, sindicalistas detenidos en 

Nigeria, Chile, conflicto en la ONCE, el problema agro-ganadero, 

boicot a McDonalds, Valle Inclan. El nº 253, VIII Congreso de CNT, 

Chile, Chiapas, anarquismo en la R. Checa, reseña libros sobre 

tradiciones culturales del anarquismo, obra de teatro de Eugene 

Ionesco, Valle Inclán y el teatro. El nº 254, plataforma sindical CNT, 

Mexico, represión anarquistas griegos, represión sindical en la 

enseñanza, la PSS en los centros educativos, Garcia Lorca, texto de 

Murray Bookchin sobre la historia de CNT. El nº 256, conflictos en 

diversas empresas. El nº 257, conflictos, acuerdo INSHT y CNT, sobre 

el concepto trabajo. El nº 258, CNT y los ateneos, Chiapas, 

Yugoslavia. El nº 259, Borges, acto cultural libertario en el Centro 

Aragonés, sobre el libro “Selenio” de F. Fernandez, la FAL, reseñas de 

libros de Casilda Rodrigañez y E. Goldman. El nº 260, jornada pro-

SOLI, amenaza de desalojo en CNT-Paris, CNT en Agricola Regional S.A., 

mafia empresarial en el maresme, HB y las JJLL de Bilbao, sobre la 

obra de Ricardo Güiraldes, Garcia Lorca, la Semana Trágica. El nº 261, 

especial Mexico, acción sindical y social de la CNT, el 1º de Mayo, 

las sectas. El nº 262, convenio lineas aereas, ETT’s, las cloacas del 

Estado, la masoneria. El nº 263, “libertarios, autoritarios y GAL”, el 

movimiento de los sin tierra en Brasil, conflicto en Correos, el 19 de 

Julio, marginación, protesta popular en Cerdanyola, Garcia Lorca, 

Gerardo Diego. El nº 265, huelga de hambre en Guinea, entrevista a 

cenetista de Badalona, capitalismo=desigualdad, el recetazo, racismo, 

¿qué pasa con nosotras?, el ozono. Especial s/n, resumen sobre una 

jornadas pro-Soli. Supl. Cultural nº 2, sobre los actos del 87º 

aniversario de la Federación Obrera de Igualada. El nº 266, acción 

social en Viladecans, situación actual de CNT, plataforma 

reivindicativa de CNT, sobre el próximo Congreso de la AIT, formación 

jurídico-sindical (es una sección que durará muchos números con temas 

diversos sobre derecho laboral), la religión, desalojo del cine 

Princesa. El nº 267, huelga de estudiantes, el paro, el consumismo de 

la Navidad, Zaire y Ruanda, reseña del libro de Olaya “La gran 

estafa”, papel de los sindicatos en la actualidad. El nº 268, 

reclamación del patrimonio y ocupación del CES, XX Congreso de la AIT, 

los servidores del orden, información que dió la prensa a la ocupación 

del CES. El nº 269, conflictos en empresas, intento de destrucción de 

CNT, cárcel y FIES, actividades confederales, el profesor racista 

Quintana, Cardona zona nuclear, la Scala 19 años después. El nº 270, 

huelga de transportes, qué hacer del obrerismo?, los clones, 

marginación y poder social, reforma laboral. El nº 271, conflicto en 

Potasas del Llobregat, indigenismo en Colombia, África, reseña libro 

de J.L. Garcia Rua. El nº 272, ETT’s, Seur, Renault, escuela 

libertaria Bonaventure, 1º de Mayo (con fotos), la caja idiotizante 

(TV). El nº 273, reduccion plantillas en el sector público, 

patrioterismo o insolidaridad, 2º Encuentro Intern. por la humanidad y 

contra el neoliberalismo. El nº 274, conflicto en Textil Fernando 

Luna, la juventud, rebelión juvenil, el hombre y la biblia. El nº 275, 

Pacto de Toledo o la ley de pensiones, CNT y la ETA, el 19 de Julio, 

reseña libro de José Navarro, la crisis mundial. El nº 276, 90º 

aniversario de la Soli, periodismo y literatura, Diana de Inglaterra, 

conflicto en ITAPSA, comportamiento de los cenetistas, contra los 

centros sociales okupados por el Grupo Araña. El nº 277, los verdugos 



argentinos, materialismo historico, los Papas, ortodoxia libertaria, 

Sasé y el municipio libre. El nº 278, situación laboral en España, 

despenalización de las drogas, anarcosindicalismo, el patrimonio, el 

delito y la pena. El nº 279, reconversión astilleros, conflicto en 

Jumberca, pueblos hermanos, el euro, Plenaria de la AIT, ludopatía, 

actividades de las JJLL, drogas  y movimientos alternativos, 

suplemento interior de 2 págs. Sobre los 20 años de Scala. El nº 280, 

Sasé, manifestaciones fascistas, insumisión, el niño mentiroso, 

diversas contestaciones al articulo del Grupo Araña (del nº 276), el 

colapso en el servicio de urgencias. El nº 281, la policía, no al 

vertedero de Pont d’Armentera, el oro de Negrin, sobre religión, la 

creación de la noticia, el ateneo libertario como casa de cultura de 

CNT. El nº 282, el 1º de Mayo, explotación laboral el Bocatta-Pokin’s, 

la sanidad pública, vigilantes en el metro de Barcelona, sobre la 

pelicula “Full Monty”. El nº 283, conflicto en Correos por la Secc 

Sindical, conflictos en Sarrió y Bocatta, prisiones para qué, 

alcoholismo y drogas, religión, ingenieria genetica, entrevista a J.L. 

Garcia Rua como Secretario de la AIT. El nº 284, conflictos de 

empresas, videovigilancia, protección a policias por parte de la CGT, 

Argelia, la Barcelona especulativa, reseña de libros, sobre la cultura 

en España. El nº 285, sobre los desfederados en el editorial, contra 

la CGT, Mumia Abu-Jamal, escrito del Secretario de la AIT contra la 

reunión municipalista de Lisboa, sobre Fernando Pellutier, el 

consumismo, la pelicula Armagedon, los CSO. El nº 286, sobre la 

pobreza en Rusia, siniestralidad obrera, cotizaciones a la Seg. 

Social, “teología, milagros y ciencia”, música y revolución. El nº 

287, convenio en Seat, mensajeros, el aborto, la biblia, sobre la 

pelicula “Salvar al soldado Ryan”, entrevista a Sentis. El nº 288, 

sobre la pelicula Hormigatz, informe de la destrucción del planeta. El 

nº 289, no a las elecciones sindicales, prisiones, sindicalismo actual 

y explotación, encuentro de Chomsky en Tarragona, los políticos, 

reseña de la pelicula “La mascara del zorro”. El nº 290, la Europa que 

viene, conflictos en Correos y en Showa Europe S A, la Navidad, 

Balzac, precariedad, la construccion del metro en los años veinte, 

entrevista a Josefa Luengo de Paideia. El nº 291, sucontratos en 

Telefonica, represión policial, represión a los mapuches, cursillo de 

salud laboral, “libertad y organización”, explotación infantil en un 

proyecto de la AIT. El nº 292, despidos en Telefonica, ofensas en 

materia de religión, Leonardo da Vinci. El nº 294, el reformismo en 

CNT, literatura infantil, utopias, ¿tiene razón de ser el 

sindicalismo?, reseña de “La guerra de las galaxias”. El nº 295, 

aragón libertario, invitación a la lectura, los políticos, entrevista 

a Vega Alvarez reproducida de un diario. El nº 296, 19 de Julio, 

uranio empobrecido, alternativa al TGV. El nº 297, boicot elecciones 

Generalitat, supresión de los ejércitos, Colombia, huelga de 

universitarios en Mexico, energias limpias, textos de Bookchin sobre 

los verdes anarquistas, contra el McDonal’s, pensiones, racismo. El nº 

298, el 12 de Octubre y las detenciones, Mumia, derechos de los 

animales, represión fascista en Chile, despidos en la Veneciana 

Catalana, el fascismo que viene, los paramilitares. El nº 299, 

anarquistas checos, mujeres afganesas, amenazas a las Madres Plaza de 

Mayo, la ocupación del CES, en la muerte de Manuel Olmedo, 63º 

aniversario muerte de Durruti, los revolucionarios en un textos de 

Flores Magon, texto de Chomsky sobre los valores en EEUU, resumen de 

la charla-informativa detenidos el 12-O. El nº 300, “comida basura, 

contratos basura”, contra el proyecto Barna 2000, accidentes 

laborales, comunicado del MOC sobre la muerte de un okupa en Valencia, 

el agua, contra la hipocresía socialista, texto de Umanita Nova sobre 

los santos. El nº 301, el 1º de Mayo, multinacionales de comunicación, 

la CGT, movilizaciones estudiantiles, Xosé Tarrio, solidaridad con 

Leonard Pelltier, “la sombra de Seattle en la aldea global”, Renfe 



racista. El nº 303, sobre las noticias y la información, conflicto en 

Naval del Gijón extraido de Molotov), encierro de inmigrantes en 

Almeria, okupación de tierras, anarquistas presos en huelga de hambre, 

pena de muerte, reseña libro de I. de Llorens sobre “El último verano 

sovietico”. El nº 304, 19 de Julio, carta de Giovanni Barcia, la 

sociedad del espectaculo por la Secc. Sindical de CNT en RTVE, informe 

Bricall sobre enseñanza, insumisos presos, Biblioteca Social 

Reconstruir, conflicto en Repsol, el buitre negro hispano, luchadoras 

libertarias. El nº 305, conflicto en el Ayuntamiento de La Bisbal, 

agresión fascista en Sant Cugat, las bombas fascistas del Molotov, 

jornadas magonistas en Mexico, represión libertarios en Uruguay, 

solidaridad con El Palomar. El nº 306, sobre la pobreza, un día de 

cárcel de un  FIES, manifiesto sobre el nuevo arte, los inmigrantes y 

El Ejido, inbsumisión, informe de la AIT sobre la situación político-

economica, Praga 2000, representatividad. El nº 307, El Ejido, el 

movimiento libertario, Red de Afinidad Anarquista, Bolivia, detenidos 

de Praga, Europa unida?, escuela libertaria. El nº 308, presos en 

huelga de hambre, XXI Congreso de la AIT, reforma laboral, el sector 

de hosteleria, Chile, el petroleo colombiano,, el Banco Mundial, 

adquisición de la FAL El nº 309, lucha en el Ayuntamiento de La 

Bisbal, huelga general en los servicios públicos, ocupación locales 

del patrimonio en Palma, la deuda externa, crítica al marxismo y la 

socialdemocracia, vigencia de Durruti del Bical. El nº 310, contra la 

reforma laboral, conflicto en Mini Colors, el decretazo, Dia Intern. 

de la mujer, solidaridad con el preso Antonio Jimenez Leones, reparto 

de la rqiueza, represión contra Amadeu Casellas, carta a Nike, uranio, 

insumisión. El nº 311, sobre la declaración de guerra al mundo de los 

EEUU, invasión de Afganistan, Secc Sindical de Areas S A, jornadas 

libertaria en Cornellá, solidaridad con el preso Eduardo Garcia 

Macias. El n 312, la situación en Argentina, no al trasvase del Ebro, 

presidencia española de la UE, conflicto en la empresa Showa Europe 

SA, agresión policial a un cenetista en Mollet, la flora, montajes 

mediaticos y policiales, el antrax, la LOU, fraude en el censo 2001. 

El nº 313, pactos de los sindicatos sobre negociación colectiva, que 

són los cmités de empresa? Por un trabajador de SEAT, el mobbing, 

reseña del libro “Hablan las putas”, Argentina: crónica de una lucha, 

el medio rural. El nº 314, contra las elecciones sindicales, fascismo 

austriaco, contra el acuerdo Admon-Sindicatos, represión policial, 

contra la guerra. El nº 315, las postguerras del nuevo orden, 

reivindicaciones en Repsol, los niños esclavos, el nuevo desorden 

mundial. El nº 316, el fracaso de las urnas, los presos de Grecia, el 

desencanto de Lula en Brasil. El nº 317, las multinacionales huyen de 

Catalunya, la religión fuera de la escuela, libertad sindical, 

recordando a Ramon Acin, represión antiglobalización en Grecia. El nº 

318, Forum: especualación y mentiras, no al cierre de empresas, juicio 

al anarcosindicalismo, Manuel Chiapuso, gobierno mundial y 

deslocalización industrial, entrevista a J.L. Garcia Rua. El nº 319, 

fracaso del nuevo orden mundial, el ataque a Irak, mujer y cárcel, 

terrorismo y terror. El nº 320, la Constitución Europea del Capital y 

la Guerra, solidaridad con los inmigrantes, tipos de contratos de 

trabajo, 1º de Mayo, Chernobyl 18 años después. El nº 321, el petroleo 

como causa de la guerra, privatización de la enseñanza, Delgado y 

Granado, homenaje a veteranos cenetistas. El nº 322, CNT contra 

precariedad social y laboral, el futuro de las pensiones, entrevista a 

insumisos, independencia y autonomia (texto de 1918). El nº 323, los 

efectos del cambio climatico a proposito del tsunami, la fibromialgia, 

Cervantes y Don Quijote. El nº 324, el mercado interior de la Unión 

Europea, derechos de los trabajadores discapacitados, entrevista a un 

anarquista de Montevideo, recordando a Pepita Carpena. El nº 325, 

contra la línea de Alta Tensión, actos del 69 aniversario de la 



Revolución Social, contra las nuecleares, psicopatologias en el 

trabajo, articulos contra la politica de Bush. 

Observac: el primer número editado por el C.R. de Catalunya y sin 

información sobre la desfederación en Catalunya. En el nº 251, aparece 

Nuria Galdón Gonzalez como directora y el equipo de dirección formado 

por Antonio Blanco, Antonio Costa, Isabel Gracia, Rafael Henares, José 

Ros, Ramon Liarte y José Antonio Suarez, a partir del nº 256 se añaden 

J.S. Serrallonga como documentalista, Caharo, Juanma y Pau en archivo 

y Carles y Nadia en “picaje”, en el nº 263 aparecen como colaboradores 

Marta, Rubén, Rocio, David, Jordi y Chuck, en general en esta primera 

étapa números muy flojos de contenido. Desde el nº 269 no figura nadie 

como director y tampoco en la redacción. En el nº 271, Josep-Suno 

Navarro como director y en el nº 273 Xavi Muñoz como administrador,  

ilustración Hugo de Lima y en la redacción “equipo Soli”. A partir del 

nº 296 el director es Martí Ferré Carreras y sigue Muñoz de 

administrador, la redacción se traslada a Vilafranca, hay más 

información internacional, también sobre ecologia y algunos escritos 

en catalán. A partir del nº 301 el director David Becerra Rigart y la 

redacción pasa a Olot, hay un cambio en el diseño y bastante 

información laboral en forma de noticias breves. A partir del nº 311 

no figura nadie como director ni como administrador y la dirección 

vuelve nuevamente a Badalona. El precio 100 ptas y a partir del nº 314 

es de 0,60 €  

Hemeroteca: 250-262, 265-266, 268-298, 300-325 + 3 especiales y supl. 

(CDHS)/250-257, 259-321, 324-325 + tres especiales y un supl. 

(FELLA)/250-325 (FAL)/250-254, 256-263, 265-295, 297-316, 318, 320 + 

supl. (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 29, 42, 55/CNT 211/212, 217/218-219/Tierra y 

Libertad 128, 161, 189, 191-192, 209 

 

Título:  SOLIDARIDAD OBRERA  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. SP del Comité 

Confederal de CNT 

LugarPub:  Valencia (a partir del nº 2)  

AñosPub:  1981-1983 

Periodic:  Nueva época 12 números, entre mensual y bimestral, algunos 

ejemplares van fechados a caballo de dos meses, quizá para dar la 

impresión de una mayor frecuencia (1 noviembre/10 diciembre, 15 

diciembre/15 de enero): 1 (oct 81) 2 (nov 81) 3 (dic 81) 4 (feb 82) 5 

(mar 82) 5 –que en realidad es el nº 6- (abr/may 82) suplemento 1 (1 

mar 82) s/n (jun/jul 82 doble y que podría considerarse el 7-8) 9 (set 

82) 10 (oct 82) 11 (nov 82) 12 (ene 83) 13 (feb 83) 

Dirección:  Pasaje de la Sangre 5  2º 7ª, que desde el nº 3 pasa a ser 

Blanquerias 4 1º 

NºPag:  16  

DescFís:  31,5 x 40 (con variantes 31,5 x 41,5 que es la más 

frecuente tras el nº 1)  

Presenta:  papel prensa a imprenta, con ilustraciones 

Secciones:  opinión, laboral-sindical, informe, internacional, social, 

varios, actividades, buzón de la Soli 

Colabor:  Berro, Carlos Martínez, Enrique Marco, Fernández Carmona, 

Ramón Álvarez, Rafael Sánchez, Joan Paco Bartual, Visi Calzado, Moncho 

Rof, F Almazán, José Costa Font, Luis Fernandez, Chema Berro,  José 

Luis Barrios, Octavio Alberola, Miguel Carlos Maria 

Resumen:  El nº 1, se ocupa del sindicalismo polaco, la lucha en El 

Salvador, política de Miterrand, acción revolucionaria, presos, el 

petróleo y la crisis, nucleares y tóxicos, cárceles, los robots, la 

Otan, etc, así como otro dirigido a mostrar la fuerza sindical en 

Vitoria. El nº 2, trata de CNT, panorama sindical, informes laborales 

y de luchas, ANE, asociaciones de vecinos, además de un texto de Peiró 



sobre las federaciones de industria, otro sobre la crisis de 

militancia, antimilitarismo y una charla con el Secretariado 

Permanente. En el nº 3, destaca un escrito sobre el panorama sindical, 

junto a escrtitos referidos a cuestiones laborales, problemas de la 

enseñanza, Durruti, Polonia, huelga del 23 de noviembre en el País 

Vasco etc. El nº 4, versa sobre el canon de negociación laboral, la 

Otan, más Polonia, burocracia rusa. El nº 5, se refiere a las luchas 

en el campo sevillano, crisis del textil, tejerazo etc, junto a un 

suplemento (que dicen será trimestral) de internacional: Polonia, El 

Salvador, Nicaragua, Guatemala, Haití, la SAC, presos turcos etc. El 

suplemento nº 1 (dentro del nº 5) es un “Trimestral de Información 

Internacional” y lleva númeración aparte con 8 páginas,  sobre Polonia 

con la lucha por la autogestión, balance de la revolución sandinista, 

Guatemala: invasión de multinacionales yanquis y militares genocidas, 

situación en El Salvador, los presos de las cárceles turcas y 90.000 

desaparecidos en las dictaduras lationamericanas. El 5 (=6), con leves 

modificaciones en la cabecera, se ocupa de sindicalismo y anarquismo, 

mayo de 1937, Latinoamérica, ETA militar, laboral, reforma agraria, 

CNT andaluza y autonomía, así como de diversos convenios laborales y 

del 1º de mayo, resurgir de las colectividades, manifiesto conjunto 

CSUT y CNT-Euskadi, sobre un libro de F. Carrasquer, guerrilla en El 

Salvador. El s/n (=7-8), trata de la invasión del Líbano, la muerte de 

Rueda, procesados del tejerazo, triunfo socialista en Andalucía, 

ecología, el terrorismo del paro. El nº 9, va de acciones en el campo 

andaluz, elecciones sindicales, sociedas informatizada, comentarios a 

las palabras de Bondía (en "Polémica"), la OLP, Miterrand. El nº 10, 

se refiere a la lucha guatemalteca, cine mediterráneo, entrevista al 

secretario de la SAC, panorama político (marco Batlle). El nº 11, gira 

en torno al triunfo socialista en las elecciones, panorama económico, 

asociacionismo, cárceles, Polonia etc. El nº 12, Pleno Confederal de 

la CNT, 50º aniversario matanza de Casas Viejas, CNT en las elecciones 

sindicales del Metro de Barcelona, fracaso escolar, próximos Congresos 

de CNT, sobre el triunfo en las elecciones del PSOE, Willian Faulkner. 

La vida del periódico acaba con dos números en 1983 en los que destaca 

la presentación a elecciones sindicales de algunos miembros de CNT-

AIT, así como varios artículos sobre una posible reunificación.  

Observac: Se trata de la CNT escindida del V congreso. Cuenta con 

redacción: Paco Bartual, Francisco Fernández, Justo Miquel, J.L. 

Bartual, Paco Cobacho y Quinto, que irá sufriendo modificaciones: J. 

L. Bartual y Fernández desaparecen en el nº 3 sustituidos por Visi 

Calzado; en el 4 entra Jordi, y en el s/n de verano desaparece Miquel 

y entran Ana de Ancos y J. L. Noceda; en el nº 10 más redactores: 

Esther Sanz y M. Carlos María. Desde el 9 cuenta con Administrador: 

Moncho Rof, y desde el nº 13 con director: Paco Bartual; además 

diversos corresponsales regionales: Isacio Rodriguez, Francisco 

Fernandez, José Fernando, Rafael Quirós y Juan Conde por Andalucia, 

Carlos M. Inciarte, Resu Garcia Ildefonso, Santiago Abad y A. Garcia 

por Euskadi, J. Costa Font y Enrique Marco por Catalunya, Jesus 

Norberto por Canarias, y Luis Moreno y Luis Fernandez por Castilla. La 

salida del periódico es consecuencia del acuerdo del Pleno de Zaragoza 

que pide sea órgano de CNT, mensual con esperanza de convertirse en 

quincenal. El nº 1 es posible que se editara en Barcelona, 

posteriormente pasa a ser editado por el Secretariado Permanente del 

comité confederal valenciano. Los escindidos del V Congreso de la CNT 

sacaron está publicación casí dos años después de aquella separación. 

En el nº 1 dicen que era una SOLI muy esperada y que intentaran que 

sea mensual y que inician una campaña proSOLI para que sea quincenal, 

asimismo indican que el órgano nacional CNT pasa a ser un boletín 

interno de debate y formación. La cabecera del nº 1 es distinta a la 

SOLI clásica o historica, pero a partir del nº 2 es practicamente 

igual con ligeras variaciones a partir del nº 4, el formato y el 



diseño también es muy similar. El precio inicialmente es de 30 ptas 

para pasar a partir del nº 12 a 35 

Hemeroteca: 1-5, 5, s/n, 9-13 (ARA)/1-6, 12 (CDHS)/1-6, 9, 12 

(FELLA)/1 (AHCB)/1-5, 7, 9-13 (CIRA) 

 

Título:  SOLIDARIDAD OBRERA  

Subtítulo:  Órgano de la..   

Editor:  Confederación Nacional del Trabajo. CNT. Secretaría de 

prensa y propaganda  

LugarPub:  n/i (Madrid?)  

AñosPub:  1985-1986 

Periodic:  0 (2ª quincena mar 85) 1 (may 85) 3 (set 85) 5 (ene 86) 

extra (s/f pero oct 86) extra (18 dic 86) 

Dirección:  c/Infantas 40 1º dcha  

NºPag:  con 16 el 0-1, con 12 el 3, 5 y los extras con 4 y 8 

respect  

DescFís:  28,5 x 39,5 excepto los extras con 21 x 27,5 y 21,5 x 31,5  

Presenta:  imprenta, en el nº 1 cabecera distinta al anterior (que 

mantendrá), a rojo y negro; los extras a ofset 

Colabor: Germán Fernández, Francisco Fernández, Pedro Otaduy, 

Arianne Gransac, Luis Cachán, Cecilio Gordillo, Carlos Ramos, Néstor 

Cerezo, Jesús Sánchez, Fernando Savater, Costa Font, Javier Uriol, 

Francisco Serra, Fernando Gómez Peláez, Antonio Rivera, J. March, R. 

Sánchez  

Resumen:  El nº 0, lista de radios libres y publicaciones afines. 

Notas al AES, noticias de conflictos (Vitoria, Zaragoza), represión 

sobre la CNT de Vitoria, los presos políticos en Francia, el 

patrimonio sindical e histórico, entrevista con Ángeles López, la 

movida universitaria, Nueva Caledonia, enseñanza, militarismo y 

antimilitarismo y Otan, Mujeres libertarias, convenio de banca. El nº 

1, sobre la unidad del sindicalismo autónomo (J. Marc), laboral-

sindical (correos en huelga, reconversión naval, Galerías, convenio 

hospitalario de Málaga..), presos políticos en Carabanchel (cenetistas 

de Vitoria), 1º de mayo, Bolivia, la CEE y los trabajadores españoles, 

cumbre económica de Bonn, objeción fiscal, patrimonio sindical. El nº 

3, política sindical del PSOE, noticias laborales y sindicales, debate 

sobre los comités de empresa (CNT Sabadell y Vitoria), la huelga del 

20 de junio, un texto de Savater, orígenes de CNT, ley general de 

sanidad. El nº 5, sobre patrimonio sindical, basureros de Guecho, 75 

aniversario de CNT, la mujer en la lucha social de Bolivia, la 

productividad, ocupación etc, y gran número de noticias laborales-

sindicales y de elecciones sindicales. El extra de octubre, dedicado a 

las elecciones sindicales y el extra de dic, los mismo pero con lista 

de electos por CNT y otros en algunas grandes empresas. 

Observac:  Lleva la cabecera de su anterior fase valenciana. Como 

director figura Alejandro de Pablo, responsable de la edición Juan 

Carlos del Pozo. En la redacción: Mariano Carreño, Arsenio González, 

Julio Gómez. Fotos de Pedro de Juan. En el nº 3 se suma a la redacción 

Manuel Pérez de la Rosa y dibujos de Andrés Gilbert. Se trata de la 

CNT unificada. Contiene articulos demasiado largos y pesados.  

Hemeroteca: 0-1, 3, 5 + dos extras (AIP)/0-5 + tres extras (ARA)/0-1, 

3-5 (CDHS)/0, 2-5 (FELLA)/0-5 + dos extras (CIRA)/0-2 (AHCB)/0, 4 

(CEHI) 

Bibliograf: Polémica 26/Lletra A 16 

 

Título:  SOLIDARIDAD OBRERA  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  San Fernando (Cádiz)  

AñosPub:  1987 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 



Hemeroteca: 1 (ARA) 

 

Título: SOLIDARIDAD OBRERA 

Subtít: Órgano de expresión del… 

Editor:  Sindicato de O.V. – CNT-AIT  

LugarPub:  Orense 

AñosPub:  1993 

Periodic:  0 (abr/may 93) 

Dirección: A.C. 1178 

NºPag:  2 DescFís:  DA3 

Presenta:  fotocopia 

Resumen:  insumisión, jornadas libertarias en Santiago, comunicados 

de diversas secciones sindicales 

Hemerotec: 0 (FELLA)/0 (ARA)/0 (FAL) 

 

Título: SOLIDARIDAD POSTAL 

Subtítulo: Boletín libertario de los trabajadores/as de…(solo en la IV 

época)  

Editor: Sección Sindical de Correos y Telecomunicaciones CNT-AIT 

LugarPubl: inicialmente en Bilbao, luego Madrid 

AñosPubl: Iª época: 1979-1980, IIª época: 1987-1991 IIIª época: 2000-

2002 IVª época: 2003-2005  

Periodic: Iª época: 0 (nov 79) 1 (feb 80) 2 (mar 80) IIª época: 2 

(s/f pero finales 87) s/n (s/f pero nov/dic 89) s/n (feb 91) s/n (mar 

91) IIIª época: 0 (nov 00) 1 (ene 01) IV época: 5 (jun 03) 6 (oct 03) 

11 (mar 04) 14 (04) 16 (04) 20 (05) 21 (05) 26 (2005) 

Dirección: Santa Maria 9 2º izq (local de CNT) en Bilbao y Tirso de 

Molina 5 y Magdalena 29 2º izq en Madrid   

NºPágs: 8 en la Iª y luego a 12 y 2 en la IIª y nuevamente 12 en la 

IIIª y en la IV con alguna excepción 

Desc Fís: 19 x 27,7 en la Iª, 15 x 21 en la IIª y IIIª, en la IV 14,7 

x 21 

Presenta: ofset, ligeras modificaciones en la cabecera, dignamente 

presentados, ilustrado en la última etapa 

Colabor: Emilio Cheda Cendon, Manuel Iñiguez Benitez en la Iª época  

Resumen: En la Iª época, casí exclusivamente se limitan a glosar 

asuntos del ramo con salvedades (congreso confederal, principios del 

sindicalismo revolucionario), unas veces centrandose en los sueldos y 

reivindicaciones, otras en el campo de las sanciones y represión de 

los carteros, elecciones sindi-cales y juntas de delegados. Quizás sea 

lo más interesante la inclusión de los principios de funcionamiento de 

la coordinadora de trabajadores creada por CNT y CSUT como alternativa 

al sistema de representación del sector. En la IIª época en el nº 2, 

contra las elecciones sindicales, propuesta de CNT, antimilitarismo, 

los últimos diez años de sindicalismo. El  s/n de nov/dic 89, en como 

un periodico mural sobre la empresa y con la huelga general del 14D. 

En el de feb 91, temas propios de Correos, reivindicaciones, acuerdos 

de sindicatos, huelgas. En el de mar 91, reubicación de plantilla y 

acuerdo entre la empresa y CCOO y ELA-STV. En la IIIª en su nº 0, 

trata de la precarización de los contratos, nuevo acuerdo marco de 

relaciones laborales, fondos de pensiones. En el nº 1, temas de 

Correos. IV época nº 5, la política del PP en Correos, sindicalismo 

consciente, contra la privatización. El nº 6, mobbing a los 

funcionarios. El nº 11, sobre la huelga de los carteros en Vizcaya 

Observac: en el nº 0 del 79 dice que se reparte en 63 localidades de 

Vizcaya, Guipuzcoa, Álava, Navarra, Santander y Burgos.    

Hemeroteca: Iª época 1-2 IIIª 0 (ARA)/Iª época 1 (AFE)/Iª época 0, 2 

IIª s/n IIIª 1 IVª 5-6, 11, 14, 16, 21 (CDHS)/IIª época: dic 89, feb 

91, mar91, IV época: 20 (FELLA)/IIIª 1 (ACD)/tres números del 89 

(CIRA)/2-3 (CEHI)/Iª época 2 IIª s/n90, s/n91 IVª números del 03 y 05 

(FAL) 



Bibliograf: Íñiguez (1)/CNT 122, 124, 127, 129/Solidaridad Obrera 59, 

217, 219/La Campana 64/Tierra y Libertad 209  

 

Título:  SOLIDARIDAD POSTAL  

Subtítulo:    

Editor:  Sección Sindical de Correos y Telégrafos de la CGT  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1997-1998 

Periodic:  2ª época: 6 (dic 97) 7 (may 98) 

Dirección:  Av Anselmo Clavé s/n  

NºPag:  20 y 24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia, bien diseñado y presentado y con ilustraciones 

Colabor:  Jesús Yagüe, Carlos Monge, Miguel Jubero, Antonio Cebrian, 

dibujos de Azagra, Biota, Ricardo& Nacho  

Resumen:  El nº6, temas propios sindicales de Correos (movilizaciones, 

denuncias, huelgas, salarios de jefes), folcklore aragones, el sistema 

de bajas por enfermedad. El nº 7, trata basicamente temas propios de 

Correos (convenio, plataforma, planes de la empresa, etc)  

Hemeroteca: 6 (FSSB)/7 (FELLA) 

 

Título:  SOLIDARIDAD AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO OBRERO  

Subtítulo:   

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona  

AñosPub:  1976 

Periodic:  13 (ene/feb 76) 

NºPag:  38 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado y regular presentación 

Resumen:  Es una publicación de la clandestinidad que alcanza a ver 

la llegada de la democracia. Muestra su esperanza  como Federación de 

grupos sindicales revolucionarios en el resurgir de CNT. Textos sobre 

las luchas de la enseñanza, metro, banca y construcción, la 

autogestión como concepto libertario, la acción directa, servicio 

militar como estafa popular, lista de presos libertarios, contra la 

unicidad sindical, entrevista con Mera, los asesinatos de Vitoria, 

internacional (Sahara, Uruguay, Suecia, Elche, Tarragona etc) 

Hemeroteca: 13 (AIP)/ 

 

Título:  SOLIDARIEDADE  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Sanidad de CGT  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra)  

AñosPub:  1998 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

SOLIDARIEDADE (ver SOLIDARIDAD – CNT - Pontevedra 1989) 

 

Título:  SOLIDARIO, EL  

Subtítulo:  Órgano de la…  

Editor:  Federación de Candas de la CNT-AIT  

LugarPub:  Candas (Asturias)  

AñosPub:  1980-1981 

Periodic:  0 (s/f pero 80) 1 (s/f pero set 80) 2 (s/f pero ago 81) 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 29,5 (excepto el 0 en folio) 

Presenta:  ofset, ilustrado regularmente 

Resumen:  En el cero, artículos sobre las elecciones sindicales, 

reflexiones sobre la revolución, renacer libertario en la localidad. 

El 1 "especial alborada" trata de ecología, sucesos polacos, caso 

Scala. El 2 se ocupa de naturismo, casa del pueblo de Candás, 



rememoración de Krondstadt, represión carcelaria, ANE, además de un 

texto en asturiano.  

Hemeroteca: 0-2 (ARA)/0 (AIP)/1 (AFE)/3 (FELLA)/0-1 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 155 

 

Título: SOLIDARIO, EL 

Subtít: Revista de la… 

Editor:  Confederación Sindical Solidaridad Obrera  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1991-2002 

Periodic:  1 (jul 91) 2 (may 92) 3 (feb 93) 4 (nov 93) 5 (oct 94) 7 

(set 97) 8 (nov 98) 9 (jun 00) 10 (feb 02) 

Dirección: Montera 37 2º 

NºPag:  variable 24,24,36,52,48,64,56,60 y 56 respect  

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: impreta con ilustraciones y fotos muy bien maquetada, tapas 

satinadas y en rojo y negro  

Colabor:   Santiago Herrero, Jose Luis Castro  

Resumen:  el nº 1, qué es Solidaridad Obrera, organización del 

sindicato, burocracia sindical, IV Congreso confederación 

anarcosindicalistas (KAS), la guerra, el viejo orden mundial, contra 

las nucleares. El nº 2, la huelga de transportes, la banca española, 

contra la ley Corchera, Conferencia Internacional en Londres, Irlanda 

del Norte, El Salvador, información obrera en los medios de 

comunicación. El nº 3, anarcosindicalismo en el estado español, lucha 

contra el paro, conflictos diversos, contra el racismo, ocupaciones en 

Madrid, insumisión total, el gobierno del PSOE, deterioro del medio 

ambiente. El nº 4, contra el Pacto Social, 1994 Madrid capital mundial 

del dinero, la marcha contra el paro, extenso dossier sobre 

ocupaciones y desalojos, guerra en la exYugoslavia, legalización de 

drogas. El nº 5, contra la reforma laboral, formas de lucha, 1º 

Congreso de Solidaridad Obrera, carta de Pablo Serrano, campaña contra 

el FMI-BM y GATT, en la muerte de Federica Montseny, recuperar el 

anticlericalismo, Chiapas. El nº 7, el pacto de las pensiones, las 

ETT, accidentes ferroviarios, la infalibilidad de la CNT, stop al TAV, 

insumisión en los cuarteles, lucha por los derechos homosexuales, la 

ley de videovigilancia, vigencia del ideal libertario, aborto, 

Angiolillo y el atentado contra Canovas, la Iglesia y el nazismo, 

México fachada democratica. El nº 8, crisis del capitalismo, conflicto 

metro de Madrid, respuestas a un articulo sobre la CNT, 

antimilitarismo, aborto, Europa cárcel racista, Ricardo Flores Magon. 

El nº 9, europol la policia europea, diversos conflictos laborales, 

Makhno, Ferrer y Guardia, la Prospe resiste, nociones de democracia, 

trangenicos, anticlericalismo. El nº 10, globalización, 

criminalización de la ocupación en Barcelona, informe sobre la 

insumisión, contiene un suplemento de 16 págs sobre la revolución 

campesina en Alemania en el s. XVI, el cambio climático, boicot 

McDonald’s, la Organización Mundial del Comercio, libertad para 

Laudelino Iglesias, la huelga general en Argentina, violencia contra 

las mujeres indigenas   

Hemerotec: 1-10 (CDHS)/1-6, 8-10 (ARA)/1-10 (FELLA)/1-3, 6 (FSSB) 

Bibliogra: Polémica 46/Lletra A 34, 37-55, 57-58/La Campana 20, 49, 

61, 98, 145, 187 

 

Título:  SOLIDARITAT 

Subtítulo:  Boletín informativo de la... 

Editor:  Sección Sindical de CNT del Banco de Barcelona. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  2 (s/f 78?) 

NºPag:  10 DescFís:  22 x 32 



Presenta:  multicopista, bien presentado y con alguna ilustración 

Secciones:  los que han constituido la Sección Sindical: Navarro, Nuri, 

Teixidó, Luis, Tomás, Guerrero y Canet (de cada uno se indica el cargo 

que ocupa en la Sección Sindical) 

Resumen:  se inicia el nº con la constitución de la Asamblea de 

afiliados de CNT del Banco en la Sección Sindical, también temas sobre 

el Pacto de la Moncloa, contra las elecciones a comités de empresa en 

el Banco, convenio e información laboral 

Observac:  se vendia a 10 ptas 

Hemeroteca: 2 (CDHS)/2 (CIRA) 

 

Título:  SOM CACA  

Subtítulo:    

Editor:    

LugarPub:  Barcelona? 

AñosPub:  n/i 2005? 

Periodic: 1 (s/d 05?) 

Idioma: catalán  Direcc: blanxxx@hotmail.com 

NºPag: 28   DescFis:  14, 7 X 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración, todo en diseño fanzine   

Resumen: En portada indica que a la publicación se le puede llamar 

tanto fanzine, zine, revista, folleto o panfleto. El contenido es una 

crítica a la sociedad capitalista desde un punto de vista libertario, 

con textos contra Internet, las drogas, la educación, los políticos y 

las elecciones, el sindicato de estudiantes, la mentira, etc, asimismo 

encontramos una entrevista a la anarquista Concha Pérez realizada en 

El País, una recomendación sobre el libro de John Zerzan “Futur 

primitiu” y un texto muy interesante sobre Libertatia o Libertalia.      

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  SOMNOLENCIA SOCIAL  

Subtítulo:  zine  

Editor:     

LugarPub:  Oviedo 

AñosPub:  n/i 1997/98? 

Periodic: 0 (97/98?) 

Idioma: 75 ptas destinadas a los presos 

Direcc: Apart 577 

NºPag: 32 DescFis: 21 X 29,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, se define en editorial como fanzine pedagógico, 

psicológico, biológico pero sobretodo libertario, sobre los presos, 

comunicados de la Coordinadora Libertaria de Madrid, los FIES, contra 

las cárceles, anarkopunk, la violencia, mujeres libertarias, mujeres 

libres, adoctrinamiento, Coordinadora Barrio-Bajo, uranio contaminante   

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título: SOPA DE PIEDRA 

Subtítulo: 

Editor: CEL (Centro de Estudios Libertarios) 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1992 

Periodic: 1 (feb 92) 

NºPag:  8 DescFis: 15 x 21 

Presenta: fotocopia sin ilustraciones 

Resumen: El nº1, Conferencia Sindicalista Internacional, Asamblea 

General del IWW, resoluciones del "Proyecto A", aprobación propuesta de 

CGT en el Parlamento Andaluz, noticias recogidas del "Rojo y Negro", 

"Desenmascaremos el 92", declaración indigenas de Guatemala   

Observc: Centro de Estudios ligado a la CGT 

Hemerotec: 1 (FSSB) 



 

Título: SOPAPO, O 

Subtít: Boletín informativo 

Editor:  n/i pero podría ser ¿Vacinache lo teu carneiro? 

LugarPub:  A Coruña 

AñosPub:  1993-1997 

Periodic:  1 (feb 93) 2 (93) 3 (s/f pero 93) 4 (94) 5 (s/f 94/95?) 6 

(s/f 96?) (s/f 7 (ago 96) 8 (dic 96) 9 (jun 97) en el nº 6 dicen que a 

partir de entonces el boletín será trimestral aunque por las fechas se 

ve que  solo lo consiguieron en el nº 8 

Idioma:  gallego 

Dirección: A.C. 928 luego 4783 

NºPag:  2 DescFís:  DA3 por las dos caras 

Presenta:  offset con bastantes ilustraciones, viñetas (Forges y otros 

humoristas) y dibujos, cambia varias veces de cabecera  

Colabor:   Ramon Gris  

Resumen:  El nº 1, en editorial indican que los textos del boletin 

reflejan la rebeldia que deberia definir al ser humano, más adelante 

dicen que quieren ser un órgano de debate. En todos los números 

pequeños textos individuales, en un lenguaje distendido y casi siempre 

ironico, reflexionan sobre textos de actualidad desde una visión 

libertaria (represión, la información televisiva, el xacobeo, contra 

los toros, la crisis, la guerra en Yugoslavia, insumisión, el 

anarquismo, utopia, antifascismo, presos, religión, etc). Hay 

reproducción de un texto de Ricardo Mella. El nº 5, dedicado a las 

Juventudes Libertarias de Lugo.    

Observac: editaron un especial sobre la lucha antifascista 

Hemerotec: 0,3,5-9 (CDHS)/2-4, 9 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 219/Tierra y Libertad 120 

 

Título:  SOPLO LIBERTARIO 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical CNT-AIT Motor Ibérica  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1980? 

Periodic:  4 (80?) 

NºPag:  6 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  a cicloscilt o multicopista, casero con dibujos a mano así 

como el propio título dibujado en un tren y en un árbol 

Resumen:  típico boletín de empresa confeccionado sin medios técnicos 

y con información sobre temas de la empresa, tiene también algún 

articulo sobre tácticas del anarcosindicalismo, toxicidad y boicot a 

la declaración de la renta   

Hemeroteca: 4, 6 (CDHS)/6-7 (FELLA) 

 

Título:  SORTIDOR, EL 

Subtítulo:  

Editor:  Ateneu Llibertari del Poble Sec  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977-1981 

Periodic:  0 (dic77) 1 (ene78) 4 (nov79) 5 (dic79) especial (nov81) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  c/Elcano 48 baixos 

NºPag:  4, 12, 12, 16 y 16 respect (de los que tengo) 

DescFís:  23 x 34,1, 21 x 29,7, 15,7 x 21,5 (el nº 4 y 5) y el espec 

21,5 x 31,5  

Presenta:  el nº 0 bien presentado para esa época, parece a imprenta y 

con ilustraciones. El nº 1 bien compaginado, aunque de peor calidad en 

la impresión, con abundantes fotos e ilustraciones y técnicas de 

diseño avanzadas (textos con dibujos de fondo). A partir del nº 4 a 

cicloscilt y formato boletín, excepto el espec que es formato revista, 



y con abundantes dibujos. El anagrama al lado del título es una fuente 

pública del barrio, de hierro y estilo modernista, de donde se supone 

sale el nombre de la publicación   

Secciones:  solo en el nº 4 y 5: noticies breus, critica literaria, 

tema lliure, poesía, actividades del Ateneo y el pols del barri 

Colabor:  Xavier, Jose Luis, Andy, Lluis, C. Monforte, Pere Perez, 

m.m.j., Iñaki, Jesus y E.A.R. 

Resumen:  En el nº 0 hablan de romper moldes y desmitificar la 

cultura y la revolución, dicen que son una isla de libertad en el 

barrio, hay un articulo sobre qué es un Ateneo Libertario así como una 

lista de actividades. El nº 1, en editorial explican cual será el 

contenido de la publicación "estar al servicio del barrio y de la 

cultura", hay una reivindicación del local que fue el antiguo 

Sindicato de Madera y Corcho de CNT, listado de cursos y actividades, 

alternativa libertaria al aprendizaje de la técnica, fotos de la 

fiesta inauguración del Ateneu, también textos sobre independencia y 

anarquismo, municipalismo libertario y ecología. En el nº 4, con nuevo 

formato, hay nueva presentación, textos sobre el Estatut, nacionalismo 

y cultura, reflexiones de un maestro y libertad para los GAL (Grupos 

Autónomos Libertarios). El nº 5, el editorial dedicado a las AAVV, 

también critica de cine, ecología, psicología, critica libertaria, 

medicina natural y actividades. En el especial, se informa de una 

semana libertaria organizada por el Ateneo, celebra los cuatro años de 

existencia, hay temas sobre las empleadas de hogar, la 3ª edad, 

análisis del movimiento libertario, liberación y feminismo, enseñanza, 

radios libres, ecología y represión 

Observac: es uno de los ateneos más activos de la movida libertaria 

barcelonesa, con amplia incidencia en el barrio donde está ubicado, el 

"Poble Sec", y que se mantiene en activo hasta la fecha.      

Hemeroteca: 0-1, 4-5, espec (CDHS)/4 (AB)/5 (ARA)/1, 4-5, espec 

(FELLA)/5, espec (FSSB)/0, 4-5 (ACD)/0-1, 5, espec (CIRA)/4 (AHCB)/0, 

espec, 4-5 (CEHI)   

Bibliograf: Solidaridad Obrera 55/Bicicleta 8 

 

Título: SOTANO, EL 

Subtít: Fanzine anarkopunk 

Editor:  

LugarPub:  Fuenlabrada (Madrid) 

AñosPub:  n/i 2002? 

Periodic:  0 (s/f 02?) 

Dirección: Apd 220 

NºPag:  24 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, diseño fanzine con recortes de 

prensa y lemas en letras grandes 

Resumen:  El nº 0, sobre los punks, contra las series de TV, comics, 

noticas breves, contra el nazismo, mujer y el sexo (texto de Victor 

Alba), los gays   

Observac: se hace excepción con este fanzine al incluirlo en el 

catálogo tanto por declararse anarkopunk como por el contenido y 

estetica libertaria del mismo 

Hemerotec: 0 (ALLBesos) 

 

Título:  STOP CONTROL  

Subtítulo:  Revista antimilitarista y de contrainformación (El 

subtítulo no aparece en los num. 4-5,7,9-10)  

Editor:  COA (MOC) 

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1985-1988 

Periodic:  10 números (0-10 con un doble 4-5); en 1985: 3 num; en 

1986: 3; en 1987: 3, y 1988:12 (dic 85) 



NºPag:  Variaciones en el num de pag: con 32 (0-3, 7,8), con 38 (4-

5), con 40 (9-10) 

DescFís:  21´5x28 (0-1), 21´6x31´6 (2), 31´6x21´6 (3-5) y se 

estabiliza con ligeras variantes en torno a 21x30 (7-10) 

Presenta:  ofset-imprenta, fotocopia-ofset ilustrado, presentación 

aceptable 

Secciones:  reseñas de las publicaciones recibidas, comentarios sobre 

grupos musicales (punk, hardcore) o las entrevistas (Tuzsa, Danny 

Thompson, Ben Lowe, Ültimo gobierno..  

Colabor:  Carlos Pitaluga Zerpa, Carlos E. S., JMST, Fernando, otros 

son de colectivos (Mili kk, Asamblea antirrepresiva de Alcalá de 

Henares, Colectivo Trabajo negro, Mendeku, Presas PCE-r-Grapo), o de 

publicaciones (El Fuego de Toda España, El comunista, El Tercer Día de 

Os Cagampeiros) 

Resumen:  Entre todos destaca la crítica de Makno al ecopacifismo. El 

editorial de su nº 0, indica que "no es el órgano de expresión de un 

grupo, sino al contrario un medio de debate abierto en el que se 

difundan las ideas". Como indica su subtítulo el tema estrella es el 

antimilitarismo que ocupa gran parte de todos sus números. En el nº 0, 

desarma tus impuestos, la objeción en Europa (I), el problema militar, 

la objeción de conciencia, las mujeres y el ejército. Nº 1, el último 

coste de la libertad, morir en la mili, comic rompan filas, el sexo de 

los militares. El nº 2, dinero para los curas, libertad para Mandela, 

la fiesta nacional, objeción (situación actual), semana antimili, 

autónomos franceses, punk, Rusia invade Occidente, objeción: situación 

actual. Nº 3, sobre la farsa del llamado control de armamentos, Otan o 

historias para no dormir, sorteo de quintos. Nº 4-5, las leyes de 

objeción en Europa, el recorrido de un insumiso, la insumisión y la 

objeción en Francia 1983-1985. Nº 7, la guerra sucia, acciones contra 

la mili. Nº 8, acerca de la guerra, RFA: situación actual. Nº 9: ¿por 

la manipulación psíquica hacia la paz?. Nº 10, la guerra del golfo 

Pérsico. A partir del nº 7 va perdiendo importancia el antimilitarismo 

en favor de temas relacionados con el mundo obrero (Tuzsa, charla de 

Pepe Gómez), con la protección de los animales (secuencias con 

animales), ecología, antifascismo.  

Observac:  aunque es revista antimilitarista y de contrainformación, 

su radicalismo en los temas y de los textos anarquistas (trata con 

cierta extensión temas específicamente anarquistas: solidaridad con 

presos anarquistas, libertad Omori, reuniones constitución 

Organización Anárquica Sardá), más los contactos y las publicaciones 

que reciben hace que podamos incluirla como libertaria en el ámbito 

del antimilitarismo. De todas formas tiene una cierta complacencia 

hacia la izquierda radical (Tuzsa) o comunista, además del ecologismo 

o pacifismos estrictos y alguna vez manifiesta simpatía por el 

ateísmo, por todo ello es dífícil de encasillar estrictamente en la 

"onda libertaria" y quedaría en ese ámbito más difuso de lo radical-

autónomo y también libertario. 

Hemeroteca: 2-5, 7-9 (ARA)/0-5, 7-10 (CNTFraga)/2-5, 7, 9 (AIP)/0-6, 8-

10 (CDHS)/0, 2-6, 8-10 (FELLA)/7, 9 (CIRA)/9 (FSSB) 

Bibliograf: Base Zero 0/Lletra A 18, 25/Tetuan 13 

 

Título: SÚBETE 

Subtítulo: Órgano de la....Portavoz de la… 

Editor: Sección sindical de CNT en TCSA  

LugarPubl: s/l pero Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1989 

Periodic: 1 (jul 89) 

NºPágs: 8 DescFís: 15,7 x 21,5 

Presenta: ofset, ilustrado 



Resumen: es el nº de presentación y se limita a tratar asuntos del 

sector,además de recoger algunos recortes de prensa, por ejemplo el 

referido al patrimonio sindical  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1 (AIP)/1 (CNTBarac)/1 (CDHS)/1 (FAL)/1 (CIRA)/1 

(FELLA) 

Bibliograf: Íñiguez/CNT 107 

 

Título:  SUBVERSIÓN   

Subtítulo:  Órgano de expresión anarquista  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Madrid  

AñosPub:  1982-1997 

Periodic:  0 (82?) 1 (82?) 20 (96) 21 (97) 

Dirección:  c/Magdalena 6  

NºPag:  8 DescFís:  20,5 x 28,5 (el nº 1 con medio centimetro 

más) 

Presenta:  ofset, el primero en papel amarillo, ilustrados, bien 

presentados 

Resumen:  Entre otros temas trata de violencia fascista y necesidad 

de hacerle frente, dónde estamos los anarquistas, la trama negra 

fascista, millones para Ferrer Salat, la ética anarquista, coherencia 

ideológica de los anarquistas, espejismos revolucionarios, FIJL contra 

los pactos, milicia ciudadana como alternativa a la Otan-Pacto de 

Varsovia, reorganización anarquista, cuestión nacional.  

Observac:  Aun cuando no haga referencia parece tratarse del periódico 

del mismo título anunciado en "La Mano negra" como próximo portavoz 

comarcal de la FIJL del Centro. Artículos sin firma, salvo grupo 

Aldebarán, que podría ser su editor. Ejemplares de excelente contenido 

con artículos de excepcional calidad. 

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/20-21 (FAL)/1 (CDHS)/0-1 (FSSB)/1 (ACD)/1 

(CIRA)/0 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 49, 62 

 

Título:  SUEÑOS DE LIBERTAD  

Subtítulo:  fanzine anarquista  

Editor:  

LugarPub:  Molina de Segura (Murcia)  

AñosPub:  1998 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 3 (ARA)/3-4 (FAL) 

 

Título:  SUFRIMIENTO Y NAUSEA   

Subtítulo:  Anarkopunk zine contrainformativo disidente  

Editor:    

LugarPub:  Mula (Murcia)  

AñosPub:  2003 

Periodic: s/n (03) 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

  

Título:  SUR ROJO Y NEGRO  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la…  

Editor:  F.C. Sur Villaverde CNT-AIT 

LugarPub:  Villaverde (Madrid)  

AñosPub:  1997-1999? 

Periodic: 3 (98) 4 (dic/ene 98?) 5 (feb/mar 99?) 

Direcc: Pº Alberto Palacios 2 

NºPag: 10  DescFisc: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 



Colabor: Jose Luis Corrales, Alvaro, Mariano Gómez, Caballero 

Gordillo 

Resumen: El nº 4, Rafael Bllarín, contra todos los fascismos, 

detentención ilegal de la policia, consecuencias economicas del 

huracán Mitch, Sida en la prisión, 10 años de MMLL de Madrid. El nº 5, 

Michal Patera amenazado de cárcel, anarquismo y violencia, texto de 

Ballarin, apoyo a Mumia, contra las cárceles, por las 30 horas  

Hemeroteca: 2 (ARA)/3-5 (FELLA)/1-6 (FAL) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 130 

 

Título:  SURCO, EL  

Subtítulo:  Boletín  

Editor:  Comarcal Bajo Aragón CNT-AIT  

LugarPub:  n/i pero Andorra (Teruel) 

AñosPub:  1986-1987 

Periodic:  10 números: 15-9-86 a 31-1-87. Mensual 1986 (0-7) 1987 (8-

9)  

NºPag:  4 DescFís:  18 x 25,7 

Presenta:  Si exceptuamos la cabecera, no suele llevar ilustraciones 

(salvo los num 2 y 8 con mafaldas), fotocopia, con letra pequeña que 

dificulta la lectura 

Colabor:  R.S, Gonzalo Prada, Juan Campos, Ariel  

Resumen:  Siempre con editorial, donde explica su origen, ¿quiénes 

somos? y su línea sindical e ideológica, lo que queremos, nuestra 

revolución, anarquía, CNT y utopía, además de críticas (el 

socialfascismo está servido, los figuras). La línea dominante de su 

contenido se centra tanto en una crítica a los sindicatos y comités 

(Alerta una nueva traición, Últimos cartuchos, ¿Qué hacen los 

sindicatos?) como en una exposición de la línea de CNT (Aclarando 

errores, CNT y CCOO) y otros sobre antimilitarismo. Contiene 

fragmentos de Tomás Moro y Arthur Koestler. Con ataques directos a 

personas relacionadas con Endesa-Andorra (Medina, Dionisio y Cía) 

inicia una serie que se agudizará en el periódico que lo continúa (El 

Pensador, 1ª etapa) y que acabará en el juzgado y tras ello se 

iniciará la 2ª etapa. El paso de "El Surco" a "El Pensador" parece 

venir marcado por graves discrepancias entre los componentes de la 

comarcal.  

Hemeroteca: 0-9 (CEL Ramon Acín)/0-8 (CDHS)/0-9 (FAL)/0 (ACD)/0 (FELLA)   

 

Título: SURTIDOR, EL 

Subtítulo: Boletín del... 

Editor: Sector Federal de Gasolineras. Federación de Químicas y 

Energía FESIQ-CGT 

LugarPub: Barcelona   

AñosPub: n/i pero 1990 

Periodic: s/n (s/f pero set 90)  

Dirección: Via Laietana 18 planta 9ª 

NºPag:  6 DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: Tipico boletín con los temas propios del sector  

Hemerotec: s/n (FSSB) 

 

Titulo: SYBARIS  

Subtitulo: El diario negativo 

Editor:  

LugarPub: San Sebastian (Guipuzcoa) 

AñosPub: 1989 

Periodic: 1 (feb 89) 

Dirección: Apart Correos 1549 

NºPágs: 20  DescFisc:  21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con ilustraciones 



Resumen: sobre la violencia contra el Estado, la libertad de los 

presos, insumisión hombre y patriarcado, reflexiones anarquistas sobre 

el libre pensamiento, desobediencia, radio Txatxangorri 

Observ:  boletín de tendencia anarquista 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  TABANO, EL  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Las Rozas (Madrid)  

AñosPub:  n/i pero 1996/97 

Periodic: 3 (s/f pero 96/97) 

NºPag: 4 DescFis: 14,7 X 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: manipulación informativa, traficando alimentos, cárceles 

para qué?, liberación animal 

Hemeroteca: 3 (ARA)/0-3 (FAL)/3 (FELLA) 

 

Título:  TALAVERA LIBRE   

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Talavera (Toledo)  

AñosPub:  1978 

Periodic:  s/n (s/f pero parece de primeros del 78) 2 (jul 78) 

Dirección:  Hospital 3 1ª 

NºPag:  18 y 16 DescFís:  21,5 x 31,5 y 20,5 x 28,5 respect 

Presenta:  el s/n ofset, ilustrado, el otro multicopista y con 

cubiertas acartulinadas 

Resumen:  El s/n trabajos sobre Talavera (barrios, marginación de la 

juventud, necesidad de un ateneo libertario, trasvase del Tajo, 

caciquismo en Gamonal), sátira de la política -con punzantes 

ilustraciones-, un buen texto sobre el paro, represión contra la CNT 

(Scala), denuncia de las elecciones sindicales, movimiento obrero. En 

la "Presentación" dice que quiere ser "medio de expresión de la clase 

talaverana" y que lo edita CNT. El nº 2 se plantea la tarea de los 

anarquistas, ferias de la localidad, el cuento de la productividad, 

denuncia del pacto de la Moncloa, alternativa confederal a la sanidad, 

además de cuestiones jurídicolaborales, pensionistas, historietas... 

Observac: Parece vinculada al ateneo libertario de la calle Hospital  

Hemeroteca: s/n, 2 (ARA)/s/n (FSSB)/1 (FAL)/1 (CIRA)  

 

Título: TALEGO 

Subtítulo: 

Editor: Colectivo pro-presos (después “Colectivo de ayuda a los 

presos” y más tarde “Colectivo Emiliano Zapata”) 

LugarPubl: San Sebastian (Guipuzcoa) 

AñosPubl: 1981 

Periodic: 1 (ene 81) 2 (feb 81) 3 (mar-abr 81)   

NºPágs: 12 DescFís: 15,5 x 21,5, 15,7 x 21,7 y 16,5 x 24,5 

respect. 

Presenta: ofset-multicopista el nº 1, los otros multicopista e 

imprenta respect. 

Colabor: Miguel Jiménez del Barco  

Resumen: El primer nº excelente, dedicado por entero a temas 

carcelarios y con perspectiva realista cuando afirma que hay presos 

fascistas y "solo lo hacemos extensivo a aquellos presos que en su 

fuero interno o con plena conciencia aman la libertad en una nueva 

sociedad y forman parte del movimiento revolucionario"; incluye 

articulos de verdadero interés: los hombres que controlan las 

cárceles, los acusados del Scala, las condiciones y actividades de los 

presos en las cárceles, establecimientos especiales, todo en tono 



atractivo a veces jocoso, pero siempre informativo, desacostumbrado en 

este tipo de publicaciones. En editorial afirma que "Nuestra idea es 

hacer un boletín mensual que informe de la situación en las cárceles". 

Los otros nº son de menor interés. El nº 2, se ocupa del fascismo 

carcelario, la tortura, Agustin Rueda. El nº 3, se refiere a la 

tortura en la India, ley general penitenciaria, ley antiterrorista e 

inserta varios comunicados desde las cárceles. Un previsto nº 4 no 

llegó a salir a causa de la detención de anarquistas y cenetistas en 

el P. Vasco en mayo de 1981  

Observac: colectivo muy ligado a CNT 

Hemeroteca: 1-3 (ARA)/1-3 (AFE)/1-3 (AIP)/1-3 (CDHS)/2-3 (FELLA)/2 

(FSSB)  

Bibliograf: Íñiguez 

 

Título:  TALLER DE REPARACIÓN  

Subtítulo:    

Editor:  Sanidad CNT  

LugarPub:  Palma de Mallorca  

AñosPub:  1978 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  TAMBORS DE GUERRA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Mallorca  

AñosPub:  1993 

Periodic:  s/n (s/f pero set 93) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  4 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  En ese s/n, contra la visita de Bush a Mallorca y la 

llegada de “maderos” a la isla, contradiciones de los libertarios, 

insumisión y programa de “Anarquisme: Exposición Internacional” a 

celebrar en octubre en Barcelona    

Hemeroteca: s/n (CDHS)/4 (FAL) 

 

Título:  TARREGA LIBERTARIA 

Subtítulo:  Hoja subversiva-autogestionada 

Editor:  

LugarPub:  Tàrrega (Lleida) 

AñosPub:  n/i pero entre 1995-1999? 

Periodic:  s/n (s/f 95/99?) s/n (04?) 

NºPag:  2 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  a fotocopia mal impresa y tipo fanzine, contiene algunos 

dibujos  

Resumen:  poco interesante solo tiene un alegato contra la guerra y 

pequeños textos sobre el aprendizaje de la autogestión y el 

sindicalismo revolucionario. Los dibujos son de presos, insumisión, 

viva Zapata, etc  

Observac:  tiene poco contenido y más parece una hoja suelta que 

publicación.  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  TAXI, EL  

Subtítulo:  Órgano de información sindical del taxi   

Editor:  ULAT-CNT  

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1994 

Periodic:  0 (abr 94) 1 (abr 94) 



NºPag:  12 DescFís:  15,7 x 21,5 

Presenta:  ofset-imprenta, cubiertas en papel verde, ilustrado, buena 

presentación 

Resumen:  El cero, en editorial presenta la revista y trata de la 

problemática del sector, vida sindical, y un escrito de Rafael 

Sánchez. El nº1, incide en la mentada problemática, llama a afiliarse 

y se ocupa de las condiciones de trabajo del ramo  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CIRA) 

 

Título: TAXI AUTÒNOM 

Subtítulo: 

Editor: Associació de Teballadors Autònoms del Taxi de la CGT - 

Sindicat Únic de Transports i Comunicacions de Barcelona de 

la Confederació General del Treball (en un principio el 

título en castellano “TAXI AUTONOMO” y editaba ATAC-CNT) 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1989?-1993 

Periodic: s/n (s/d pero 89?) s/n (mar 93) s/n (verano 93) 

Dirección: Via Laietana 18 9ª 

NºPag:  2 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna ilustración y cada número un color 

diferente 

Resumen: boletín que toca solo los temas propios del sector del taxi 

Hemerotec: tres s/n (FSSB) 

 

Título: TAZ 

Subtítulo: Periódico de libre expresión, opinión y difusión 

Editor: Zona Temporalmente Autónoma 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2003 

Periodic: 1 (03) 

NªPágs: 4 pàgs  DescFisc: 21,7 X 29   

Presenta: Fotocopia con ilustraciones 

Resumen: Anarquistas secuestrados por el juez Garzon, la transición 

del silencio, pintadas en Barcelona, critica a un articulo racista 

sobre los emigrantes, 10 años sin Pedro Alvarez 

Observ:  boletín insurreccionalista anarquista tal y como 

manifiestan en la editorial 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título:  TE QUIEREN CALLADA  

Subtítulo:  Portavoz de la..  

Editor:  CNT-AIT Donostia. Confederación Nacional del Trabajo. 

Lanaren Konfederazio Nazionala  

LugarPub:  San Sebastian (Guipuzcoa)  

AñosPub:  n/i pero 1997? 

Periodic:  s/n (s/f 97?) 

Dirección:  A.C. 3393 

NºPag:  2 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con pequeños dibujos 

Resumen:  El s/n, noticias breves sobre CNT, fascismo y conflictos 

laborales   

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título: TELECOMUNICACIÓN 

Subtítulo:  

Editor: CNT Federación de Palma  

LugarPub: Palma de Mallorca 

AñosPub: 1977 

Periodic: 2 (set 77) 3 (oct 77) 4 (nov 77) 

Dirección: General Goded 9 1º 



NºPag: 10 DescFís: 21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista y una sola ilustración en portada 

Secciones: tribuna abierta  

Resumen:  El nº 2, asamblea de Telefónica, donde ha estado la CNT?, 

sobre ser gobernado…, sobre la pasada huelga en Telefónica, 

manifestación pro-amnistia, Mujeres Libres, ecologia, qué es la COPEL. 

El nº 3, contra UGT y las próximas elecciones sindicales, boicot del 

proceso asambleario en Telefónica por parte de UGT. El nº 4, represión 

de telefónica en Valencia, contra el Pacto de la Moncloa, las lenguas 

en España, sobre las últimas elecciones de representantes, anarquia y 

anarquismo 

Observac:  aunque no lo diga expresamente casi la totalidad de los 

tres números consultados se refieren a la empresa Telefónica 

Hemeroteca: 2-4 (CDHS) 

 

Título:  TENDENCIA XXI 

Subtítulo:  Una publicación abierta a las nuevas corrientes del 

pensamiento y la acción (en el nº 001 en catalán)  

Editor:  Círculo de Estudios Libertarios (en el nº 001 en catalán y 

en el del 2000 “Taller” en lugar de Círculo) 

LugarPub:  Igualada (la redacción) Barcelona (ejemplares) Iruña 

(suscripciones) después también Bilbao 

AñosPub:  1995-96 y 2000 

Periodic:  000 –de presentación- (nov 95) 001 –presentación- (ene 96) 

Genetica I (2 feb 96) Nuevos Medios I (3 feb96) En Línea Libre I (4 

feb 96) Telecomunicaciones I (5 feb 96) Telecomunicaciones II (6 

feb96) Telecomunicaciones III (7 feb96) Ejército y Futuro I (8 (feb 

96) Historia y Anarquismo I (9 mar 96) Historia y Anarquismo II (10 

mar96) Trabajo y Servidumbre I (11 may 96) Empleo, Trabajo y 

Servidumbre II (12 may 96) Empleo,) Empleo, Trabajo y Servidumbre III 

-12 –seguramente es un error y debe ser el 013- (may 96) Correo 

externo (may 96) IIª Época:00 (mar 00) 01 (abr 00) 6 (01)   

Dirección:  Pº Verdaguer 122 en Igualada (sede de CNT) c/Elkano 48 de 

Barcelona (sede entonces del Ateneu Llibertari "Poble Sec") en Iruña y 

Bilbao apartado de correos. Versión electrónica: En línea libre - BBS 

933290783 - 14.400/N/8/1/24h - Area de fitxers/Círculo de Estudios 

Libertarios/Tendencia XXI/......(aquí cambia según el nº). En el de 

2000 solo Igualada y con e-mail: teltxxi@lettera.net  

NºPag:  variable el 0, 3, 4, 10 y 11 con 4, el 1, 9, 13, s/n y el 0 

y 1 del 2000  con 2, el 2 y 8 con 12 y el 12 con 8 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  a fotocopia bien compaginado y sin ilustraciones 

Resumen:  en la editorial del nº de presentación indica que es un 

intento de ofrecer información sobre diferentes temas y aspectos "de 

nuestro entorno que por si mismos abran nuevos espacios de reflexión 

acerca de nuestro futuro más inmediato". Nºs de Genética: temas 

relacionados con el ADN y la manipulación genética, contaminación, el 

genoma y en general ingeniería genética. Nºs de Nuevos Medios: tocan 

temas de informática, módens, internet y ciberespacio. Nºs En Línea 

Libre: qué es una BBS y como funciona una línea libre, ficheros, 

textos, etc. (intento de poner en marcha un medio de comunicación 

antes de la llegada de internet con participación activa y respuesta 

inmediata por parte de quien recibe la información). Nºs de Ejército y 

Futuro: antimilitarismo, sobre el futuro de los ejércitos, los cascos 

azules, la ONU y la OTAN y la postura del gobierno ante la insumisión. 

Nºs Historia y Anarquismo: pequeñas notas sobre anarquismo 

racionalista/utópico pasando por el político, individualista, 

económico, revolucionario y cristiano. En el IIº se explica los 

orígenes del anarquismo en el siglo XIX y la historia de la CNT. Nºs 

de Empleo, Trabajo y Servidumbre: en el I, II y III frases sueltas 

sobre la explotación humana, en el II las ETT, agencias privadas de 



colocación, robótica y nuevas tecnologías. Nºs En la nueva época: el 

primero se limita a recordar lo editado anteriormente, el segundo 

sobre el control que se realiza a través del correo electrónico. 

Observac: El proyecto, fallido, giraba alrededor de grupos 

libertarios y antiautoritarios a través de los "Talleres" que se 

agrupaban en el "Círculo de Estudios Libertarios", como se ve por los 

diferentes títulos se quería abarcar una temática variable y diversa.       

Hemeroteca: presentación, genetica I, nuevos medios I, en la linea 

libre I, telecomunicaciones I, ejército y futuro I, historia y 

anarquismo I-II, “empleo, trabajao y servidumbre” I-III, s/n, en la 

IIª Época: 00-01, 05 (CDHS)/ presentación, genetica I, nuevos medios 

I, en la linea libre I, telecomunicaciones I, ejército y futuro I, 

historia y anarquismo I-II, “empleo, trabajao y servidumbre” I-III, 

IIª época: 00, 6 (FELLA)/genetica I, nuevos medios I, en línea libre 

I, ejército y futuro I, historia y anarquismo II (AHCB) 

 

Título:  TENDERO, EL 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato del Comercio de CNT  

LugarPub:  Valencia? 

AñosPub:  1977 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Hemeroteca: FSS de Valencia 

 

Título: TENSIÓN 

Subtít: Publicación anarcoinmediatista (luego “Publicación 

anarquista que sale cuando le da la gana” y más adelante 

“Contrainformación y difusión anarquista”) 

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona? 

AñosPub:  2003-2004 

Periodic:  1 (feb 03) 3 (verano 03) 4 (03) 5 (dic 03) 6 (04) 7 (04) 8 

(04) 

NºPag:  36, 20 y 8 respect  

DescFís:  14,8 x 21 el nº 1 y nº 3 y 21 x 29,7 el nº 5 

Presenta:  fotocopia el 1 y 3 y offset el nº 5 todos con 

ilustraciones, el nº 3 en papel reciclable y el nº 5 cubiertas en 

papel color 

Colabor:   Paulo Dezmez (pseudonimo del colectivo que hace la 

publicación) Resumen:  El nº 1, la estructura de sintesis en la lucha 

anarquista, abajo el trabajo, la verdadera cara de Lula, montaje 

Marini, detenciones en Valencia, etapismo y inmediatismo, la 

informalidad como forma de organización. El nº 3, detenidos 

Tesalonica, manifiesto contrafundacional de RIA, obrerismo e 

insurrección, seguridad y control. El nº 5, detenidos de Barcelona, 

huelga de hambre por los presos chilenos y mapuches, cargos contra Edu 

y Amanda, noticias breves, entrevista cachonda a Leticia Ortiz  

Hemerotec: 1-8 (FELLA)1-8 (CDHS) 

 

Título: TERAPIA 

Subtítulo: 

Editor: Sección Sindical Hospital Clìnic - CGT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1996 

Periodic: 0 (mar 96) 2 (96) 

Dirección: Via Laietana 18 9ª 

NºPag:  4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con alguna ilustración y portada en rojo y negro 

Resumen: boletín con los temas sindicales propios del Hospital 

Hemerotec: 0, 2 (FSSB) 



Bibliograf: Catalunya 38 

 

Título: TERRA DE NINGUÉN 

Subtít: Voceiro da… 

Editor:  CNT-AIT  

LugarPub:  Vigo (Pontevedra) 

AñosPub:  1996-2003 

Periodic:  IIª época: 7 (abr/may 01) 8 (01) IIIª época: 2 (01)  

Idioma:  gallego 

Direcc: Poboadores 51    

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta: imprenta-ofsset con ilustraciones y una viñeta 

Resumen:  La reforma laboral, noticias breves, huelga de estudiantes, 

derechos humanos, emigrantes y movimiento obrero, contiene un 

suplemento literario en formato pequeño de Ted Kacynski 

Hemerotec: 7 (FELLA)/ 8 IIIª época: 2 (CDHS)/5-7 (CEHI) 

Observac: sabemos que desde 1996 ha tenido ya tres épocas: en la 1ª 

se editaron como mínimo del 0-7, en la IIª época del 1-8 y en la IIIª 

del 1-6 

Bibliogra: La Campana 115, 149, 152, 155, 167, 171, 177-178, 188, 201, 

214, 219, 228/Tierra y Libertad 120, 124 

 

Título:  TERRORISTA TU PADRE  

Subtítulo:  El dinero irá destinado a lxs presxs anarquistas   

Editor:    

LugarPub:   

AñosPub:  2003 

Periodic: s/n (nov 03) 

NºPag: 32  DescFis: 14,7 X 21    

Presenta: fotocopia offset con ilustraciones.   

Resumen: fanzine de apoyo a presos y de culminación de un proyecto 

para sacar fondos para ellos. En ese nº, diferentes comunicados de 

prisiones, anarquistas encarcelados en Grecia, FIES, stop represión, 

mujer y cárcel 

Observac: el fanzine se vendia con un CD a 3€ 

Hemeroteca: s/n (FSSB) 

 

Título:  TETUAN  

Subtítulo:  Publicación del.. Órgano de expresión del.. (en la nueva 

etapa “Revista libertaria” y después “boletín de información y crítica 

anarquista”) 

Editor:  Colectivo Libertario de Tetuán/Ateneo Libertario de Tetuan 

LugarPub:   Madrid  

AñosPub:  1982-1983 

Periodic:  mensual - 1 (s/f pero feb/mar 82) 2 (may 82) 3 (jun 82) 4 

(nov 82) 5 (s/f pero feb 83) 6 (s/f pero abr 83) especial aborto (may 

83) 7 (dic 83) 8 (feb 84) 9 (may 84) 10 (oct 84) especial 

antimilitarismo (s/f 84/85?) 12 (ene 86) 13 (may 86) 14 (oct/nov 86) 

Nueva etapa: 0 (s/f pero 89) 1 (s/f 90?)   

NºPag:  el 1 con 8 y los restantes con 12 y 16, a partir del nº 7 

entre 16 y 20, luego a 22 y a 28, los especiales con 4. En la nueva 

etapa con 4 y 8 

DescFís:  15,7 x 21,5 (con leves variantes) y 21,5 x 28 a partir nº 7 

Presenta:  multicopista, ilustrado, floja presentación y contenido, a 

partir del nº 7 nueva fase a ofset y mejor presentación (el 8-9 con 

cubiertas amarillas y el 10 azules) 

Resumen:  Se ocupa de asuntos de actualidad: Malvinas, ocupación de 

locales sindicales por CNT, así como de otros tópicos de las 

publicaciones anarquistas y marginales: educación, esperanto, 

colaboración ciudadana con la policía, antimilitarismo, 

abstencionismo, escuela y sociedad, reformatorios, ecología (las 



ballenas), antinucleares, ateneos libertarios, iglesia y Estado, 

radios libres, objetores de conciencia, con muy escasa originalidad. 

El especial dedicado al aborto. A partir nº 7 se ocupa del nuevo 

pacifismo, ¿pacifismo-antimilitarismo?, La Vaguada, religión-ética, 

radios libres, la nueva guerra fría (Chomsky), América Latina (O 

Neill), la LODE, ecologia, caso Scala, Tetuán zona no nuclear, CAPA, 

represión, el anarquismo y la historia, antimilitarismo, la lucha de 

Larzac, acción directa, radios libres, manifiesto del MAL, libros, 

radioactividad, notas sobre la cultura etc. en bastantes casos tomados 

de otras publicaciones. El especial antimilitarismo trata de la marcha 

a Torrejón. A partir del nº 12: eliminar al policia que llevamos 

dentro, tortura, esperanto, bastante más de antimilitarismo, contra 

las elecciones, el anarquismo, acción directa, squaters, 1º de Mayo, 

liberación animal, municipalismo libertario, represión, debate sobre 

teoria y practica libertaria, historia del movimiento libertaria, la 

Asamblea Libertaria del Barcelonés, Comité Anti-Otan, Riaño, derecho 

al aborto, anticlericalismo. El nº 0 del 89, sentencia sobre el 

litigio siglas CNT 

Hemeroteca: 2-10, 12-14, + dos especiales, nuevas épocas 1-3, 0-1 

(ARA)/2-5, 12-14, especial, nuevas épocas: 2, 1-3 (AIP)/2-4, 6-7, 9-

10, 12-14 nuevas épocas 1, 3 y 0-1 (CDHS)/2-4, 8, 11-14 nueva época: 

0-2 (FELLA)/1-11, 13, 14 (FAL)/1, 8, 12 nueva época 1 (FSSB)/3, 11-12, 

14 (ACD)/2-5, 8, 13-14 nueva época 1-3 (CIRA) 

Bibliograf: CNT 57, 59, 65, 72, 74, 107, 109, SO 140, 144, 148/Lletra A 

16, 22--23, 25 

 

Título:  TEXTIL 

Subtítulo:  La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los 

mismos trabajadores o no será...  

Editor:  Sindicato Fábril y Textil de Barcelona. CNT (después 

“Sindicato Textil. CNT-AIT”)  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977-1980 

Periodic:  0 (feb77) s/n (abr79?) s/n (jul79?) 4 (ene 80) 

Dirección:  Ronda Sant Antoni 13 para los s/n  y el nº 4 y Centro 

Social la Verneda c/1ª Centuria Catalana, 6 para el nº 0 

NºPag:  18, 24 y 28 respect DescFís:  16 x 22,1 

Presenta:  el nº 0 a cicloscilt con portada a mano y aire clandestino, 

sin ilustraciones. Los s/n tienen en la portada la bandera de CNT, en 

rojo y negro, y en medio el sello del sindicato en blanco, ambos nºs a 

cicloscilt pero con ilustraciones. El nº 4 es un DA3 doblado por la 

mitad 

Colabor:  en los s/n: Josep, Jose L Moreno-Ruiz, C.I., Salvador, 

Francisco Posa, "La Pitusa", Miguel Martí Izquierdo y los dibujos de 

Cuervo  

Resumen:  en la presentación del nº 0, indican que editan el boletín 

por acuerdo de la asamblea y que depende de la acogida se intentará 

llevar a imprenta. Articulos de Durruti, empresas del sector, 

sindicalismo revolucionario, la mujer, solidaridad con Roca y 

estatutos de CNT. En el primer s/n, hay 4 hojas extras sin grapar y 

que han sido añadidas a raíz del convenio firmado por CCOO y UGT y que 

denuncian, hay temas de absentismo laboral, sobre la Baaden/Meinhof, 

sobre los convenios colectivos que ponen en duda como figura política 

del capitalismo, acción directa, estadillos de cuentas del Sindicato, 

direcciones y reproducción de textos de la revista Transición (nº 4 de 

enero del 79). El 2º s/n sigue con las cuentas de tesorería, 

influencias burguesas en el anarquismo, convenio, estatuto de 

trabajador, las víctimas de Chicago, enseñanza, poesía, conflicto de 

la España Industrial y conflictos del sector. El nº 4, negociaciones 

del convenio y reivindicaciones de CNT   



Observac:  Aunque en la presentación del primer s/n no se hace 

referencia al nº 0 todo hace pensar que es continuación, de todas 

formas hemos decidido llamar a los tres TEXTIL.  

Hemeroteca: 0, s/n, s/n (CDHS)/0, s/n (FELLA)/s/n (AHCB)/0, s/n (CEHI)  

Bibliograf: Solidaridad Obrera 44 

 

Título:  TEXTIL LIBERTARIO, EL 

Subtítulo:  órgano de expresión de los... 

Editor:  trabajadores textiles de la CNT de Catalunya (en el s/n de 

no77) 

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1977-1982 

Periodic:  s/n (nov77) s/n (dic77) Nueva Época: 1 (nov81) 2 (mar82)  

Dirección:  en el s/n (dic77) c/Primera Centuria Catalana 6 y en el nº 

2 Ronda Sant Antoni 13  

NºPag:  34, 22, 19 y 24 

DescFís:  20,7 x 25,6 los dos primeros y 19,1 x 27,5 el nº 1 y 18,2 x 

26,1 el nº 2 

Presenta:  formato muy original, la portada en uno es el símbolo de 

CNT en grande (laurel y hombre con león) y en el otro un niño que 

lleva una barretina con la A en circulo y con una bufanda negra, todo 

bastante logrado. El nº 1 y 2 llevan junto al título el dibujo de un 

ovillo que se va desenrollando y una aguja.  Todos los números a  

imprenta bien presentado y con ilustraciones 

Secciones:  la editorial (llamada Umbral), "la sirena de las fábricas 

en lucha" que es la que toca los conflictos de empresa y "crónica 

obrera" que es la del cuento-ficción  

Colabor:  Antonio Costa, Loli, Jordi, Yael, Cándido Iglesias, Luis 

Garcia  

Resumen:  En el s/n nov 77, en editorial, habla de la red de 

publicaciones libertarias que poco a poco se va tejiendo y que habían 

intentado salir antes pero no ha sido posible, la intención es ofrecer 

información de todo Cataluña y señalan sobretodo a Terrassa, Sabadell, 

Mataró, Manresa y Olesa. Hay temas de jurídica, de conflictos de 

empresas del sector, contra el Pacto de la Moncloa, Colectivo de 

Trabajadores por la Autonomía Obrera, foto de Durruti y recordatorio e 

información diversa: convocatorias, Comités de Apoyo a COPEL, 

escuelas, ateneos, texto de la revista Ajoblanco, etc. En el s/n 

(dic77), temas de alternativa sindical obrera, articulo de Floreal 

Castilla sobre el anarquismo y la lucha armada, sobre el trato a dar a 

los nuevos afiliados en CNT, interesante ya que proponen crear un 

Comité de Incorporación sindical, reproducción de textos de Bicicleta 

y Alfalfa, contra los mártires libertarios y en págs centrales póster 

contra la represión en el movimiento libertario. Los nºs 1 y 2, con 

formato diferente, salen después de 4 años y suponemos que los realiza 

otro colectivo diferente, en la editorial dicen que el anterior murió 

por falta de lectores y que ahora no pasará porque hay más entusiasmo, 

lo firma A. Costa que tiene un recuerdo para dos compañeros que acaban 

de morir: Luis Moreno y Germinal Esgleas. El nº 1, contiene un informe 

contra el plan de reconversión textil, sobre el Pleno Nacional del 

Textil, conflictos de empresas del sector, sobre el Guernika, un 

cuento firmado por Yael y una poesía del propio Costa. En el nº 2, el 

lema de portada es "Nuestras armas: apoyo mutuo, acción directa y 

solidaridad obrera". La editorial la firma Costa por lo que ya parece 

el responsable de la revista, en ella se habla del vacío ideológico en 

los sindicatos, es una interesante reflexión sobre lo que para él es 

tener un carnet y estar afiliado a CNT. Temas: qué es CNT (lo que 

parece un poco fuera de tiempo), sobre ideologías y movimientos 

sociales, el vertical, vuelta sobre el Plan de Reconversión Textil, 

convenio, jurídica, conflictos de empresas, qué es un comité de 

fábrica y un  nuevo cuento de ficción de Yael              



Observac:  En el nº 1 creemos que hay un error cuando dice "que es y 

fue portavoz del Sindicato Textil de Barcelona" ya que en realidad los 

anteriores eran de Cataluña. Es un intento de hacer una buena 

publicación, se nota el esfuerzo tanto de contenido como de 

presentación. Esta confeccionado por un "colectivo de prensa", según 

el s/n de nov 77, y que dicen ser los responsables, aunque no darán 

nombres tanto por principios libertarios como por seguridad, 

reivindican un local para la redacción, la maquinaria, etc. 

Hemeroteca: s/n, s/n, nueva época 1-2 (CDHS)/s/n, s/n, nueva época 1-2 

(FELLA)/ s/n, s/n (AFE)/ s/n nov 77, nueva época 2(ARA)/s/n, s/n, 

nueva época 1-2 (AHCB)/s/n dic 77 (ACD)/1-2 (FAL)/1-2 (CEHI)/0, s/n 

nov 77, 1-2 del 78 nueva época 1 (CIRA) 

Bibliograf: CNT 55, 59/Solidaridad Obrera 121 

 

Título:  TEXTOS DE FORMACIÓN LIBERTARIA/TEXTOS DE FORMACIÓ 

LLIBERTÀRIA 

Subtítulo:  

Editor:  Secretaria de Formación y Cultura de la Confederación 

Nacional del Trabajo de Catalunya  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977 

Periodic:  1 (s/f pero 77) 2 (s/f pero 77) 

Idioma:  son dos ejemplares distintos uno escrito en castellano y el 

otro en catalán 

NºPag:  26 y 36 respect. DescFís:  15,5 x 21,2 

Presenta:  imprenta bien editados con portada y contraportada en 

colores rojo y negro, sin ilustraciones 

Resumen:  En contraportada se indica que lo "se pretende es divulgar 

las ideas libertarias evitando todo tipo de historicismos 

fosilizados". En el nº 1, se divulga el texto de Congreso Confederal 

de Zaragoza de mayo de 1936, la idea de este texto es aportar 

elementos al debate iniciado por las FFLL y el Pleno Confederal de 

Catalunya de 1976 como punto de partida para el próximo Congreso de 

CNT. En el nº 2, su título es "Qué es la CNT" y primero encontramos un 

texto sobre toda su trayectoria histórica, luego el comunismo 

libertario, los fines y los medios, la acción directa, el 

apoliticismo, estructura, Federaciones de Industria, la CNT hoy, la 

autogestión y postura federalista e internacionalista ante el 

nacionalismo 

Observac:  Al final del nº 1 hay una pág para poderse subscribir con 

un 15% de descuento y enviando por adelantado un mínimo de 250 ptas, 

lo que da idea de la intención de editar un gran nº de ellos que 

finalmente se quedó en 2 números. En el nº 2, indica que vale 40 ptas. 

Son dos excelentes ejemplares aparecidos en una época en que era 

necesaria una labor formativa.  

Hemeroteca: 1-2 en castellano, 2 en catalán (CDHS)/1-2 castellano 

(ARA)/ 1-2 castellano, 2 en catalán (AIP)/1-2 catalán (AB)/1-2 en 

castellano, 1-2 en catalán (FELLA)/2 castellano, 1-2 catalán (CIRA)/1-

2 castellano (FAL)/1-2 castellano (FSSB)/1-2 castellano (AHCB) 

 

Título:  TEXTOS DE LA LINEA LIBRE  

Subtítulo:  Una publicación abierta a las nuevas tendencias del 

pensamiento y la acción  

Editor:  Taller d’Estudis Llibertaris  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1995 

Periodic:  1 (abr 95) 

Dirección:  Elkano 48 y 933290783 como fax, modem y BBS-En Linea Libre 

NºPag:  6 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones, la hoja central en color azul 



Resumen:  En ese nº 1, en portada indican que la idea de la 

publicación es aclarar conceptos básicos de la informatica y las 

comunicaciones para hacerlo de una manera comprensible ya que los 

anarquistas también estan inmersos en esa situación, hay diversos 

textos sobre ordenadores, telecomunicaciones y superautopistas de la 

información    

Observac:  la dirección corresponde a la sede del Ateneu Llibertari 

Poble Sec 

Hemeroteca: 1 (FELLA)/1 (FSSB)/1 (CEHI) 

 

Título: TIEMPO DE ESTALLAR 

Subtítulo:  

Editor: F. (Federación) C. (Comarcal) del Henares de la CNT 

LugarPub: Alcala de Henares y Mejorada del Campo (Madrid) 

AñosPub: 1996-1998 

Periodic: 1 (sep 96) 6 (jun/jul 98) 7 (s/m 98) 

Dirección: Plaza de España, 12 y A.C. 237 en Alcala y A.C. 41 en 

Mejorada del Campo 

NºPag: 4  DescFis: 14,7 x 21 

Presenta: fotocopia con alguna ilustración 

Resumen: El nº 1, manifestación antifascista, jornadas 

antipatriarcales, las cárceles. El nº 6, investigaciones historicas 

del anarquismo en Alcala de Henares, 62º aniversario de la revolución 

social, marcha ciclista. El nº 7, sobre los sucesos de la marcha en 

bicicleta convocada por CNT, el cierre del diario Egin,  difusión de 

libros en paradeta de CNT, contra las ETT’s  

Hemerotec: 6-7 (CEHI)/2 (ARA)/1, 6 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 211/212/Tierra y Libertad 132 

 

Título:  TIEMPO DE LUCHA 

Subtítulo:  

Editor:  Sindicato de Seguros. FL de Barcelona CNT-AIT. (El 2 salió 

como “Órgano de expresión de los sindicatos de banca, seguros y 

sección de oficinas y despachos”, para quedar en el 3 como “Órgano de 

expresión de los sindicatos de seguros y sección de oficinas y 

despachos”) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1981-1982  

Periodic:  1 (feb/mar 81) 2 (may 81) 3 (otoño 81) 4 (especial mar 82)  

Idioma:  castellano con algo de catalán  

Dirección:  nº 1= Junqueras 11 2º y desde el nº 2 Puertaferrisa 13. 

NºPag:  14, 26, 16 y 24 respect. 

DescFís:  formato en torno al folio (21´5x31´5, 22x32´5)  

Presenta:  excelente presentación, ofset muy cuidado, y los tres 

últimos introduciendo el color rojo, buenas ilustraciones. 

Colabor:  A.P. Martín, R. Duarte, Anna Molina, J. Cabot, Francisco 

Posa, J. Horta, Luis Andrés Edo y Miguel Aramayo  

Resumen:  Además de los asuntos del sector (convenios de 1981 y 1982, 

convenio de oficinas y despachos) incluye noticias y comentarios en 

torno al caso Scala, tejerazo, campo andaluz, mayo de 1968, CNT, 

presos, cárceles, recuerdo del 1 de mayo chicagüense, historia de los 

sindicatos libres, la colza, Otan, antimilitarismo, Brassens, Sacco y 

Vanzetti, situación andaluza, derecho a la información, tácticas 

libertarias, así como reseñas de libros, cine y teatro, poesía, 

esperanto, vegetarianismo. 

Observac: Es una buena publicación con el único pero de su 

periodicidad. Destaquemos un texto en su nº 3 en el que más o menos 

veladamente se aboga por la reunificación confederal 

Hemeroteca: 1-4 (ARA)/1-4 (CDHS)/1-4, espec (FELLA)/1, 3-4 (CIRA)/1-4 

(AHCB)/2 (CEHI)/1-4 (FSSB)/1-4 (FAL)/1-4 (ACD) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 88, 111, 121/CNT 48, 57 



 

Título:  TIEMPOS NUEVOS 

Subtítulo:  Una gran variedad de subtítulos: “Órgano revolucionario 

anarquista” (nº 1), “Órgano anarquista” (nº 2), que cambia a “Órgano 

obrero y anarquista” (nº 17)  

Editor:  Federación de grupos anarquistas de Catalunya. FAI-IFA 

(después numerosos y pequeños cambios: utilización o no de las siglas 

IFA (al lado de FAI), desaparición o no de la palabra Catalunya, 

aparición o no de la palabra Regional; a partir del nº 61 añade 

“Federación Anarquista Ibérica de Catalunya FAI-IFA”, pero vuelve a lo 

antiguo en el nº 73, los números 83-87 sólo con FAI-IFA) 

LugarPub:  Catalunya. No indica lugar concreto, pero seguramente fue 

Terrasa. 

AñosPub:  1979-1988 y 1994 al menos 95 números 

Periodic:  Al menos 95 números en la “nueva época” y dos en la del 94. 

Inicialmente mensual, quincenal desde el 7 (mayo 1980) hasta su 

interrupción en agosto; reaparece en noviembre (dos números) como 

semanario, interrumpiéndose de nuevo hasta julio de 1981 (nº 17) en 

que reaparece como mensual, aunque se titule quincenal; desde octubre 

de 1981 es semanario (nº 21) con excepciones; desde 1982 quincenal y 

más frecuentemente mensual (también con salvedades: hasta tres números 

en un mes hasta el fin de 1984); sale esporádicamente en 1985 fuera de 

los cinco de septiembre-octubre en el 75 aniversario de CNT, 

irregularidad que mantiene hasta su último número (mayo de 1988). 

Resumiendo: 2 en 1979; 14 en 1980: 17 en 1981; 19 en 1982; 17 en 1983; 

10 en 1984; 9 en 1985; 3 en 1986; 3 en 1987 y uno en 1988. El 90, 

último numerado, es de julio de 1988, pero posteriormente al menos 

otros cuatro sin numerar, algunos errores de numeración (dos números 

30, y al menos seis sin numerar): 1 (nov 79) 2 (dic 79) 3 (ene 80) 4 

(feb 80) 5 (mar 80) 6 (abr 80) 7 (s/m 80) 8 (may 80) 9 (2ª quinc may 

80) 10 (jun 80) 11 (2ª quinc jun 80) 12 (1ª quinc jul 80) 13 (2ª quinc 

jul 80) 14 (ago 80) 15 (8-15 nov 80) 15 bis (1ª quinc nov 80) 16 (15-

22 nov 80) 17 (jul 81) 18 (2ª quinc jul 81) 19 (1ª quinc set 81) 20 

(2ª quinc set 81) 21 (oct 81) 22 (7-14 oct 81) 23 (14-21 oct 81) 24 

(21-28 oct 81) 25 (28oct-4nov 81) 26 (4-11 nov 81) 27 (11-18 nov 81) 

28 (18-25 nov 81) 29 (25nov/1dic 81) 30(1-8 dic 81) 31 (8-16 dic 81) 

32 (16-23 dic 81) 33 (23-30 dic 81) 34 (17-24 ene 82) 35 (24-31 ene 

82) 36 (2ª quinc feb 82) 37 (1ª quinc abr 82) 38 (may 82) 38 bis (1ª 

quinc may 82) 40 (2ª quinc may 82) 41 (s/m 82) 42 (jul 82) 43 (ago 82) 

44 (set 82) 45 (set 82) 46 (set 82) 47 (oct 82) 48 (nov 82) 49 (nov 

82) 50 (nov 82) 51 (dic 82) 52 (s/f 82?) 53 (s/f pero dic 82/ene 83?) 

54 (s/f pero 83) 56 (feb 83) 63 (jul 83) 69 (dic 83) 70 (ene 84) 71 

(ene 84) 72 (feb 84) 75 (may 84) 76 (jun 84) 77 (set 84) 78 (oct 84) 

79 (dic 84) 80 (feb 85) 81 (may 85) 82 (jul 85) 83 (22 oct 85) 84 (oct 

85) 85 (0ct 85) 86 (30 oct 85) 87 (1 nov 85) s/n (nov 85) 88 (ene 86) 

89 (may 86) 90 (jul 86) s/n (may 87) s/n (jul 87) s/n (dic 87) s/n 

(may 88). Nueva época: 1 (may 94) 2 (jun 94)  

Idioma:  casí exclusivamente en  castellano 

NºPag:  hasta el 21  con 4, luego con 8, y desde el 54 con 12, pero 

con excepciones (los números 27, 35, 36 y 45 llevan 4; los num. 29 y 

46 llevan 12; el 60 va con 4; desde el nº 61  hallamos lo siguiente: 

con 32 va el 63; 62, 65, 66 y 70 con 16; 61,67,68, 71 y 72 con 12; el 

64  y 83-87 ( esta serie lleva además una carpetilla de 4 páginas que 

los envuelve a todos) con 8; desde el 73 llevan 4 páginas. Nueva 

época: 2 y 4 respect 

DescFís:  15´7 x 21´5 con leves variantes, pero  73-82 y posteriores 

al 87 en 32´5 x 44´5 (salvo el de mayo 1988 que vuelve al formato 

antiguo), en la nueva época 29,7 x 42 

Presenta:  Tipográficamente mucho que desear: a multicopista (mala) 

hasta el 60 incluido, luego a ofset excepto el 64 y 69 que vuelven a 

multicopista y contrariamente 40-42 a ofset. El título presenta 



variantes en el tipo de letra.  Papel corriente, a veces naranja o 

verde, e incluso encontramos un número con ejemplares de diferente 

color. En la nueva época a imprenta el primero con una ilustracion y 

el segundo a fotocopia  

Colabor:  Los artículos no van generalmente firmados, pero hay 

excepciones: Romero, García Cano, Antonio Salvador, Marcos Rejano, 

Francisco Leonel, Alarcón, Magriñá, Palomeque, Corsino, Tornado. En la 

nueva época los grupos Apoyo Mutuo y Eliseo Reclús 

Resumen:  En  sus primeros números concreta las relaciones entre FAI 

y CNT y expone los objetivos de la última, abundan las referencias al 

caso Scala. En números posteriores textos contra la declaración de la 

renta, polémica con JJLL, anarquistas en el movimiento obrero, 

anarquismo y sindicalismo, comunicados de FAI, contra el pacto social, 

contra la Otan, caso colza, muerte de Luis Moreno, actividades 

sindicales de la comarca egarense, boicot a las edificaciones de 

nuevas cárceles, informes sobre plenos cenetistas, caso Vinader, 

defensa del aborto, contra Martín Villa, muerte de Esgleas, el 

golpismo militar, nacionalismo francés y vendimiadores, caso Montón, 

necesidad de reorganizarse, crisis de CNT, expropiaciones etc.En la 

primera mitad de 1983 intensa campaña contra el comité nacional 

cenetista de Bondía al que acusan de casi todos los males de CNT.., en 

esa dirección una serie de artículos sobre las elecciones sindicales, 

defensa del anarquismo, por una CNT anarcosindicalista, 

colaboracionismo sindical de CNT, contra el dirigismo en CNT y contra 

el puro sindicalismo, comentarios al 6º congreso y su semana cultural; 

fue esta campaña la que sacó del anonimato a esta publicación. Desde 

el 61, se ocupa de la violencia, el AI, el reformismo en el 

anarquismo, contra la extradicción de Fortes, el congreso 

extraordinario de CNT, la situación de la CNT manresana, anarquistas y 

ecología, la lucha de los mineros de Sallent y el papel de CNT 

(monografía en el 63), caso Omori, el congreso de la escisión de CNT 

de 1983, la colza, caso Scala, Gambín (monografía en el 67), II 

conferencia FAI de Cataluña (nº 68), nada de nacionalismo anarquista, 

paralelos y CNT, numerosos textos contra el gobierno socialista, XX 

congreso de AIT. Con el nº 73 inicia una nueva fase en presentación y 

formato y destaca el informe del movimiento anarquista canadiense, 

contra los montajes policiales, boicot electoral, ataques a Bondía, el 

1º de Mayo, la Otan, CNT y paralelos. La serie 83-87 es una reseña de 

las charlas con motivo del 75 aniversario de CNT. El último es una 

declaración de la FAI. En la nueva época: El nº 1, sobre el 1º de 

Mayo, debate en el Congreso sobre el estado de la nación, paro y 

anarquia. El nº 2, situación economica y paro, insumisión, bufa 

electoral ligado a comunicación 

Observac:  en el nº 82 aparece con depósito legal 

Hemeroteca: 1-6, 10-11, 16-19, 21-36, 40-77, 79-80, 82-90 + seis s/n 

(ARA)/ 81 (AIP)/1-57, 59-66, 68-90 + 15bis y cinco s/n, nueva época 1-

2 (CDHS)/2-9, 13-14, 17, 19-20, 24-30, 32-55, 57, 59-61, 63, 65, 67-

69, 70-73, 75-79, 81-86, 88-90 + siete s/n, nueva época 1 (FELLA)/12, 

69, 73, 75-90 +2 s/n (ACD)/1, 13-14, 24-27, 30, 32, 36, 40-44, 46-47, 

50-52, 55-57, 61, 63, 72-73, 76, 78-80, 82, 88-89 + dos s/n (FSSB)/3-

5, 19, 34-35, 37, 43, 50-52, 54, 57, 60, 80, 82-83, 90, nueva época 1 

(CEHI)/1-2, 4-6, 8, 10-11, 17, 19, 21, 23-26, 28-30, 34, 36-38, 40-90 

+ cinco s/n (CIRA)/1-9, 11, 13-18, 20-22, 25, 27, 29, 32-38, 40-70, 

72, 83-90 (FAL)/3-5, 20, 24, 30, 34, 36-38, 40-41, 44-45, 49-52, 54, 

59-60, 71-72, 76, 78, 82 + dos s/n, nueva época 1 (AHCB)   

Bibliograf: Solidaridad Obrera 100, 145, 147, 155/Lletra A 22/La 

Campana 42/ CNT 49  

 

Título:  TIEMPOS NUEVOS  

Subtítulo:   

Editor:  Confederación General del Trabajo. Andalucia FP 



LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1997 

Periodic:  1 (ene 97)  

Resumen:  El nº 1, llamamiento a la participación en el XIII Congreso 

de CGT, la política antisocial del Gobierno, movilización para salvar 

el parque de Doñana y texto del Secretario General de Andalucia sobre 

el patrimonio sindical 

Observac: noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Campana 42  

 

Título: TIERRA DE FUEGO 

Subtítulo: publicación anarquista 

Editor: n/i Grupo Tierra de Fuego? 

LugarPub: La Laguna (Tenerife) 

AñosPub: 2005 

Periodic: 5 (05) 

Dirección: A.C. 618 

Hemeroteca: 5 (FELLA)  

Bibliograf: Tierra y Libertad 209 

 

Título: TIERRA LIBRE, LA  

Subtítulo: Órgano de la.. Boletín informativo e ideologico para la 

difusión de las ideas acratas y noticias sociales 

Editor: Federación Anarquista Ibérica de Sevilla  

LugarPub: Sevilla 

AñosPub: 1994-1995 

Periodic: 0 (ago 94) 2 (oct 94) 3 (nov 94) 4 (dic 94) 5 (ene 95) 7 

(mar 95) 8 (abr 95) 9 (may 95) 

NºPag: 12 DescFís: 14,7 x 20,7 

Presenta:  parece imprenta con alguna pequeña ilustración y tapas en 

amarillo o azul 

 Colabor:  J. Castro, Flora Saez, Joaquina Fernandez, Josefa 

Martin Luengo Resumen:  En el nº 0, anarquismo y movimiento obrero, 

sobre la definición de la palabra anarquismo en el diccionario, la 

naturaleza humana o la anarquia. El nº 2, el campo andaluz, la OTAN, 

definición de palabras como ayuda mutua o capitalismo, el sindicalismo 

de engaño. El nº 3, las sectas, definición de comunismo y cultura, 

noticias breves. El nº 4, definición de democracia y dictadura entre 

otras, sobre el comunismo libertario. El nº 5, utopicos, contra la 

guerra y los ejércitos, definición de ecologia, economia y educación, 

nuevamente sobre las sectas. El nº 7, dia de la Mujer Trabajadora con 

textos de Federica Montseny,  Mujeres Libres y CNT de Madrid, la 

escuela de la anarquia. El nº 8, contra el cristianismo, definición de 

etica, evolución y explotación, la lucha del anarquismo contra el 

poder, contiene una hoja suelta con las máximas tiránicas del Estado. 

El nº 9, conflicto en Timor, definición de fascismo y federalismo        

Hemeroteca: 0, 2-5, 7-10 (FELLA)/0-12 (FAL)/0-4 (CDHS) 

 

Título:  TIERRA LIBRE 

Subtítulo:   

Editor:    

LugarPub:  Oviedo 

AñosPub:  2001 

Periodic:  2 (jun 01) 

NºPag:  8 DescFís: 14,7 X 21   

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración  

Resumen:  en editorial visión radical y anarquista de la cultura gay. 

Critica al heteropatriarcado, anarcoveganismo, la explotación, cultura 

de resistencia gay, contra el consumo de café   

Hemeroteca: 2 (FELLA)/2 (CDHS) 

 



Título:  TIERRA Y LIBERTAD  

Subtítulo:  Portavoz de la..  

Editor:  FAI “Federación Anarquista de la región Catalana" (que 

desde el 4 –nov 78- aparece como "Edita la Federación Anarquista 

Ibérica") 

LugarPub:  n/i pero Barcelona, Vila-Real (Castellón), Puebla del Rio 

(Sevilla) y Madrid respect. 

AñosPub:  1977-2005 

Periodic:  nueva época: 0 (jul 77) 2 (set 77) 3 (oct/nov 77) 4 

(mar/abr 78) 5 (nov 78) 6 (mar 79) 7 (abr 79) 8 (may 79) 9 (jun 79) 10 

(set/oct 79) 11 (ene 80) 12 (mar-abr 80) 12 (jul 80) 13 (dic 80) 15 

(feb 82) 16 (may 82) especial Durruti, 17 (ene 83) 16 (feb 83) 17 

(mar/abr 83) 20 (may 83) 21 (jun 83) 22 (jul 83) 23 (set 83) 24 (oct 

83) 25 (nov 83) 26 (dic 84) 27 (ene 85) 28 (mar 85) 29 (abr 85) 30 

(jun 85) 31 (dic 85) 32 (mar 86) 33 (may 86) 34 (jun 86) 36 (mar 87) 

37 (abr 87) 38 (may 87) 39 (jun 87) 40 (jul 87) 41 (set 87) 42 (oct 

87) 43 (nov 87) 44 (dic 87) 46 (feb 88) 47 (mar 88) 48 (abr 88) 

especial (s/f pero may 88) 50 (jun 88) 51 (jul 88) especial (s/m 88) 

53 (set 88) 54 (oct 88) 55 (set 88) 56 (ene 89) 57 (feb 89) 58 (abr 

89) 59 (may 89) 60 (jun 89) 61 (jul 89) 62 (oct 89) 63 (nov 89) 64 

(dic 89) 65 (ene 90) 66 (feb 90) 67 (abr 90) especial (may 90) 69 (jun 

90) s/n (verano 90) 71 (dic 90/ene 91) 72 (mar 91) 73 (abr 91) 74 (may 

91) 75 (jun 91) 76 (jul/ago 91) 77 (set/oct 91) 78 (nov/dic 91) 79 

(ene 92) 80 (feb 92) 81 (mar/abr 92) 82 (abr 92) 83 (may 92) 84 

(jun/jul 92) 85 (set/oct 92) 86 (nov/dic 92) 87 (feb/mar 93) 88 

(may/jun 93) s/n extra elecciones (s/m 93) 89 (jul/ago 93) 90 (nov/dic 

93) 91 (mar/abr 94) 92 (may/jun 94) 93 (jul/ago 94) 94 (set 94) 95 

(oct/nov 94) 96 (mar 95) 97 (may 95) 98 (jun 95) 99 (jul 95) 100 (set 

95) 101 (oct 95) 102 (dic 95) 103 (feb 96) 104 (mar 96) 105 (abr 96) 

108 (jul 96) 109 (set 96) 110 (oct 96) 111 (nov 96) 113 (abr 97) 114 

especial (1 may 97) 115 (jun 97) 116 (jul 97) 117 (ago 97) 118 (sep 

97) 119 (oct 97) 120 (nov 97) 121 (dic 97) 122 (ene 98) 123 (feb 98) 

124 (mar 98) 125 (abr 98) s/n -el 126?- (may 98) 127 (jun 98) 128 (jul 

98) 129 (ago 98) 130 (sep 98) 131 (oct 98) 132 (nov 98) 133 (dic 98) 

134 (ene 99) 135 (feb 99) 136 (mar 99) 137 (abr 99) 138 (may 99) 139 

(jun 99) 140/141 (verano 99) 142 (oct 99) 143/144 (invierno 00) 

145/146 (verano 00) 147 (oct 00) 148 (nov 00) 149 (dic 00) 150 (ene 

01) 151 (feb 01) 152 (mar 01) 153 (abr 01) 154 (may 01) 155 (jun 01) 

156 (jul 01) 157 (ago 01) 158 (sep 01) 159 (oct 01) 160 (nov 01) 161 

(dic 01) 162 (ene 02) 163 (feb 02) 164 (mar 02) 165 (abr 02) 166 (may 

02) 167 (jun 02) 168 (jul 02) 169 extra (s/f pero ago 02) 170 (sep 02) 

171 (oct 02) 172 (nov 02) 173 (dic 02) 174 (ene 03) 175 (feb 03) 176 

(mar 03) 177 (abr 03) 178 (may 03) 179 (jun 03) 180 (jul 03) 185 (dic 

03) 186 (ene 04) 188 (mar 04) 189 (abr 04) 190 (may 04) 191 (jun 04) 

192 (jul 04) 193 (ago 04) 194 (sep 04) 195 (oct 04) 196 (nov 04) 198 

(ene 05) 201 (abr 05) 203 (jun 05) 205 (ago 05) 206 (sep 05) 207 (oct 

05) 209 (dic 05)  

Dirección:  desde el nº 16 figura: José Herbera Tosan, 26 bis rue Gal. 

Menvielle. 65200 Bagneres-de-Bigorre (Francia), a partir nº 38 es: 

Manuel Ramos, 35 rue du Christ – St. Nazare en Roussillon 66140 

Francia,  a partir nº 71: Apart. Correos 107 de Vila-Real; a partir 

del nº 97 a Francisco Henares Apart. Correos 35096 de Barcelona; a 

partir del nº 114 a Antonio Oliva en el Apartado 74 La Puebla del Rio 

en Sevilla y e-mail: tierrayl@arrakis.es, a partir del nº 147 (el que 

tenemos) es al Apartado 7056 de Madrid y el e-mail: 

tierraylibertad@lycosmail.com 

Idioma: en castellano con algunos textos en portugués 

NºPag:  hasta el nº 55 con 8 con excepciones a 4 y a 12, a partir 

del nº 71 con 16 con ligeras variaciones que en algunos casos llegan 

hasta las 20, después a partir del 140/141, es decir los dobles con 

24, excepto el 82 y 83 con 4 y el 126? Y el 131 con dos 

mailto:tierrayl@arrakis.es
mailto:tierraylibertad@lycosmail.com


DescFís:  23 x 31,5 inicialmente a 31 x 42 en los posteriores (con 

pequeños variantes 31,5 x 43, 21,5 x 31,5 y 30 x42) los especiales 23 

x 31,5 y 19,5 x 29,5 respect 

Presenta:  imprenta pero con cambios en la calidad del papel, buena 

presentación, a partir nº 71 la cabecera en rojo y negro así como 

algún dibujo, en diversos periodos papel reciclado y tambien a veces a 

imprenta y a veces a fotocopia-ofset, en los últimos números mejora la 

calidad del papel así como la maquetación y la impresión 

Colabor:  Buena parte de los articulos son anónimos, pero no faltan 

las firmas sobe todo de veteranos y exiliados, seudónimos y clásicos  

como Cano Ruiz, Liberto Claro, Izaro, Luden, Ramón de la Sagra, 

Floreal, Prometeo, Balkanski, Cornejo, Felipe Contreras, Helios 

García, Germinal, Ezaci, Marina Gadir, Joan Vicent Llopis, Juan 

Castillo, Massimo Varengo, Lazaro, Fernando Diaz Diego, Progreso 

Fernandez, J. Muñoz Congost, Severino Campos, Manuel Olmedo, Marcos 

Alcon, J. Pérez, Nogales, Antonio Pérez Ruiz, Tomillero, Rosario 

Ibarra, Luis D Funes, Miguel A.B., J. Urieta, Antonio Costa, Jacinto 

Cimazo, Soni, Abra, Alfredo G, Frank Fernandez, Blas Royo, Nino, A. 

Serrano Gonzalez, Mar Alvarez, Carlos, Agnes Hochberg, Miguel Macias, 

Miguel, Pablo Serrano, Fernando Ventura, Alejandro Rivas, Carlos, 

Celia, Eduard Masjuan, J. Castro, Rafael Moreno, Jesus Gil, Fidel 

Moreno, Manuel Carlos Garcia, Manuel Antonio Oliva, Figaronegro, 

Helena Tallet, Jose Luis Garcia Rua, Massimo Ortalli, Mª Angeles 

Garcia-Maroto, Julián Vadillo, Henri Masson, Grupo Albatros, Grupo 

Volin, Régis, Grupo Nestor Majno, Nelson Méndez, Tom Morello, Rafael 

Moreno, Paco, Zaplana, Fontaura, José Yañez, Fernando, Ramos, Germinal 

de la Solana, Juana la Loca, Felix Alvarez Ferreras, Fidel Gorron, 

Fernando Ferrer, Marcos Alcon, Reyes Trinidad, Guerrero, Ferran Aisa, 

Miguel Celma, Edgar Rodrigez, Ramon Sentis Biarnau, Pedro Calvo, Elena 

Tallet, Javier Alfaya, Sebastian Mur, Miguel Altell Pubill, Luis 

Dorrego, Dionysios, Marina Gadir, Lazaro, Pedro Sanchez, Ramon Liarte, 

J. Castro, Sergio de Cosmo, Antonio M., A. Blanco, Pierre Ramus, J. 

Ros, G. Gómez, A Serrano Gonzalez, Raul Marco Ruiz, Alfonso Diaz, 

Julian Sanchez, Francisco Molina, Floreal Castilla, Francisco Javier 

Iturregui, Raul Gonzalez Tuñon, F. Garcia Cano, Joaquin Hernandez 

Aparici, Grupo Libertad, Grupo Tea, Ignacio Garcia, Emilio Amores, 

Imanol Ruiz, Javier Fernández Zulueta, Floreal Samitier, Ivan Ferrero 

Prieto, J. Oliveira, Daniel Vega, Vicente Navarro Martí, Joaquin 

Mateo, Fonterra, Luis Gallardo, Jesus Segura, J. Martín Álvarez, Jon 

Alvarez, Jose Luis Corrales, Joan Antoni, Alberto Perez Coslada, Jesus 

Fernandez-Caballero, Eulalio Ferrer, Irene Pugno, Imanol Ruiz, Juan A. 

Jauregi, Carlos A. Solero, Arsenio L. Uriarte, Ramon Garcia Dils, 

Manuel Pliego, Gorka, Leticia Esteban, muchos de los textos están 

firmados por grupos anarquistas, Nelson Mendez, Hernán, Nervinson 

Machado, Juan Pablo, Daniel Vidal, Randall Gicker, Juan Moreno, J. 

Casado, Marina Legaz, Elda Munch, Abel M, Antonio Arbeig, Ignacio 

Soriano, Jose Mª Rodriguez Casanueva, Julio Reyero, Jose Mª Fernandez, 

J. Reyero, Juan de la Lama, Pablo Otero, Ignacio Serrano 

Seccion: información, las caras de la noticia, cartas a T.L., 

opinión, libros, figaronegro 

Resumen:  El cero, en editorial versa sobre la aparición del 

periódico, que coincide con el 50 aniversario de la FAI; pequeña 

historia del título, necesidad de la FAI y sus pretensiones etc; 

típico ejemplar de arranque. El nº 1, se ocupa de la amnistía, 

federaciones de industria, necesidad del anarcosindicalismo, qué es el 

anarquismo, el anarquismo en España hoy, la FAI, cartas y noticias 

varias. El nº 2, destaca en editorial “No somos terroristas”, trata de 

Baader Meinhof, nacionalismos, un comunicado de la FAI catalana 

fijando relaciones con CNT. El nº 3, con editorial al caso Scala, 

inserta textos sobre terrorismo, la COPEL y el Dueso, funerales de 

Baader Meinhof, rechazo del pretendido euroanarquismo (condena del 



comunicado a todos los anarquistas), necesidad de una organización 

anarcosindicalista, alternativa a la escuela, historia del anarquismo 

andaluz. También por esta época una hoja manifiesto firmada por FAI-

IFA contra las centrales nucleares que parece de noviembre/diciembre. 

El nº 4, dedica editorial a combatir la ley antiterrorista e inserta 

escritos sobre enseñanza, huelga de gasolineras, ponencia aprobada en 

el pleno regional de la FARC de julio 1978, los kibbutz, Petra Krause, 

caso Díaz Herrero, comunicado de FIJL de Santa Coloma. El nº 5, 

denuncia los intentos burgueses y policiales de convertir a FAI en el 

brazo armado del movimiento libertario, reivindica los archivos de 

FAI, autonomías regionales, traiciones hulguísticas de CCOO y UGT, 

para qué sirve la FAI, mito del sufragio, el soldado, rechazo de las 

evoluciones fundadas en vanguardias armadas. El nº 6, se plantea el 

problema vasco extrayendo consecuencias y deseos injustificados, se 

ocupa del retorno del autoritarismo, convenios colectivos, informe de 

la Conferencia peninsular de la FAI de  diciembre 1978, muy crítica 

con la SAC, cartas carcelarias. El nº 7, ofrece editorial centrado en 

el 1 de Mayo y la jornada de 35 horas, un buen trabajo sobre el 

comunismo libertario y autogestión, un documento de la FAI catalana 

contra los grupos de afinidad anarcosindicalista, otro buen trabajo en 

torno al parlamentarismo y representación de los trabajadores, 

rememoracion del 1 de Mayo de y del 68 parisino, carta de un grupo de 

presos, la trilateral, el fenómeno del anarcosindicalismo, situación 

de los barrios obreros. El nº 8, atiende a la crisis de CNT y llama a 

FAI a enclavarse en ella y no en otros lugares, artículo contra la 

religión, sobre la OIT, centrales nucleares, escalada derechista, 

relato de la fuga de Moisés Magdaleno, un violentísimo ataque al PC, 

sentido del militante, crítica de la democracia y la primera parte de 

un texto sobe la homosexualidad. El nº 9, muestra su esperanza de que 

el V congreso CNT supere la crisis que azota el movimiento libertario 

y puntualiza datos sobe el caso Agustín Valiente, ataques a las 

federaciones de industria, el caso Irán, violencia contra el servicio 

militar, terrorismo de Estado, lucha anarquista, educastración o vida. 

El nº 10, trata del V congreso, textos sobre cárceles y presos, el 

acuerdo marco de UGT, lucha estudiantil, oposición a la OTAN, 

homosexualidad, matizaciones a Mata, nacionalismos. El nº 12, defiende 

los acuerdos del V congreso, escritos sobre autogestión, comunismo 

libertario, Estatuto del Trabajador, la paralela, archivos de FAI, el 

despertar del Islam, luchas estudiantiles, el falso anarquismo, 

puntualizaciones a Gómez Casas y una muy dura respuesta a Mata 

(interesante para comprender las relaciones FAI-FIGA y el nacimienro 

de la última). El nº 12, de julio, exige una contundente respuesta a 

las agresiones fascistas, interpreta el alcance de la idea de 

autogestión, enseñanza, presos, divorcio, comunicados, declaraciones  

de principios. El nº 13, se ocupa de la Conferencia de FAI, caso 

Scala, lucha obrera, elecciones sindicales, presos, comunicado de la 

FIJL cordobesa, hojas especiales: una que señala la posición de la FAI 

respecto a la energía nucelar con motivo del accidente de Harrisburg, 

y otra "un suplemento" en recuerdo de la muerte de Durruti. El nº 14, 

revolución consciente, anarquismo real y vivo, intensificar la 

propaganda, organización de la economía en la sociedad anarquista. Nº 

15, trata de la OTAN, militarismo, proyectos sociales y económicos 

anarquistas. Nº 16, trata del SOC y la usurpación de Tierra y 

Libertad, organización, antimperialismo. El nº 17, sacado de cara al 

VI congreso de CNT, expone su idea del sindicalismo y también se ocupa 

del "cambio", Centroamérica, Proudhon etc. Tras ese número un largo 

silencio hasta su reaparición en febrero de 1984. Nº 16, incluye una 

declaración de principios del CP de FAI sobre situación de CNT y del 

anarcosindicalismo, fines y medios de una organización anarquista, 

derecho al aborto. Nº 17, formación de organizaciones anarquistas, 

antimilitarismo y OTAN, contra los comités de empresa. Nº 20, critica 



a Tiempos Nuevos, congreso XVII de AIT. El 21, Argentina, encuentrros 

de Venecia. El nº 22, crisis reconversión y revolución, ecologismo, el 

mov. Libertario en España, Congreso de la FAF, dialectica y 

materialismo. El nº 23, antimilitarismo en Italia, llamamiento de los 

cenetistas de Valladolid. El nº 24, ecología, racismo, la escisión. El 

25,  noticias de Galicia, Argentina. El nº 26, la LODE y la OTAN, 

Ferrer y Guardia, estrategia estatal. El nº 27, Luisa Michel, dura 

crítica al MAL, humanistas y Comunidad. El nº 28, criticas a Renacer, 

el AES. El nº 29, incluye el manual del detenido de Salhaketa. El nº 

30, el fracaso del sindicalismo moderno, Nueva Caledonia, 

antimilitarismo. El nº 31, interpretación de la historia, rebeldía 

consciente. El nº 32, abstención electoral, referendum OTAN, 

antimilitarismo anarquista. El nº 33, Tokio 86, corrupción municipal, 

elecciones sindicales y necesidades eticas. El nº 34, contra los 

programas electorales, terrorismo de Estado. El nº 36, acuerdos IV 

Congreso IFA, principios y estructura organizativa FAI, comunismo, 

comunicado anarquistas griegos. El nº 37, sobre el campo de tiro 

militar en la maragateria, Iglesia y Vaticano, 1º de Mayo, Indochina. 

El nº 38, evolución de la Iglesia, socialismo marxista. El nº 39, 

solidaridad con antimilitarista en Eslovenia, la revolución dia a dia. 

El nº 40, conflicto de Puerto Real, en la muerte de Eugen Relgis. El 

nº 41, afinidad anarquista en la libertad, etica y estetica del 

anarquismo, vivencias de José Yañez, 1º de Mayo, contra la religión. 

El nº 42, pactos antiobreros. El nº 43, anarquistas griegos por 

Vasilis desde Grecia, anarquismo hibrido. El nº 44, anarquismo y 

sindicalismo, intervención de Rusia en Afganistan y sobre la tortura a 

las mujeres durante la dictadura. El nº 46, acuerdos de la FAI, 

perestroika, noticias de anarquismo en la prensa, sobre Rueda. El nº 

47, sueldos de policias, negociaciones de sindicatos, anarquismo y 

juventud, prostitución. El nº 48, XVIII Congreso de la AIT, crisis en 

UGT, pacifismo comunista. El nº espec (el 49?), 1º de Mayo, juventud y 

lucha social, utopias, Mayo del 68, Mayo del 37, comunicado de la FAI. 

El nº 50, represión a una maestra inglesa, juventud y revolución, 

texto de Demna Campori sobre su estancia en la cárcel. El nº 51, sobre 

el impuesto religioso, situación internacional. El nº especial s/m 88, 

dedicado a julio de 1936. El nº 53, consecuencias historicas, visita 

de Gorbachov a Polonia, los Verdes, el AEP y vigencia del pensamiento 

libertario. El nº 54, Chile 15 años de dictadura, sobre la creación de 

Solidaridad Obrera, informe de grupos anarquistas del Centro, el 

comunismo como función social. El nº 55, mafia policial, sobre la 

huelga general del 24D, anarquistas españoles en Brasil, el genocidio 

de Batea (hay listado de asesinados), sobre la editorial Madre Tierra, 

el Estado y los fondos reservados. El nº 56, sindicalismo 

independiente, Revolución Francesa, la CNT, vegetarianismo, Togliatti 

y el marxismo, sobre el ideal. El nº 57, el poder adquisitivo, la 

quimica al servicio de quien?, Brigada Mixta y libertarios, niños 

maltratados. El nº 58, la CNT ante la objección de conciencia y la 

insumisión, Machado, guerra a las guerras, la muerte de Dali, sobre 

Rushdie y los textos sobre Mahoma. El nº 59, subvenciones estatales a 

CCOO y UGT. El nº 60, manifiesto de la FAI de Valencia, la demencia 

religiosa de Jomeini, la voz de los vencidos. El nº 61, sobre la 

libertad sindical (O.V. de Terrassa), comunicados de la FAI. El nº 62, 

texto de F. Montseny, el 19 de Julio en Toulouse, Chile la guerra 

sucia, los restos de Joan Peiró. El nº 63, sobre los políticos, IFA, 

José Peirats, la revolución conformista, pena de muerte, sobre el 92, 

soldados muertos durante la mili y sobre la Fed. Grupos Anarquistas de 

Portugal. El nº 64, los beneficios de las empresas, Peirats, carta a 

un diputado. El nº 65, la justicia, ecologia y progreso, principios y 

tácticas de la FAI. El nº 66, los escandalos políticos de los 

partidos, Reclús en Portugal, Perestroika, Marx y Proudhon. El nº 67, 

VII Congreso de CNT, emancipación, caida del marxismo. El especial (nº 



68?) sobre la IFA, ecologia y economia, encuentro de grupos 

anarquistas en Portugal. El nº 69, sobre el nuevo S.G. de CNT Vicent 

Villanova, decadencia de la Facultad de Bellas Artes, el plan de 

residuos, indemnizaciones a presos del franquismo. El s/n verano 90 

(el nº 70?), Congreso de la IFA, sobre Angel Soto Ortiz y presos del 

franquismo. El nº 71, formato nuevo e indican que se abre una nueva 

etapa como portavoz del anarquismo organizado, contiene textos 

extraidos de otras revistas: RAAF, Black Flag, Monde Libertaire, etc, 

en ese nº pacto asociativo de la IFA, sobre la unificación europea, 

los anarquistas y la guerra, acuerdos del Congreso de IFA, sobre el 

Golfo Persico, racismo. El nº 72, jucios a insumisos, racismo, 

Cooperativa Tipolitografica, libertad anarquistas procesados, ante la 

guerra, esperanto, recuerdo de Pinelli, emigrantes en Italia. El nº 

73, “guerra, militarismo y estado”, Estado y libertad de conciencia, 

los Arenalejos, sobre prisiones, anarquismo en Chile, contra la guerra 

en Italia, juicio a libertarios de Zaragoza. El nº 74, sobre 

delincuencia, el problema Euskaldun, comunicado de CNT, carta de JJLL 

al MOC, Coordinadora Libertaria del Sur, Ateneo Libertario de 

Zaragoza, movimiento anarquista en Polonia, Lituania. El nº 75, sobre 

la abstención, Primero de Mayo en Galicia, CNT contra la huelga, sobre 

la Guerra Mundial y los judios, recuperación articulo de Fontaura a su 

muerte. El nº 76, origenes de la FAI, aborto, sobre el sindicalismo, 

la situación en Hungria, encuentro de la Federación Anarquista de 

Colectividades del Campo, ocupación en La Linea en un local del 

patrimonio histórico. El nº 77, autodeterminación?, el socialismo 

marxista ha muerto, el anarquismo a través de los hechos, el mito de 

la igualdad, anarquismo en Yugoslavia, por tierras de México. El nº 

78, sobre el 92, sobre el preso Pablo Serrano, sobre problemas 

internos en CNT, sobre nacionalismo, antimilitarismo, la memoria 

histórica, la historia se repite. El nº 79, sobre los barrios obreros, 

la disciplina, camaleones, confidentes y parásitos, democracia en 

México, represión en la isla de Timor, qué fue del movimiento 

libertario?, 1492-1992 de la invasión a las justificaciones, la lucha 

antifascista. El nº 80, el nuevo orden mundial, reconversiones 

industriales, sobre cárceles, nacionalismo, autodeterminación de los 

pueblos indígenas, sobre la revolución cubana, sobre los políticos. El 

nº 81, debate sindical, contra el V Centenario, anarquismo y 

nacionalismo, sobre detenciones y registros en Grecia, nacionalismo 

balcánico, el arbol de la ciencia social. El nº 82, sobre la Expo y la 

represión policial. El nº 83, es un extra de 4 págs sobre la huelga 

general. El nº 84, sobre la huelga, oportunismo político, comunicado 

de las JJLL, el peligro de la cocaína en texto de Malatesta, 

antifascismo, en págs centrales vuelven a repetir los dos nºs extras 

83 y 84, contra los ejércitos, sobre el V Centenario. El Nº 85, la 

europa de los ricos, debate sindical sobre los funcionarios 

sindicales, Congreso del DAM, sobre las revueltas en Los Angeles, la 

cemocracia en México, nuevamente contra el V Centenario, la 

manipulación del cine, anarquía y caos. El nº 86, sobre la puesta en 

marcha de una Federación Mundial, ni dictaduras ni democracias, sobre 

el programa anarquista, sobre la crisis mundial, sobre los felices 

ignorantes, apuntes sindicales, anarquismo cubano, contra el gobierno 

y los sindicatos en Italia. El nº 87, anarquismo en Corea, represión a 

los trabajadores en Italia, insumisión, situación en Alemania, 

militarismo y guerra. El nº 88, sobre anarcosindicalismo, sobre la 

religión, el cuidado de los niños, crisis y elecciones, nazismo y 

futbol, la clase explotadora, texto de Mella y sobre Mayo del 68. El 

extra s/n, elecciones es reproducción del nº 88. El nº 89, la juventud 

y su rebeldia, democracia directa, burocratas de Rusia, militarismo y 

ecologia, Malcolm X, magonismo, debate sobre sexualidad, ecologia y 

capitalismo, reorganización, solidaridad con el griego Mazokopos. El 

nº 90, manifiesto de la Internacional de 1868, ateneo, movimiento 



obrero, anarquismo en Hungria. El nº 91, movilizaciones estudiantiles, 

pensamiento para la acción del preso Pablo Serrano, sobre las zonas 

azules de los ayuntamientos, anarquismo y naturismo, la Federación 

Anarquista Rusa, Palestina, Pacto Aasociativo de la Asociación de 

Trabajadores Anarcosindicalistas, solidaridad con Salvatore 

Cirincione, resistencia mexicana. El nº 92, sobre la escuela 

Bonaventure en Francia, homosexualidad de Richard Cleminson, la 

revolución italiana. El nº 93, sobre la FAI, invertidos masculinos y 

homosexuales en la Revista Blanca también de Cleminson, sobre el dia 

de la Liberación Gay y Lesbiana, sobre la crisis del sistema, ser 

anarquista. El nº 94, contra el FMI, huelga de hambre, Ruanda la nueva 

explotación, el atentado a la AMIA, reseña del libro Utopias y 

anarquismo de Victor Garcia, la nueva campaña de tabacalera. El nº 95, 

carta de la FORA a Ernesto Sabató, el paro obrero, la guerra de las 

drogas, anarquismo y organización. El nº 96, en la muerte de Antonio 

Jurado, positivismo libertario, nacionalismos, Azagra y su banda, 

manifiesto de la democracia directa, reseña de libro de Gaston Leval y 

del de Francisco Olaya sobre el movimiento obrero, machismo-feminismo. 

El nº 97, fascismo, municipio libre, individualismo acrata. El nº 98, 

elecciones municipales, guerra balcánica, la FAI y el 1º de Mayo, la 

falacia del marxismo, Oporto rebelde. El nº 99, cárceles, Chiapas, 

texto de F. Alaiz sobre la democracia, revolución y fecundidad, 

alternativa libertaria, el pacto asociativo. El nº 100, libertad de 

expresión, presidencia española de la UE, texto en portugués sobre el 

nazismo, desigualdad economica, pág. en esperanto, liberalismo 

libertario de Paolo Flores d’Arcais. El nº 101, sobre la manipulación 

del termino patria, sobre el libro “Evasión del Penal de Ocaña”, la 

universidad como centro deshumanizador, anarquia y lenguaje, pruebas 

nucleares, cartel de CNT y la FAI convocando a una manifestación 

antimilitarista. El nº 102, la Unión Europea, corrupción sin 

fronteras, qué es un ateneo libertario, Iglesia y partidos 

totalitarios, lucha en Astilleros, la agonia del mundo rural, sobre la 

pelicula “Tierra y Libertad”, el próximo Congreso de CNT. El nº 103, 

agricultura ecologica, libertad y autoridad, de la revolución a la 

barbarie: ETA. El nº 104, la FAI ante las elecciones, sobre los 

indios. El nº 105, la esclavitud que viene, esperanto, la droga, el 

Estado sin Estado, terrorismo del FBI. El nº 108, la Revolución 

Española, sobre la pelicula Libertarias. El nº 109, sobre la paz y la 

utilización del termino, drogras evasión o desastre?, federalismo. El 

nº 110, la internacional, religión en la escuela, objección de 

conciencia. El nº 111, varios textos sobre Durruti, okupación, Itoiz, 

federación de autonomias ibéricas, exposición anarquismo ibérico, 

liberación sexual. El nº 113, represión policial y judicial, texto de 

CNT contra la explotación, análisis de la sociedad desde el punto de 

vista anarquista (Grupo Libertad), higienismo, “La conquista del pan” 

de Kropotkin. El nº 114, la FAI y la lucha obrera, no funcionamiento 

del capitalismo y del sindicalismo, propuesta de la FAI, contiene 

cartel en rojo y negro sobre el 1º de Mayo. El nº 115, esclavos fin de 

siglo, comunicado de FAI-Granada sobre el 1º de Mayo, textos de grupos 

de la Conferencia Peninsular de 1996, traducción del esperanto de un 

texto sobre anarquismo, las drogas (FAI de Portugal y en portugués). 

El n º 116, ricos contra pobres, anarquia y CNT, por el camino del 

anarquismo, ateismo y anticlericalismo, por qué soy atea. El nº 117, 

la izquierda hundida, entrevista a José Luis Garcia Rua, fallecimiento 

de Tomás Marcellan. El nº 118, el nuevo frentepopulismo, la anarquia 

de Malatesta, varios textos sobre el asesinato de Blanco por ETA, 

muerte de Marcos Alcon, conmemoración del 20 de Julio. El nº 119, los 

mass-media y la lucha anarquista (en portugués), el Comité Pro-Presos 

de CNT, debate en Izeda (en portugués), ateismo y anarquismo, el 

Estado como complice del fascismo, Sacco y Vanzetti. El nº 120, contra 

la Iglesia, analisis de la sociedad actual, texto de Reclús sobre 



evolución y revolución. El n º 121, acracia versus democracia, 

anarcosindicalismo, VI Congreso de la IFA en Lyon, contra el sindicato 

Solidaridad Obrera, entrevista a la CNT de Puerto Santa Maria. El nº 

122, contra la institución militar, debate sobre los errores de las 

JJLL, el Caso Scala (textos de la FAI de 1978 y de Gomez Casas de 

1983). El nº 123, sólo nos queda la anarquia, Zapata, aspectos de la 

dominación y explotación mundiales, ¿feminismo o individualismo?, 

ortodoxia y sectarismo, la cara oculta de internet. El n º 124, carta 

a Mikel Orrantia, huelgas de mineros en Asturias, patriarcado y 

anarquismo, el anarquismo como única alternativa. El nº 125, el 

estrecho de las pateras, Pinochet, zapatismo?, el combate anarquista y 

el “neoanarquismo”. El extra del 98, sobre el 1º de Mayo 

revolucionario. El nº 126, reiventar el Estado, sobre ateismo, 

neoliberalismo en el VI Congreso de la IFA, los liberados sindicales, 

legalización de drogas, revuelta en Zimbabwe. El nº 127, contaminación 

en Doñana, Conferencia de Municipalismo en Lisboa, ecologia social, 

texto de las JJLL de Barcelona, autónomos y organizaciones únicas, 

acratismo. El nº 128, la europa policial, nuevamente ecologia social 

(en portugués)dogmatismo en el movimiento libertario, entrevista al 

Secretario Gral de CNT Luis Fuentes. El n º 129, la farsa de la 

reunión sobre municipalismo de Lisboa, los anarquistas y Dios (Jean 

Barrué), 62 aniversario de la rev. Social, arte y anarquia. El nº 130, 

lo que no queremos los anarquistas, situación en CNT, la filosofia de 

la libertad de Souchy, el poder de ETA, el archivo Berneri, ¿hay rock 

de izquierda?. El nº 131, 10 años de MMLL, encuentros anarquistas en 

Madrid. El nº 132, contra las elecciones, anarquia, cierre del diario 

Egin, sobre organizaciones revolucionarias, “la libertad, colectivista 

y federalista”, reformismo y confusionismo en el movimiento 

libertario, libertad de expresión. El nº 133, los mártires de Chicago, 

carta a Michele Pontolillo, la detención de Pinochet según anarquistas 

chilenos, ¿orientaciones nuevas?, anarquismo, anarquistas no 

nacionalistas. El nº 134, a favor de Mumia, texto de Hector Pavelic, 

sectas, quimica y libertad, en la muerte de Carlos Molina “payador 

libertario”, en defensa del anarko-punk. El nº 135, reformismo y 

purismovs anarquia, amenaza de desalojo a La Goutte d’Eau, violencia 

contra el Ateneo Libertario de Madrid, formación militante y 

organización libertaria. El nº 136, ¿el ocaso de las ideologias 

políticas?, CNT y su realidad, amor libre y anarquia, anarquismo y 

violencia, hombres y movimiento libertario, hablan los presos. El nº 

137, apoyo de la Iglesia a Pinochet, el anarquismo no es tuopía ilusa, 

8 de marzo, antimilitarismo ante la guerra. El nº 138, 1º de Mayo, 

revolución del 36, ¿ha desaparecido el anarquismo?, la guerra de 

Yugoslavia, tolerancia. El nº 139, movilización social contra la 

guerra, “la revolución desconocida” de Volin, los señores de la 

guerra, masacre en Yugoslavia, pedagogia libertaria, 1º de Mayo, 

abstención activa contra las injusticias sociales. El nº 140/141, 

cultura y enseñanza en la Revolución Española, texto de Bolloten sobre 

la Guerra Civil, ¿anarquistas?, texto sobre Kosova de Chomsky, 

barbarie en los Balkanes, indigenas y colonialismo, el estatismo 

revolucionario en Perú. El nº 142, violencia en Timor, claves para la 

lectura de Kropotkin, a favor del federalismo, la religión y sus 

prebostes teológicos, mis anarquismos de Ramón Garcia, la sociedad 

imbecilizada. El nº 143/144, creación de la Fundación Federica 

Montseny, entrevista a Massimo Varengo, racismo americano contra 

Mumia, contra los crimenes de Estado,. El nº 145/146, globalidad, 

campaña antimilitarista de CNT, mujeres y 1º de Mayo, 

anticlericalismo, anarquismo es vanguardia, ética de Kropotkin, 

independencia sindical de Ascaso de 1933, carta de insumisos presos, 

anarquismo en Turquia, Leonard  Peltier, apoyo a Hector Pavelic, 

drogas. El nº 147, ni Dios ni Estado ni internet, Luce Fabbri, Flores 

Magón, Chiapas, de Seattle a Praga, sobre Tierra y Libertad. El nº 



148, Praga: la lucha continua, Bolivia, CNT y FAI, sobre dictadores, 

JJOO: sobredosis de competición, entrevista a Ana Sigüenza Secretaria 

Gral. de CNT, derechos del niño, energias alternativas, contra la Ley 

de Extranjeria. El nº 149, el papel de los Estados y sus gobiernos, la 

revuelta de Belgrado, Afganistan, ni virgenes ni mártires, XXI 

Congreso de la AIT. El nº 150, anarquismo y terrorismo, prostitución 

femenina, globalización y emancipación humana, Palestina, Max Stirner, 

aclaraciones fundamentales sobre anarquismo, el fascista Aznar. El nº 

151, contra la democracia de la droga, budismo, Colombia, esperanto 

una manera de ver el mundo, socialismo libertario, contra las patrias, 

testimonio de preso anarquista kurdo. El nº 152, el Islam y las 

mujeres, nacionalistas-independentistas ¿o tal vez fascistas?, Fermin 

Salvochea, gestión directa de municipios, contra la reforma laboral, 

la democracia blindada, ¿hacia un nuevo feudalismo? texto de L. 

Fabbri, criminalización de los movimientos sociales, ¿qué es la Cruz 

Negra Anarquista?. El nº 153, sobre los inmigrantes, Congreso 

anarquista norteamericano, experiencia comunalista en Italia, 

Kronstadt, cumbre de Europol en Madrid, contra la guerra. El nº 154, 

1º de Mayo, el barrio La Barraca de Madrid, anarquia y ecologismo, la 

nueva situación del anarquismo, Mujeres Libres en 1936-39. El nº 155, 

indigenismo en México, anarquismo en Perú, “mujeres, violencia y 

guerra”, contra los examenes, ¿cultura popular?, el movimiento 

anarquista coreano, Nodo50. El nº 156, globalización, ¿por qué la 

educación libertaria?, carácter ético del anarquismo, el Instituto de 

Estudios Anarquistas. El nº 157, texto de Urales sobre critología, 

texto de Reclús sobre la anarquía y la Iglesia, la peste religiosa de 

Johann Most. El nº 158, el poder de la Iglesia, introducción al 

anarquismo, globalización/antiglobalización, muerte en las calles de 

Génova, las sectas en EEUU, inmigración, el movimiento Decembrista en 

Rusia, anarquismo y poesia. El nº 159, el estado de la cuestión, 

terorismo, las guerras cotidianas, la deformación del anarquismo, 

Debate Libertario, Africa libertaria. El nº 160, sobre la guerra 

imperialista, el Estado agresor, sobre el 11 de septiembre, entrevista 

a Mumia Abu-Jamal, autogestion libertaria, Ferrer y Guardia y La 

Escuela Moderna, Iª Feria de distribución y edición libertarias. El nº 

161, contra todas las guerras, manifiesto por la librtad del ser 

humano, veganismo y anarquismo, veganismo y religión, ¿el fin de la 

historia?, contra la LOU, Lucio Urtubia, centenario de la Escuela 

Moderna. El nº 162, “anarquismo, educación y lucha”, los burkas, el 

movimiento squat, la política manipuladora de USA, conflicto con la 

LOU, anarquismo en la red, nuestro anarquismo, contra el consumismo 

navideño, anarquismo turco, fundación del Ateneo Libertario de 

Moratalaz. El nº 163, revueltas en Argentina, ecofascismo, el Opus 

Dei, ideas y anarquismo, “ética, intelecto y vanguardias”, el proyecto 

A-Infos. El nº 164, 8 de marzo: ni dios, ni patrón, ni marido, 

Argentina (FLA), el capitalismo, Willian Godwin. El nº 165, conflicto 

en Venezuela, Cela como fascista, la Revolución de los claveles, 

recalentamiento del planeta, justicia en el anarquismo medieval, texto 

de Mumia, la lucha libertaria. El nº 166, 1º de Mayo anarquista, 

anarquismo y utopía, Paris 1968 de Dermot Sreenan, reformismo en el 

movimiento libertario, patriotismo. El nº 168, el decretazo, anarquis 

y libertad, contra la tauromaquia, ¿quién gobierna el mundo?, 

esperanto, anarcofeminismo, la mujer nacional-católica. El nº 169, 

monográfico del 75 aniversario de la FAI (historia, constitución, 

luchas, bases ideologicas, etc), El nº 170, texto de la FAU situación 

en Uruguay, anarquismo hoy, fascismo, violencia y anarquismo, falacias 

del neoliberalismo, la poesia como herramienta de rebeldia, Sacco y 

Vanzetti, El nº 172, cólera en China, música anarquista, “ley de 

partidos, ilegalización de Batasuna y los salvapatrias”, Ley de 

Calidad, literatura y socialismo, Frantisek Kupka. El nº 173, la 

guerra, IX Congreso de CNT, texto de Mumia Abu Jamal, jornadas 



libertarias en Brasil, escuela y sociedad, Escrivá y el Opus Dei, las 

mentiras históricas de la Biblia, la huelga general. El nº 174, el 

prestige, Congreso sobre la FAI en Guadalajara, la infamia del 

desarrollo sostenible, las bibliotecas anarquistas, Anselmo Lorenzo, 

naturopatía. El nº 177, contra las guerras, el mercado, mujeres contra 

la guerra, alternancia y elecciones, B. Traven, el 14 de abril, 70 

años de la rebelión en Varsovia, Anarchist Studies: un milagro 

britanico de Ronald Creagh. El nº 180, todas putas?, ¿religión en ls 

aulas?, la FAL, el papel del anarquismo y la CNT, contra la 

televisión. El nº 188, el 14 de marzo: abstención, Jornadas de 

enseñanza libertaria, anarcopunk, anarcofeminismo, ¿se puede ser 

anarquista sin ser anarquista?, razones para no votar. El nº 189, 

sobre el 11M, utilización política del terror, texto de Chosmky sobre 

la guerra de Iraq, Eslovenia, feminsimo y anarquismo, Proudhon, el 

próximo congreso anarquista internacional. El nº 191, federalismo 

contra democracia, influencia de Proudhon en españa, texto de Fernando 

Montero a proposito de su muerte, análisis de la situación mundial, la 

mentira del comunismo, sobre Octave Mirbeau. El nº 192, violaciones de 

las mujeres en las guerras, ¿hacia una sociedad sin petroleo?, 

Valentin Gonzalez 25 años después, actualidad venezolana, anarquistas 

israelis, la vejez. El nº 195, intereses economicos y guerra de Iraq, 

escuela y control social, Estado y República, Granado y Delgado, Oscar 

Wilde en un texto de Rocker. El nº 209, revuelta en varias ciudades 

francesas, anarquismo croata, el contrato social, ¿cómo vivir sin 

Estado, Argentina la crisis del sistema, memoria colectiva, sonre la 

palabra anarquia. 

Observac:  es publicación floja en algunos periodos, excepto la etapa 

final de Madrid, con articulos de relleno, los temas a tratar son 

pocos (abstención electoral, contra las elecciones, 1º de Mayo, temas 

religiosos). A partir del nº 46 indica que la redacción es el Comité 

Peninsular. Comité Regional de Cataluña y los nombres de Calipso, 

Ulyses, Sép. de la Matinada, Dionysios, Pirámides, Incognita, Turpin, 

Libertos y Pruna. A partir del nº 5 “el periodico que tienes en tus 

manos no es un objeto de consumo, el precio se lo pones tu mismo”, a 

partir del nº 46 “El precio coste del periódico es 30 pts el resto tu 

solidaridad”, también suscripción por 12 números a 660 pts en España 

48 ff en francia y 55 ff resto y suscripción militantes a 1320 pts, 96 

ff y 110 ff respect; a partir del nº 53 a 60 pts.; a partir del nº 71 

precio de cada ejemplar 65 pts y suscripciones x 12 nºs 780 pts en 

Peninsula, Europa 1380 pts y resto 1800, también hay suscripción de 

apoyo; a partir del 114 su precio es de 100 ptas y la suscripción 

anual cambia a 1200 ptas y 2400 la de apoyo. En portada reproduce en 

pequeño el cartel de la FAI durante la Guerra Civil de Carles 

Fontseré, siendo luego sustituido por uno que indica 110 aniversario 

que también desaparece a partir del 140. A partir del nº 147 empieza 

la etapa de Madrid, se vuelve al papel normal y se deja el reciclado, 

los dobles que antes costaban 200 ptas bajan a 100. A partir del nº 

154 las portadas a color en rojo y negro. Es una publicación 

interesante para conocer la trayectoria de la FAI, así como su opinión 

sobre diferentes temas    

Hemeroteca: 0-69, 71-97 (ARA)/1-2, 81-97 (AB)/1-2, 5-9, 12, 12, 14-17, 

20, 22-25, 27-33, 35-37, 40-41 (AIP)/0-28, 30-48, 50-51, 53-67, 69, 

71-166, 168-170, 172-175, 177, 180-181, 185-186, 188-189, 191-193, 

195-196, 198, 201, 203, 205-207, 209 + siete supl (CDHS)/0-48, 50-51, 

53-67, 69, 71-101, 103-104,esp, 106-118, 120, 122, 124-130, 132-173, 

175-180, 182, 184, 188-192, 194-196, 198, 201-203, 206-207, 209, 214 + 

siete supl (FELLA)/69, 154, 157-164, 166-167, 178, 180 (FSSB)/0-200 

(FAL)/0-5, 7-10, 12-17, 20, 22, 25-26, 28, 31, 33-38, 42-48, 50-51, 

53-59 + dos supl (ACD)/9, 11, 17, 20, 22-24, 26, 28, 31, 33-35, 41, 

83-84, 87-93, 95-96, 107, 151, 169, 195 + un supl(CEHI)/0-12, 14-97 

(CIRA)/0-2, 9-10, 14-17, 20, 22, 24-25, 28-30, 34. 36-37, 38-41, 47-



48, 50-51, 53-65, 66, 69, 71-91, 93-102, 104-112, 120-142, 145-154 + 

un supl (AHCB)  

Bibliograf: CNT 54, 102, 104, 124, 132, 152, 211/212/Solidaridad Obrera 

111, 148, 150, 155, 194, 198, 212, 216, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 

229, 231-233, 239, 246, 248-249, 250(ME)/Orto 63, 66, 69, 71-

72/Polémica 52-53/Lletra A 33-54, 57/La Campana 7, 238, 240 nova època 

2, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 28 
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48 (ene 85) 49 (feb 85) 50 (mar 85) 51 (abr 85) 52 (may 85) 53 (jun 

85) 54 (jul/agos 85) nº 55 (set 85) 56 (oct 85) 57 (nov 85) 58 (dic 

85) 59 (ene 86) 60 (feb/mar 86) 61 (mar 86) 62 (abr 86) 63 (may 86) 64 

(jun 86) 65 (jul 86) 66 (ago/set 86) 67 (oct 86) 68 (nov 86) 69 (dic 

86) 70 (ene 87) 71 (feb 87) 72 (mar 87) 73 (abr 87) 74 (may 87) 75 

(jun 87) 76 (jul 87) 77 (set 87) 78 (oct 87) 79 (nov 87) 80 (dic 87) 

82 (feb 88) 83 (mar 88) 84 (abr 88) 85 (may 88) 86 (jun 88) 87 (jul 

88) 88 (ago/set 88) 89 (oct 88) 90 (nov 88) 91 (dic 88) 92 (ene 89) 93 

(feb 89) 94 (mar 89) 95 (abr 89) 96 (may 89) 97 (jun 89) 98 (jul/ago 

89) 99 (set 89) 100 (oct 89) 101 (nov 89) 102 (dic 89) 103 (ene 90) 

104 (feb 90) 105 (mar 90) 106 (abr 90) 107( may 90) 108 (jun 90) 109 

(jul 90) 110 (ago/set 90) 111 (oct 90) 112 (nov 90) 113 (dic 90) 114 

(ene 90) 115 (feb 90) 116 (mar 91) 117 (abr 90) 118 (may 90) 119 (jun 

90) 120 (jul 90)121 (ago/set 91) 122 (oct 91) 123 (nov 91) 124 (dic 

91) 125 (ene 92) 126 (feb 92) 127 (mar 92) espec (jul 95) 

Idioma: castellano y catalán 

Dirección:  Plaza Duque de Medinaceli, 6 

NºPag:  cambiante: hasta el nº 20 con 8, excepto los 4 primeros de 

tamaño inferior y entre 18 y 22, a partir de entonces muy irregular 

entre 26 y 32 con excepciones que a veces bajan a 16, 18 o 22 o bien 

suben a 40, 42 o 44 y en algún caso hasta 52 en el nº 119, digamos que 

la media se situaria en 32, el especial del 95 con 44 

DescFís:  en un principio apaisado 21x15; desde el número 5 pasa a 

31´5x43´5 (con leves variantes) y a partir del 19  pasa a folio con 

ligeras variantes (21x30) 

Presenta:  imprenta entre 1976 y 1980; a partir de 1981 a ofset; 

siempre ilustrado y bien presentado (sus primeros números son muy 



atractivos), destaca sobretodo por las fotografias (realizadas por el 

mismo Colectivo Tinta Negra) de todos los actos cuturales de la CNT, 

Ateneos Libertarios y otras entidades, cada sección tiene su cabecera 

con el título y un signo. Los ultimos números en papel reciclado 

Secciones:  espai obert, l’embut, vida confederal, lluita sindical, al 

carrer, efemerides, altres veus. 

Colabor:  Rogelio, Luis Andrés Edo, M. Fernandez, M. Valero, el pelao 

(Suecia), Antonio Galeote, Llasat, Correal, R. Cambra, José Gila, 

Ramon Cambra, Francisco Monsonis, Vicente Ruiz, Francisco Piqueras, 

Miguel Altés Pubill, Correal, Pablo Serrano, Alfonso Garcia, Carles 

Sanz, Colectivo Tinta Negra, José Ruiz Gimenez, Andrés Torrijos 

Resumen:  Su primer numero, se ocupa de la presentación, qué es CNT, 

ruptura sindical y gestión obrera, convenio unitario, perspectivas 

políticas. El 1b, es un especial en el que expone su posición ante la 

huelga de 12 de noviembre. El nº 2, se ocupa de la COS, actualidad, 

situación de la prensa en Barcelona, asamblea de delegados, análisis 

de varias empesas. El nº 3, repasa la actualidad, ofrece informes de 

secciones sindicales, prensa en lucha, revolución y vida cotidiana, 

conflictos y artículos ideológicos. El nº 4, insiste en los temas del 

anterior y además una entrevista sobre Solidaridad Obrera y la lucha 

de Argos-Vergara. El nº 5, destaca articulos contra las elecciones 

sindicales y conflictos de empresa. El nº 6, es un especial dedicado 

al convenio, completado con textos ideológicos y laborales. El s/n 

espec comercio, contra el Pacto de la Moncloa, las elecciones 

sindicales y alternativa de CNT, convenio de artes graficas. El s/n 

espec huelga de prensa, descripcion de la misma y propuestas de CNT. 

El nº 7, se ocupa de la libertad de los presos, la CNT desde 1936, CNT 

y el nacimiento de CCOO, historia del sindicato de gráficas. El nº 8, 

trata de tendencias en CNT, mayo del 68, piquetes, centrado en las 

últimas huelgas. El nº 9, se plantea la polémica del momento: 

convenios sí o no, y da entrada a los conflictos internos. El nº 10, 

se refiere a la huelga de gasolineras, jornadas contra la represión en 

Osona, radios libres, luchas en gráficas, ejército y clase 

trabajadora,amplia información interna del sindicato y de la CNT a 

nivel orgánico. El nº 11, de convenios, relaciones laborales, luchas y 

noticias internas. El nº 12, diserta sobre libertad de expresión, la 

escuela, noticias laborales y cenetistas, e internas del sindicato. El 

nº 13, vuelve sobre la escuela, laborales, orgánicas y de ateneos. El 

nº 14, sobre el paro, sindicatos y grupos de afinidad, luchas de 

empresas, presos, nucleares y sobre todo una extensa información sobre 

la "paralela" y sus repercusiones en este sindicato. El nº 15, se 

refiere a los presos, próximo congreso, convenios, estatuto 

laboral,luchas en gráficas, nucleares. El nº 16, insite en los presos, 

informaciones laborales, represión de antifranquistas en Francia, 

pacto UGT-CEOE, subida de precios. El nº 17, se ocupa del 1 de Mayo, 

convenio 80, estatuto del trabajador, el progreso, muerte de un 

cenetista, presos, vida confederal. El nº 18, habla de la supuesta 

radicalización de CCOO, vida confederal, laboral, convenios, ley 

básica de empleo, negociación colectiva en la prensa barcelonesa, 

presos, antiparlamentarismo. El nº 19, versa sobre el 1 de Mayo, 

vacaciones y pagas extras, libertad de empresa y represión. El nº 20, 

se ocupa de Andalucia, problemática del sector, OTAN, jubilaciones a 

los 64 años, acción sindical, laboral. El nº 21, del Defensor del 

pueblo, mítines barceloneses del 13 de diciembre, Vinader, caso 

polaco, enseñanza, despidos, luchas, aniversario de CNT, ANE, 

patrimonio y acción sindical, cultura. El nº 22, se ocupa de la 

represión laboral, convenios sí o no, la degeneración de UGT, archivos 

CNT, paro y horas extras, OTAN, informe de mítines y manifestaciones 

barceloneses. El nº 23, habla de presos, 1 de Mayo, ecología, 

delincuencia juvenil, homenaje a Beriain, contactos de Bondía con el 

ministro, fuga de divisas y paro, movimiento orero catalán, contra la 



LOAPA, enseñanza, anarcosindicalismo, pactos sociales, noticias 

confederales y del sindicato. El nº 24, sobre OTAN, ecología, 

represión laboral y luchas obreras, Malvinas, y reseñas de debates, 

manifestaciones y mítines confederales. El nº 25, comenta la 

actualidad política, mundial 82, asuntos urbanos, presos, noticias del 

sindicato, despidos, Jornadae Libertarias del junio madrileño, 

manifestaciones. El nº 26, se ocupa de parlamentarismo, asuntos del 

ramo, represión obrera, una calle para Seguí, el paro, convenio, 

encuentros libertarios de Barcelona, los gitanos, noticias del 

sindicato. El nº 27, comenta el año que se va (1982), VI congreso, 

religión, mítines abstencionistas, encuentros libertarios, CNT y 

elecciones en el Metro (contra la participación). El nº 28, informa 

del próximo congreso, cine histórico confederal (por Artero), triunfo 

del PSOE, negociación colectiva, patrimonio sindical, centenario de 

Darwin, Dios, las elecciones del Metro (muy crítica). El nº 29, 

informa del recién celebrado VI congreso y de la semana cultural, 

lucha de Carrefour, solidaridad con Vinader. El nº 30, de contratación 

temporal, represión carcelaria, AMI, Rumasa, contra el Arrabal del VI 

congreso, los cien días del PSOE, homenaje a Seguí y un importante 

artículo de Luis Andrés Edo cara al VII congreso. El nº 31, se 

extiende sobre el Congreso de Torrejón (favorable a la ortodoia), 1 de 

Mayo, Carrefour, no a la extradición de Fortes, efemérides. El nº 32, 

triunfo de CNT en Carrefour, el 1º de Mayo, sobre el Congreso 

Monográfico de Torrejon de Ardoz, convenio de La Vanguardia, debates 

sobre prisiones, el sindicalismo en Barcelona 1917-1923 exposición del 

AEP, encuentros libertarios internacionales de Barcelona, 

antinucleares. El nº 33, sobre el Pleno Regional de Cataluña, el 

conflicto de Sagunto, recuerdos de la Replública, paralización Ascó. 

El nº 34, sobre la quiebra de la edición de libros, 40 años de 

dictadura, secuestro de Radio Libertaire de Paris, gestión socialista. 

El nº 35, muerte de Abad de Santillan, descalificacion de los aparatos 

sindicales, Sagunto, la columna Ascaso, sobre la CNT actual, presos 

libertarios. El nº 36, Caso Scala, PSOE y reconversión industrial, 

campaña de CNT contra el gobierno, debate sobre la situación 

carcelaria, Mathausen, sobre la creación de la Secretaría de Parados 

de CNT. El nº 37, reconversión industrial y colectivización obrera, 

información sobre el juicio a Gambin, montajes contra la CNT, sobre la 

manifestación empresarios de centros privados de educación, 

contestación de March a un articulo de Luis Andrés Edo. El nº 38, 

reproducción de una conferencia sobre los sindicatos en la historia 

del movimiento obrero, antimilitarismo, debate de militantes. El nº 

39, sobre conflicto en la F.L. de Cornellá, sobre la celebración del 

aniversario de la muerte de Agustin Rueda, expresos políticos y 

seguridad social, sobre el pasado falangista de Adolfo Suarez. El nº 

40, sobre el 1º de Mayo, actividades culturales de la CNT de Euskadi, 

contra las elecciones, Semana Cultural de Badalona. El nº 41, amplia 

información sobre la manifestación del Primero de Mayo y las 

actividades culturales, pasotas y posibilistas, sobre la debilidad del 

movimiento obero, jornadas de pedagogia libertaria y sobre el convenio 

de artes gráficas. El nº 42, lucha por las 35 horas, conferencia sobre 

anarquismo en el Centre de Treball i Documentació, en la muerte de 

Antonio Garcia Birlan, sobre la unificación de CNT, charla-debate 

sobre la LOLS y las elecciones sindicales, conferencia sobre 

anarquismo y movimiento obrero del AEP, comunidades confederadas y 

esfuerzos individuales. El nº 43, sobre la historia del local de CNT 

en Puertaferrisa, CNT y el futuro, el pacto. El nº 44, manipulación de 

la ideas, sobre el asalto y desalojo de los locales de Puertaferrisa, 

manifestación y ocupación de la AISS, contra el vertedero de Papiol, 

presentación del local de Igualada. El nº 45, contra el Acuerdo 

Económico y Social, terrorismo empresarial, en la muerte de Juanel, 

vertederos de residuos quimicos, Encuentro Internacional Anarquista en 



Venecia, edificio de CNT de Badalona del patrimonio histórico. El nº 

46, el Pais Vasco y la reconversión, violencia del Estado, actos 

conmemorativos del fusilamiento de Ferrer y Guardia, contra los 

bloques militares, sobre los ordenadores y la salud, comunicado de 

prensa del Comité Pro Presos, el escandalo del caso Flick. El nº 47, 

sobre la OTAN, aniversario de Erich Mühsam, Murray Bookchin y el 

municipio libre del Encuentro de Venecia. El nº 48, 25º aniversario de 

Quico Sabaté, sobre calendarios laborales, los derechos humanos, el 

30º Congreso del PSOE, demografia, actualidad del anarcosindicalismo y 

la Columna de Hierro. El nº 49 , evasión de capitales, 

anticlericalismo, sobre el capitalismo, comunicado presos políticos de 

Carabanchel, revolución social. El nº 50, sobre las diversas CNT’s y 

la setencia del Tribunal Constitucional, debate sobre pedagogia, 

sindicalismo y actualidad política, manifestación contra la Ley 

Antiterrorista. El nº 51, sobre la nuevas medidas económicas, justicia 

y democracia, alternativa de CNT ante el paro, crisis y la 

reconversión, la CNT en la calle reclamando el patrimonio histórico y 

acumulado, la revolución machnovista, proyección de la pelicula “La 

larga esperanza”. El nº 52, sobre la manifestación del 1º de Mayo, 

charlas-debates en la F.L. de Badalona, Semana Cultural en Monistrol 

de Montserrat, convoy antimilitarista feminista, manifestación Caso 

Scala. El nº 53, sobre el empresario del sector Leo Antunez, 

manifestación de CNT por el Caso Scala, desfilada antimilitarista, 

sobre el Estado, contra la Ley de Objeción de conciencia, el fascismo 

en Toulouse, contra el recorte de las pensiones. El nº 54, sobre el 

75º aniversario de CNT, cambios de Gobierno del PSOE, nuevos centros 

penitenciarios en Cataluña, charla-debate sobre la libertad sindical, 

recordando los campos de concentración, Marinaleda. El nº 55, amplio 

reportaje sobre los actos del 75º aniversario de CNT, conflicto en 

Editorial Bruguera, objetores de conciencia. El nº 56, sobre los 

nuevos pactos sociales, continuación sobre los actos del 75º 

aniversario. El nº 57, continuación 75º aniversario y miting de 

clausura, en la muerte de Juan Puentes, a los diez años de la muerte 

del dictador. El nº 58, sobre la ocupación del monumento a Colon por 

la CNT, sobre anarquistas australianos, asesinato de Mikel Zabatza. El 

nº 59, sobre el conflicto de Israel-Palestina, acto sobre la obra de 

Federico Urales, conflicto de mensajeros, manifestación contra el 

terrorismo estatal, sobre las pensiones. El nº 60, sobre el referendum 

de la OTAN, reforma agraria y reforma penitenciaria, durante muchos 

números continua “La revolución olvidada. La Machnotchina”. El nº 61, 

manifestación antimilitarista, consolidación del caciquismo, conflicto 

en Cardellach, sobre jornaleros campesinos. El nº 62, Mayo centenario, 

muerte de Cipriano Damiano, sobre la justicia a los delincuentes. El 

nº 63, sobre el mitin-manifestación del Primero de Mayo, jovenes 

contra la represión policial, sobre el 50º aniversario de la 

Revolución, la mujer ante la religión. El nº 66, sobre terrorismo, 

exposición anarquismo y guerra civil, manifestación contra el terror 

nuclear, propiedad privada, convenio de artes graficas. El nº 65, 

mitin en el 50º aniversario Guerra Civil, CNT y las siglas, la 

policía, conferencia sobre las colectivizaciones, utopia?, la rebelión 

de Kronstadt. El nº 66, boicot elecciones sindicales, charla-debate 

sobre tribunales populares, sobre esquiroles en los puertos. El nº 67, 

sobre el auge del independentismo, despidos en SEUR, reconciliación?, 

charla-debate escuelas racionalistas y el CENU, sobre la Iglesia 

(varios nºs con la rebelión de Kronstadt). El nº 68, sobre el ruido de 

sables, charla-debate sobre los tres dias de julio, la revolucion 

silenciada, policias y ladrones, sobre la clase obrera. El nº 69, 

sobre la crisis de la derecha española, conflicto en Pokins, 

nuevamente sobre despidos en SEUR, charla-debate el Comité de 

Milicias, CNT y el Gobierno. El nº 70, Tercera Conferencia Nacional de 

Sindicatos, la Rusia de Gorbachew: la evolución del capitalismo de 



Estado, charla-debate sobre sanidad, sobre el pantano de Riaño, sobre 

los traidores. El nº 71, sobre el ministro Solchaga y la lucha contra 

el PSOE, sobre el Pleno Regional de Mataró, charla-debate sobre mayo 

del 37, charlas-debates para estudiantes en huelga, los contras. El nº 

72, sobre la oleada de conflictos, detenciones en Nou Barris, sobre 

Durruti, la revolución fracasada (reproducción de textos de Volin). El 

nº 73, sobre la contratación eventual, complot policiaco contra los 

cenetistas, represión policial en Hospitalet, contrarevolución en la 

Guerra Civil (el de Durruti y el de la rev. fracasada están por 

capitulos en varios números). El nº 74, Miting 1º de Mayo, elecciones 

municipales, presentación del libro de F. Montseny “Mis primeros 40 

años”, presentación de la F.L. de Viladecans. El nº 75, lucha en 

Puerto Real, ETA y la violencia, homenaje a Edgardo Ricetti. El nº 76, 

50º aniversario de la Revolución Española relato de la charla-debate 

con Jose Luis Garcia Rua y Pedro Sanchez, anarquismo y CNT, la mafia 

hotelera, apologia del terrorismo, la CNT ante la prensa burguesa, 

convenio de artes graficas. El nº 77, sobre misiles nucleares, los 

metodos del anarcosindicalismo, Mayo del 37 en televisión. El nº 78, 

la nueva maniobra de UGT, 80º aniversario de Solidaridad Obrera y 

exposición del AEP, represión en Cornellá. El nº 79, sobre Marcelino 

Camacho, 10º aniversario del Ateneo Libertario “Poble Sec”, 

presentación del libro de J. Vergara “Por una sociedad más huamana”, 

acaba la serie de articulos “metodos del anarcosindicalismo” de Miguel 

Altés. El nº 80, sobre Agustin Rueda (ocupa casi todo el número), 

sentencia sobre las siglas de CNT, nueva serie de articulos titulada 

“el anarquismo: sus aspiraciones y proposiciones”. El nº 82,  crisis 

de los comunistas, presos a la calle, los comités de base, sobre 

Salvador Segui. El nº 83, inseguridad ciudadana, significación 

practica del anarquismo. El nº 84, sobre el estado autoritario, presas 

de Albacete, salud laboral. El nº 85, mitin del 1º de Mayo, boicot 

elecciones. El nº 86, anarcosindicalismo en la era tecnologica por el 

Secretario del C.N. de CNT Jose Luis Garcia Rua, represión y 

movimientos marginales, charla-debate de la AIT por su Secretario 

Ralph. El nº 87, celebración del 52º aniversario de la Revolución en 

Vilanova i la Geltrú, la remodelación del gobierno, pedagogia 

libertaria en Lerida. El nº 88, sobre el Nani y Amedo, la imagen y el 

anarquismo, aniversario de la Revolución (continua la seria de la 

revolución fracasada). El nº 89, sobre la Barcelona del 92, tiene 

varias págs de la SS en Ibarsusi reproduciendo textos de su boletín El 

Cicero, exposición sobre prensa anarquista en la Biblioteca Arús y 

ciclo de conferencias, desde el nº anterior la sección “l’embut” 

varias págs con cabeceras de noticias de la prensa diaria. El nº 90, 

sobre la huelga general, charla-debate sobre la ética anarquista. El 

nº 91, charla-debate CNT y el antimilitarismo, la CNT después del 14D, 

quiebra actual del modelo sindical. El nº 92, sobre rueda de prensa 

del C.R. de CNT, sobre el momento del anarcosindicalismo. El nº 93, 

sobre la unidad sindical, evolución y revolución. El nº 94, 

marginados, conflicto en Arenas S.A., dia mundial de la mujer obrera, 

sobre exposición de Ramon Acín. El nº 95, sobre la sentencia de las 

siglas de CNT, Conferencia Nacional de Sindicatos en Madrid, mitin de 

CNT en Madrid. El nº 96, 1º de Mayo, políticos, colza, huelgas, 

jornada culturales en Madrid sobre el V Centenario, Mayo del 37. El nº 

97, China y el comunismo, campaña de abstención de CNT. El nº 98, 

huelgas en la Unión Soviética, conmemoriación de la Revolución, 

atentado al Ateneo Libertario de Gracia. El nº 99, ocupación de la 

AISS, la sindicación obligatoria, no al 92. El nº 100, sobre las 

elecciones del 29 de octubre, 80º aniversario fusilamiento de Ferrer y 

Guardia, sobre los cien números del Tinta Negra con la reproducción en 

pequeño de las 100 portadas, paralelografia. El nº 101, crisis de la 

democracia burguesa, El nº 102, sobre la AIT, Panama y Rumania, 1ª 

Conferencia de Secciones Sindicales de Cataluña. El nº 103, 



autodeterminación y corrupción, fallecimiento de Lola Iturbe, la 

realidad socialista (son textos de Volin también traducidos por 

Ramon). El nº 104, sobre los reformistas de CNT, victimas sociales. El 

nº 105, sobre el Congreso de Bilbao, dia de la mujer trabajadora, 

texto sobre Secciones Sindicales de la F.L. de Barcelona. El nº 106, 

ponencia de Artes Graficas al Congreso, CNT y Prenafeta, Ferrer y 

Guardia y La Escuela Moderna, acaban los articulos de Paralelografia 

de Angel Bueso. El nº 107, mitin 1º de Mayo, manifestación insumisión, 

racismo. El nº 108, sobre Andalucia, presentación del libro “El oro de 

Negrin” de Francisco Olaya, sobre la tortura, charla-debate sobre la 

corrupción política. El nº 109, 54º aniversario de la Guerra Civil, 

unidad sindical y elecciones sindicales. El nº 110, sobre el Golfo 

Persico, perspectivas del anarquismo. El nº 111, inauguración 

monumento a Ferrer y Guardia, la Ley de Huelga, charla-debate sobre 

elecciones sindicales, sobre Vicente Muñoz. El nº 112, sobre el 

Congreso del PSOE, manifestación antimilitarista, Martirio Romero. El 

nº 113, PSOE y derechos humanos, las leyes y sus gobernantes, sobre la 

tortura. El nº 114, huelga de olivareros en Andalucia, Gladios y 

democracias, actos en memoria de Quico Sabaté, sobre la eficacia de 

los principios revolucionarios, el prisionero y la conducta oficial. 

El nº 115, contra la guerra, la ONU y el derecho internacional, acto 

contra la guerra. El nº 116, crisis del PSOE, la guerra civil en 

Solivella (Tarragona). El nº 117, el futuro de la URSS,, religión, el 

anarquismo en Brasil. El nº 118, el 1º de Mayo, campañas electorales, 

comunicados y textos del C.R. de CNT. El nº 119, sobre la 

descomposición del PSOE, conferencia de Abraham Guillem, transcripción 

del folleto sobre el Golpe del 23F del C.R. de CNT de Cataluña, 

convenio de Artes Gráficas. El nº 120, 55º aniversario de la 

Revolución, la farsa del pacto social, texto de CENIT sobre la mujer 

en la vida social. El nº 121, racismo, continuación actos en Vilanova 

sobre la Revolución. El nº 122, la extrema derecha, charla de Victor 

Alba sobre la libertad, sobre atentados a Franco. El nº 123, vigencia 

del anarquismo, sobre ser ministro, texto sobre el Centenario del 92 

de la FELLA. El nº 124, el pueblo sovietico, ley de Seguridad 

Ciudadana. El nº 125, Argelia y la democracia, sobre la situación de 

los Paises del Este, fondo documental del AEP. El nº 126, corrupción, 

elecciones. El nº 127, la CNT hoy y dia internacional de la mujer. El 

especial s/n del 95, es uno de los números más impresionantes de este 

catálogo y que tuvo una gran repercusión en su momento, la portada ya 

lo dice todo “Corrupción y muerte” con una calavera que agarra con su 

dentadura unos cuantos billetes y añade “Contenido muy peligroso”, en 

él se denuncian por un lado las tramas politico policiales: sobretodo 

el Caso Scala, el GAL y las conexiones policiales, por otro trata de 

la corrupción política denunciando el caso Filesa, las tramas de 

Convergencia y Unió en Catalunya, el caso Prenafeta, Banca Catalana, 

etc., esta muy documentado y va acompañado de fotocopias con 

documentos sobre el tema que trata.  

Observac: En su primera fase se comprueba que es portavoz de un 

sindicato con alta incidencia laboral, destaca por reflejar 

ampliamente las facetas culturales, manifestaciones, charlas etc de la 

CNT barcelonesa. En suma una publicación de mucha calidad con 

informaciones sobre elecciones sindicales, ideología, laboral, 

conflictos y luchas en el sector, la escuela, represión y abundantes 

noticias de carácter interno y orgánico; especialmente relevantes sus 

informes sobre las luchas entre faístas y paralelos (fuertes en este 

sindicato). Periódico valioso hasta 1979, de los mejor presentados en 

CNT,distribuido en secciones, sobresaliente en lo laboral y a veces 

también en lo orgánico e ideológico; en 1982-1983 valioso para conocer 

las actividades cenetistas a nivel de charlas, manifestaciones, 

mítines, etc sobretodo de la ciudad de Barcelona, asimismo se 

reproducen bastantes comunicados, pasquines, tripticos, etc editados 



por CNT de Cataluña. En todo caso uno de los mas importantes 

periódicos cenetistas de esos años. Imprescindible el especial del 95 

sobre la corrupción y las tramas policiales de Estado. 

Hemeroteca: 1b, 2, 4, 6-10, 12, 14-58, fotocopias de 1, 3, 5, 7-9, 13 

(ARA)/ 2, 14, 17, 28, 31-32, 34-35, 37-38, 48, 50-62, 64-76 AIP)/1-127 

+ especial (FELLA)/1-127 + especial (CDHS)/6, 37 (FSSB)/1-127 (ACD)/1-

18, 20-23, 27-76, 78-127 (CIRA)/1-4, 6-7, 9-12, 17, 20-21, 28, 31, 35, 

37-125 (FAL)/1-116, 118-120, 122-127 + especial (AHCB)/1-8, 13, 15-16, 

19-37, 39-46, 52, 60-62, 64, 71, 78, 82, 85-89, 96, 101-103, 108, 111, 

113, 118 (CEHI)  

Bibliograf: CNT 54, 59, 63, 65, 75, 104, 109, 122, 124, 127, 129, 

132/Solidaridad Obrera 22, 45, 47, 113, 121, 127, 131, 135, 148, 155, 

156, 193, 201, 205, 212, 213-228, 230, 251(JC)/Lletra A 16, 22-30, 32, 

34-36, 38 

 

Título:  TINTA SUBVERSIU    

Subtítulo:  Butlletí edital pel…  

Editor:  Col·lectiu Llibertari “Algún Dia” - JIJL  

LugarPub:  Castellón  

AñosPub:  1996 

Periodic:  1 (nov 96) 

Idioma: catalán 

Nºpags: 4  DescFis: 15,7 x 21,5 

Presenta: fotocopia con ilustraciones y en papel reciclado 

Resumen: manifiesto antimilitarista, mujeres libres, republicanos, 

insumisión, etc. 

Observac:  a veces tambien como TINTA SUBVERSIVA 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/3, 5-7 (FAL)/1, 4, 6-8 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 118, 120, 124/CNT 217-218/Grito de 

Protesta 7/Jake Libertario 13 

 

Título:  TIRA DE PAPEL, LA  

Subtítulo:  Boletín del…  

Editor:  Sindicato de Comunicación y Artes Gráficas CNT-AIT (a 

partir del nº 9 “Boletín de la Coordinadora Nacional de Artes 

Gráficas, Comunicación y Espectaculos de CNT-AIT”) 

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1997-2003 

Periodic:  3 (invierno 97/98) 6 (98) 8 (primavera 99) 9 (verano 99) 10 

(otoño 99) 11 (invierno 99/00) 12 (primavera 00) 13 (verano 00) 14 

(otoño 00) 15 (invierno 00/01) 16 (primavera 01) 18 (otoño 01) 19 

(invierno 01/02) 20 (primavera 02) 21 (s/f 02) 22 (otoño 02) 

Dirección:  Pza Tirso de Molina 5 2º izq 

NºPag:  12 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  los primeros números a fotocopia después imprenta 

(Queimada) con ilustraciones y tapas en rojo y negro, buen diseño y 

presentación 

Colabor:  Marilés, Salomé Moltó, Mª Angeles Garcia-Maroto, Leticia 

Esteban, Germinal Gatamoix, Carles Sanz, Joan Vich Montaner, Pascual, 

Luther Blisset, Mercedes Cobo, Pablo Nacarino, M. De Salinas, Juan 

José Abad, Marco Rizzardini, Jose Luis Morales, Luis, Mar, Daniel 

Caserta, Arturo Gonzalez Martin, Eduardo Galeano, Marta Gómez, José 

Manuel, Ildefonso Vara 

Resumen:  Es publicación que contiene bastante información sobre el 

sector, la última página siempre es de noticias breves de diferentes 

temas. El nº 3, situación laboral de los trabajadores de los medios de 

comunicación, los parados en Francia, las manos en tiempos de máquinas 

automaticas. El nº 8, sobre la guerra, conflictos laborales, dia de la 

mujer trabajadora, sobre el graffiti, amor libre. El nº 9, sobre las 

ETT’s, Mumia Abu-Jamal, socialización de los espectaculos públicos en 

la guerra civil (continua en varios números), la Soc General de 



Autores, violación y violencia. El nº 10, el sindicalismo en la 

sociedad actual, declaración sobre el mercantilismo y consumismo en 

una huelga de arte (Colectivo Refractor), situación en Chile por 

Hector Pavelic, amor libre y sexo. El nº 11, sobre los accidentes 

laborales, conflicto en Tesla S A contra J.L. Balbín, contestación al 

escrito de Refractor, sobre el reparto domestico. El nº 12, sobre la 

reforma laboral, la sociedad del espectaculo por la sección CNT en 

TVE, comunicado de SODEPAZ, encierro de inmigrantes en Almeria, 

encuentro en Nantes de cine español, igualdad. El nº 13, La Ley de 

Extranjeria, los correctores, conflictos laborales del sector, 

proyecto de una nueva publicación “El otro Pais”, existe la conciencia 

política?. El nº14, relaciones laborales en internet, gira de la banda 

de musica Sin Dios, hipocresia en las ondas. El nº 15, la reforma 

laboral, vacio sindical en internet, sobre la imagen de la guardia 

civil en la televisión. El nº 16, huelga en la multinacional Minit, 

comunicado de la Asamblea de encerrados de Vallecas, en la muerte de 

Pepe Cañizares, derechos de los trabajadores, denuncia de la ONU de la 

violencia incluso de sus propias fuerzas. El nº 18, represalia USA por 

el 11 de septiembre, accidentes de trabajo, proyecto libertario Flores 

Magon, sobre el bien y el mal, recordando a Juan Gómez Casas. El nº 

19, Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva, estallido 

social en Argentina, sobre el concepto de terrorista en empresarios, 

jueces, policias, etc. El nº 20, el Primero de Mayo, sobre el servicio 

en la red de Nodo, sobre el último asesinato de ETA, okupaciones. El 

nº 21, es un especial sobre la huelga del 20J, la experiencia de la 

USI italiana, reunión en Sevilla de “Anarquistas contra el capital”. 

El nº 22, información sobre la pasada huelga, solidaridad con Serbia, 

sobre el odio a los americanos en un texto de Noam Chomsky, sobre la 

utilización sexual del tenis femenino        

Hemeroteca: 1, nueva época: 2-3, 6-32 (FELLA)/4, 6-32 (CDHS)/20-22 

(FSSB)/0, 2, 3-21 (FAL)/14-15, 17-20, 24, 27 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 58/Tierra y Libertad 125, 130, 134, 137,-138, 158, 

191-192, 195 

 

Título:  TIZON ROJINEGRO  

Subtítulo:  Boletín cultural anarquista  

Editor:  JJLL  

LugarPub:  Lorca (Murcia)  

AñosPub:  1994-1996 

Periodic: 2 (mar 94) 3 (verano 96) 

Direccion:  Apart. 171 

Nº Pag: 36 DescFis: 21 X 29,7 y 14,7 X 21 

Presenta: offset con bastantes ilustraciones, el nº 3 tapas 

acartulinadas 

Resumen: El nº 2, entrevista al grupo musical Los Jumeras y 

Malformaciones Congenitas, ecología, Kolectivos KAP, papel de las JJLL 

enla CNT, vida esquimal, difusión antifascista, sindicalismo, todo 

acompañado con bastantes comics y dibujos. El nº 3, nuestros 

objetivos,qué es un ateneo libertario, el terror divino, la bandera 

rojinegra, comunidad, sociedad y masa, testigos de Jehova    

Hemeroteca: 2 (FELLA) 

Bibliograf: Grito de Protesta 0 

 

Título: TODOS KEREMOS MAS (TODOS QUEREMOS MAS) 

Subtítulo:  

Editor: MAS (Muerte Al Sistema) 

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1990 

Periodic: 0 (jun 90) 

Dirección: A.C. 55026 

NºPag: 8 DescFís: 21 x 29,7 



Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, en editorial sobre el objetivo del grupo 

anarquista, el barrio de Vallecas, insumisión, antifascismo y la 

programación de radio que lleva a cabo el grupo en Radio Vallekas   

Hemeroteca: 0 (FAL)/0 (FELLA) 

Bibliograf: CNT 122 

 

Título: TOKATA 

Subtítulo: Boletín de difusión, debate y lucha social 

Editor: Asamblea Pro-Pres@s Valencia – Tokata y Fuga  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: 2002-2003 

Periodic: s/n (oct 02) s/n (dic 02) s/n (mar 03) s/n (May 03) 

NºPag: 28, 4 y  6 respect. 

DescFís: 15,5 x 21,7 el primero y 21,5 x 29,7 los otros dos 

Presenta:  offser con ilustraciones 

Resumen:  comunicados y textos de los presos, convocatorias jornadas 

anticárceles  

Observac:  toman el relevo de A GOLPES, es su continuación y con los 

mismos colectivos y direcciones, algunos de ellos anarquistas, pero no 

pudieron continuar con el boletin en su intento de dar soporte a los 

presos  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/siete s/n (FELLA)/s/n (CEHI) 

Bibliograf: CNT 122 

 

Título:  TOKSIKO 

Subtítulo:   

Editor:  Pintxos  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  2000-2001 

Periodic:  3 (00) 4 (nov 00) 5 (may 01) 

NºPag:  88, 80 i 100 respec DescFís: 14,7 X 21   

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, tapas a color y el nº 5 a 

papel satinado    

Resumen:  Zine individual con muchas colaboraciones y aunque hay 

entrevistas a grupos musicales el boletín es un alto contenido 

libertario, además comics de temas anarquistas, reseñas de cd’s y 

boletines y zines y distribuidoras libertarias. En el nº 3, pena de 

muerte, conflicto de Sin Dios en CSA de Gijón con la CNT, EZLN, Mumia 

Abu-Jamal, presos, manifiesto okupa. El nº 4, Los Obreros de la Noche, 

soporte a la Fundación Aurora Intermitente, represión anarquistas en 

Brasil, veganismo, grupos autogestionados de consumo, tortura y 

asesinato por la policía, Federación Anarcopunk (FAP), qué es el 

anarquismo?, FIES, el S-26 contra el capitalismo. El nº 5, la aldea 

global,transgénicos, carta de Pepe Rei a los medios alternativos, 

Frente de Liberación de la Tierra, defensa animal, texto de James 

Petras, el paisaje de mi celda, boicot a McDonalds 

Observac: Precio: 300 ptas con K7, 450 ptas con CD y 0,60€ solo 

boletin 

Hemeroteca: 4-5 (FELLA) 

 

Título:  TOPO AVIZOR, EL 

Subtítulo:  Iniciamente como "Boletín de información y crítica 

bibliográfica" (a partir nº 3 y hasta el 9 "Compuesto po trabajadores 

casuales")  

Editor:  Sintesis (a partir del nº 6/7)  

LugarPub:  Paris-Barcelona 

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  9 números (dos de ellos dobles + un especial): 1 (s/f 77) 2 

(abr77) 3 (jun77) 4 (jul/ago 77) 5 (nov77) 6/7 (ene/feb78) 8/9 (may78) 

10 (jul/ago78) espec s/n (78) 



Dirección:  inicialmente Cercle Garcia Lorca de Paris, a partir nº 3 

Pedro Adam, 70 Rue Chateau de Rentiers, Paris. A partir del 6-7, doble 

dirección en Paris (Rue Gracieuse 15) y Barcelona (Apdo 2763) con 

depósito legal  

NºPag:  variable, los primeros entre 8 y 20 y a partir del 6/7con 

40 y 48 y el especial con 16 

DescFís:  el 1 y 2 apaisado de 32 x 23, del 3 al 10 = 21,5 x 31,5, el 

espec 28,5 x 42 

Presenta:  el 1 y 2 ofset-fotocopia, el 3 color rojo en portada, el 5 

con portada verde y letra muy reducida, en gral ofset e imprenta, 

ilustrado. El espec en papel prensa 

Colabor:  Adam, Alberola, Mintz, Campillo, Personeri, Baires, Miguel 

Angel, Orero, José Antonio Sarmiento, Paco Monreal, J. Luis Romero, 

Juanjo Fernández, A. García Calvo, Torres Monreal, J. Barurot, 

Colectivo crítico-subversivo, Boldú 

Resumen:  El nº 1, casí exclusivamente a reseñar libros de tema 

libertario, muy critico, es una especie de catálogo de obras 

anarquistas, indicando Servicio de librería: Mariano Aguayo, 8 Allée 

G. Guyonnet, Gagny, y giros a una número de Paris. A partir del nº 3, 

cambia totalmente de línea: por un lado las reseñas de libros son muy 

extensas y por otro incluye textos que manifiestan su intención de 

influir en la marcha de CNT y del anarquismo. Textos interesantes 

sobre elecciones, autogestión en la España revolucionaria, comentario 

al mítin de San Sebastián de los Reyes, la revolución hoy etc, se 

alude a la editorial Síntesis de Barcelona; es buen ejemplar. Los 

números siguientes pasan cada vez más a primer plano su faceta 

crítico-teórica en desdoro de la bibliográfica. El nº 5, se ocupa de 

anarquismo y sindicalismo, revolución hoy, comentarios sobre las 

jornadas libertarias barcelonesas, nacionalismo, violencia y 

revolución, barrios, feminismo..es de calidad. El nº 6-7, con  

presentación muy mejorada y con nómina de redactores y colaboradores 

(Mintz, Alberola, Personeri, Baires, Miguel Angel..) versa sobre 

terror revolucionario, violencia cotidiana, declaraciones de la RAF, 

terrorismo y resistencia revolucionaria, un suplemento dedicado al 

caso Scala, mucha información sobre la expulsión del grupo Askatasuna 

(aunque lamentablemente no exponen la postura de CNT), el poder (sobre 

todo en Alemania), Argentina, farsa electoral en Grecia, vanguardias. 

El nº 8-9,  se ocupa extensamente de terrorismo (asesinado de Rueda, 

Lemóniz, asesinato del director de prisiones, secuestro de Aldo 

Moro..), guerra y guerrilla en África, el movimiento libertario 

francés, Argentina, anarquismo-sindicalismo-autonomismo, un informe 

especial cara a fundir varias revistas libertarias (Bicicleta, 

Ajoblanco, Palante, Askatasuna, Topo avizor), la civilización USA, 

miseria revolucionaria, homosexuales, charla con García Calvo, 

terrorismo y disidencia libertaria etc, en textos de Juanjo Fernández, 

M. Angel, y los firmados por el Colectivo crítico-subversivo, muy 

buenos, pero discutibles.  El nº 10 y último, incluye un espectacular 

escrito sobre actualidad de la pluma de Juanjo Fernández, numerosos 

textos antiguos y modernos sobre la crisis de CNT dirigidos contra la 

ortodoxia tolosana, crítica del sindicalismo, manifiesto anarquista, 

los nexialistas, democracia griega, Argentina y anarquistas, muy bueno 

y muy crítico, con textos de Boldú, Alberola, Mintz. Todo el número, 

es una andanada exacerbada contra la ortodoxia, una vez que su línea 

parece haber sido marginada en CNT. El especial, se refiere todo él a 

exponer la situación de los países del Nuevo Mundo.  

Observac:  Publicación inicialmente editada en París como simple 

boletín bibliográfico y que posteriormente sin abandonar su residencia 

francesa se afincó en Barcelona (claramente desde 1978). Es una 

excelente publicación, muy discutible pero valiosa para conocer cómo 

actuó una de las tendencias en pugna por tener presencia relevante en 



CNT en los años de la reconstrucción, por ello presenta una sola cara 

de la moneda. Se realizó un tiraje inicial de 2000 ejemplares   

Hemeroteca: 1-3, 5-10, espec (ARA)/6-10 (AIP)/1-10, espec (CDHS)/1-10, 

espec (FELLA)/1-3, 6-9, espec (FSSB)/1-10 (FAL)/4, 6-7 (ACD)/1-10, 

espec (CIRA)/1-10, espec (AHCB) 

Bibliograf: Ajoblanco 25/Solidaridad Obrera 22, 27 

 

Título:  TOPO CENETERO, TOPO PUÑETERO  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  Granada  

AñosPub:  1986 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 0-1 (ARA) 

 

Título:  TORTIGLIONE, IL  

Subtítulo:  boletín de información anarquista  

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Barcelona   

AñosPub:  2005 

Periodic:  “publicación totalmente aperiodica” s/n (abr05) 

NºPag:  1 DescFís:  como dos DA-3, es decir 42 x 58,7  

Presenta:  imprenta sin ilustraciones 

Resumen:  El s/n, un calendario desde ago 04 a mar 05, denominado 

“Algunas acciones solidarias y sabotajes” en la que basicamente se 

cita la represión contra los anarquistas en Italia, “El caso Marini” y 

“Operación Cervantes” como acciones represivas y criminalización de 

grupos anarquistas como es el caso del grupo ecologista “Il 

Silvestre”.    

Observac:  realizada por grupos anarquistas que dan soporte a los 

presos italianos, en la misma linea que la publicación EL ANCLA  

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FELLA) 

 

Título:  TOXICÓMANO 

Subtítulo:  

Editor:   

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1987? 

Periodic:  s/n (s/f 87?) 

NºPag:  16 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con bastantes ilustraciones no muy nítidas 

Resumen:  diferentes artículos y notas contra la Barcelona del 92 y 

contra los urbanos y el independentismo, también un símil con el libro 

"La celda de cristal", hay textos críticos contra la CNT y en concreto 

sobre la celebración que hacen del 1º de Mayo "su misa habitual en las 

Cotxeres de Sants con el ídolo virginal Federica Montseny", entrevista 

a un grupo de rock, articulo crítico sobre el papel de los ateneos 

libertarios y también sobre la liberación sexual  

Observac:  se ha incluido ya que tanto por sus textos como por los 

signos y dibujos tiene contenido y estética anarquista. Su precio fue 

de 100 ptas  

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  TOXO DE VARA JORDA  

Subtítulo:    

Editor:  Colectivo o Berro Seco  

LugarPub:  A Coruña  

AñosPub:  n/ i pero 1991 

Periodic:  1 (s/f 91) 

Idioma:  gallego con algun texto en castellano 



Dirección:  Cabreira nº 57 Dorneda. Oleiros (A coruña)  

NºPag:  42 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y montajes con dibujos, fotos y 

textos a mano, se autocalifican de fanzine  

Resumen:  en ese nº, temas de antimilitarismo, okupacion, manifiesto 

de la gente de Minuesa, contra el fascismo, contra las corridas de 

toros, reprodución en páginas centrales de poster de la FIJL contra 

las elecciones, también comunicados de CNT-AIT con el mismo tema, 

texto de Ricardo Mella, la abstención   

Observac:  se definen como colectivo libertario  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título: TRABAJA Y REVIENTA 

Subtítulo: Órgano informativo de la… 

Editor: Confederación General del Trabajo del Sector Aereo  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 2003 

Periodic: 24 (set 03)  

Dirección: local sindical del Aeropuerto de Barajas 

NºPag: 4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 24, seguridad-precariedad-productividad, contratación 

en el sector, aeropuerto de Málaga, jornada fracionada 

Hemerotec: 17, 24-25 (FSSB)/24 (FELLA) 

Bibliograf: Catalunya 53 

 

Título: TRABAJADORES CONFEDERALES 

Subtítulo: 

Editor: C.N.T. - Grupo Philips  

LugarPub: n/i Barcelona? 

AñosPub: n/i 1977? 

Periodic: 1 (s/f jul 77?) 

NºPag:  8 DescFis: 21 x 31,5 

Presenta: cicloscilt con alguna ilustración y mal impreso 

Colabor: Floreal  

Resumen: El nº1, en editorial indican que no solo darán información 

sindical, sino también social y cultural ya que la problemática del 

individuo es global..., información juridico laboral, sobre las 

centrales sindicales, Comité CNT-Alumbrado, relación biblioteca 

ambulante, convenio,   

Hemerotec: 1 (FSSB) 

 

Título:  TRAKA  

Subtítulo:  boletín informativo y cultural del…  

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  La Línea (Cádiz)  

AñosPub:  2002-2003 

Periodic: 14 (feb 03) 15 (mar 03) 16 (abr 03) 17 (may 03) 18 (jun 03) 

21 (sep 03) 22 (oct 03) 

Dirección:  Las Flores 76 

NºPag: entre 8 y 12  DescFis: 14,7 X 21    

Presenta: fotocopia con algunas ilustraciones 

Resumen: En general pequeños textos sobre el capitalismo, Bush, 

explotación salarial, terrorismo de estado, ecologia, contra la 

guerra, contra las cárceles y la tortura, sobre las mentiras de la 

Biblia, movilización social en Argentina, Sacco y Vanzetti, represión 

a los indios norteamericanos, pensamientos libertarios sobre la 

política en general, etc. En cada boletín hay también poemas y 

convocatorias diversas 

Hemeroteca: 14-18, 21-22 (FELLA) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 166 



 

Título:  TRAMONTANA, LA  

Subtítulo:  Butlletí de la…  

Editor:  Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT (a partir 

del nº 2 se añade “Tarragonés i Baix Penedes”)  

LugarPub:  Reus (Tarragona)  

AñosPub:  1999-2001 

Periodic:  0 (jun 99) 1 (nov 99) 2 (mar 00) 3 (verano 00) 4 (feb 01) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  Raval Santa Anna 13 2º y Apartado de Correos 634 

NºPag:  4, 8 ,12, 12 y 16 respect  DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia el primero y los demás a imprenta con 

abundante ilustración y muy bien presentado  

Colabor:  José Estrada Cruz, Jordi Martí, Joan M Rosich, Miguel, 

Angel Bosqued, Txema  

Resumen:  En el nº 0, se hace eco de ese tema, además constitución de 

la CGT en la comarca y  qué es la CGT. En el nº 1, sobre el sentido de 

la lucha de los trabajadores, conflictos de empresa, contra la 

privatización de Correos, parques eolicos y reciclaje. El nº 2, sobre 

el retroceso en los derechos sociales, noticias breves, en uno de 

ellos se hace alusión al nombre de Garcia Oliver que el Ayuntamiento 

ha puesto a una calle, también temas de Mathaussen y El Ejido. El nº 

3, participación colectiva y asamblearia, sobre la precariedad en el 

sector comunicaciones y mobilizaciones contra el neoliberalismo. El nº 

4, situación en la comarca, posición de CGT ante la concertación 

social, sobre el Plan Hidrologico, incluye una octavilla sobre la ley 

de extranjeria   

Observac:  se recupera la cabecera de la revista que dirigia Llunas i 

Pujals con el mismo nombre entre 1881-1905, aunque cambia a partir del 

nº 4. Es interesante para conocer conflictos y problemas laborales en 

las comarcas tarragoninas 

Hemeroteca: 0-5 (CDHS)/1, 3, 5 (FELLA)/0-3, 5 (FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 58/La Campana 125, 160, 184/Catalunya 20 

 

Título:  TRAMUNTANA, LA/TRAMONTANA   

Subtítulo:  Revista llibertaria ( en el nº 4 “full anarquista de 

difusió informativa”)   

Editor:  Estudians Anarquistes (solo indicado en el nº 4) 

LugarPub:  Ciutadella (Menorca)  

AñosPub:  1993-1994 

Periodic:  2 (set 93) 3 (mar/abr 94) 

Idioma:  catalán y castellano  

Dirección:  A.C. 440 

NºPag:  18 y 4 DescFís:  21 x 29, 7 el nº 3 y 14,7 x 21 el 

nº 4 

Presenta:  fotocopia-ofset con ilustraciones (tapas azules el nº 3) 

Resumen:  El nº 3, contra la especulación, texto de Cesare Beccaria, 

recoleción de ilustraciones acratas, entrevista al conjunto musical 

Soziedad Alkoholika, sobre el anarquista menorqui Joan Mir y Mir. El 

nº 4, sobre presos anarquistas, fondo menorquin de cooperación, boicot 

a Nestle, desalojo en Casa de la Paz   

Observac:  hay una enorma diferencia entre el nº 3 y el nº 4 ya que 

este último es una simple hoja doblada por la mitad siendo 

anteriormente en formato revista. En el nº 3 el título es TRAMONTANA 

Hemeroteca: 2, 4 (CDHS)/2, 4 (FELLA) 

 

Título:  TRAMUNTANA 

Subtítulo:  periòdic llibertari 

Editor:  

LugarPub:  n/i (pero l'Empordà, la ciudad podría ser l'Escala 

(Girona)?  



AñosPub:  1979 

Periodic:  00 (23 abr 79) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  4 DescFís:  30,5 x 42 

Presenta:  formato diario y a imprenta bien editado con ilustraciones 

Colabor:  Pere Oriol  

Resumen:  En editorial indican que es una publicación de varias 

comarcas (podrían ser l'Empordà, La Selva y el Gironés). Dicen que 

denunciaran la corrupción, la especulación acumulada durante 40 años. 

En portada hay un articulo sobre el uranio y la contaminación en la 

comarca de La Selva, hay información sobre Salt, Llagostera, Bañolas, 

Calella, Girona (convocatoria de un mitin y una semana libertaria 

organizada por la CNT) etc, también sobre la selectividad y el 1º de 

Mayo 

Hemeroteca: 00 (CDHS)/00 (ARA)/00 (FELLA)/00 (ACD)/00 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 45, 48 

 

Título:  TRAMUNTANA BUTLLETÍ 

Subtítulo:  

Editor:  Tramuntana  

LugarPub:  n/i pero Barcelona? 

AñosPub:  1982-1985 y 1996  

Periodic:  1 (nov 82) 2 (ene/feb 83) 3 (nov 83) 4 (ene 84) 5 (mar 84) 

6 (abr 84) 7 (may 84) 8 (84) 9 (verano 84) 10 (primavera 85) 11 

(verano 85) s/n (jul 96) 

Idioma:  catalán       

Dirección:  apartado de correos 2234 de Barcelona y apartado 37 de 

l’Escala en el del 96 

NºPag:  variable: 28, 36, 18, 10, 14, 10, 14, 16, 12, 26, 32 y 28 

respect 

DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  a fotocopia y con ilustraciones. En portada dibujo de una 

bandera negra con la A en círculo y el contorno de un mapa de los 

Països Catalans 

Colabor: Ricard de Vargas-Golarons, Miquel D. Piñero 

Resumen:  en editorial del nº 1, que se repite en otros nºs, indica 

que se recoge la cabecera de la revista de finales de siglo XIX que 

dirigía Llunas y Pujals y que fue la primera revista anarquista 

escrita en catalán, asimismo indica que quiere ser vehículo de 

expresión de propuestas revolucionarias que aúnen "alliberament 

(liberación) nacional dels Països Catalans amb la revolució Social...” 

ya que no hay independencia nacional sin transformación social, 

combinación que ya habiamos visto en alguna que otra publicación. En 

el nº 1, manifiesto del FACC, del grupo anarquista l'Insurrecte, 

circular nº 3 del Comité Revolucionari de l'Empordà, reproducción 

articulo de El Vaixell Blanc y también de Ruta, anarquismo-

idenpendentismo del colectivo Estel Negre, llamada a los campesinos 

del grupo "Joan Serrallonga", articulo de Ricard Vargas-Golarons del 

Diari de Barcelona también sobre la independencia y manifiesto de la 

revista Visca la Terra del FACC. En el nº 2, textos de las revistas 

Lletra A, Canigó, Terra Lliure y Visca la Terra todos sobre 

independentismo y también sobre presos libertarios, el texto principal 

es un larguisimo articulo de G. Balkanski sobre nacionalismo e 

internacionalismo que es para aclarar la postura de la CNT-Bulgara (de 

la AIT) de la CRIFA y la FACB (anarquistas búlgaros en el exterior) 

sobre el mov revol macedonio, hay una nota contra la posición 

anarquista ortodoxa respecto al independentismo a los que se califica 

de anti-anarquistas y acaba con manifiesto de la FACC. El nº 3, temas 

ecológicos, sobre el genocidio a los indios americanos, otro articulo 

de Vargas-Golarans sobre la Diada de Catalunya, sobre anarquía e 

independencia del Colectivo Icària, manifiesto de CNT-PPCC (Països 



Catalans) y el ya habitual manifiesto de la FACC. El nº 4, textos de 

Camilo Berneri y de Terra Lliure sobre la independencia de los 

pueblos, articulo de la revista El Món, de Col·lectius Obrers en 

Lluita y la canción de las barricadas en catalán. El nº 5, conmemora 

los 10 años del asesinato de S Puig Antich, otro articulo de Vargas-

Golarons, manifiesto de la agresión del español contra el idioma 

catalán de los Grups de Defensa de la Llengua, texto antimilitarista 

del GAMBA y temas de ecología. El nº 6, reproducción del texto de 

Salvador Seguí, mil veces utilizado, sobre la Catalunya independiente, 

reprodución de la editorial de Visca la Terra, sobre la ley 

antiterrorista, temas antimilitaristas y versión catalana de la 

canción "Hijos del pueblo". El nº 7, anuncio de concentración 

independentista para el 1º de Mayo, reproducción de textos del 

Catalunya, del Llamp, manifiesto de CNT-PPCC, carta del Sindicat 

Anarcosindicalista del barri de Sant Andreu desvinculándose de la CNT-

AIT. El nº 8, temas antinucleares, nuevo comunicado de CNT-PPCC, 

textos independentistas de la FACC y articulo de escritor Manuel de 

Pedrolo. En el nº 9, trata del encuentro de FACC con los anarcosardos, 

incluye texos anarconacionalistas sacados de revistas italianas y 

otros de La lletra A, Egin, manifiesto de los verdes, un texto sobre 

el anarcosindicalismo español, la línea del IPC, otro en francés sobre 

el nacionalismo. Señala que por falta de colaboración, la redacción se 

disuelve y pasa a los compañeros de la FACC. 

En el nº 10, texto de M Didac Piñero sobre Puig Antich, de Rudi 

Dutschke del Viejo Topo, texto de la FACC y textos sobre el 

colonialismo francés y sobre el mov obrero en Bolivia. En el 11, 

incluye facsímiles de periódicos catalanistas (Lluita Lliure, Visca la 

terra) y textos diversos tomados de otras publicaciones sobre Caso 

Scala, contaminación, caballo, represión, apartheid, Kanacky, corsos 

etc..en catalán, castellano, francés e italiano.En el nº de jul 96, 

dicen que después de 10 años sale este especial, años de reflexión de 

crisis y de victorias, reseñan el libro de poemas dedicado a Puig 

Antich de Vargas-Golarons editado por el Ateneu Enciclopèdic Popular, 

también la postura de Alternativa Verda con textos de M.D. Piñero, 

reproducción de Umanità Nova sobre las izquierdas verdes con 

influencias de Murray Bookchin, texto de un articulo sobre la guerra 

civil de la revista El Temps, por la libertad de Mumia Abu-Jamal y en 

contraportada foto de Durruti      

Observac:  ya hemos visto en otras publicaciones esta teoría de 

combinar independentismo con movimiento revolucionario, aunque en este 

caso no dice explícitamente anarquismo. Por otra parte no quiere ser 

el portavoz de ningún grupo aunque casi es el portavoz de la FA-C.C. 

(Federación Anarquista Comunista Catalana) por la gran mayoría de 

manifiestos de este colectivo, en general en todos los nºs el tema 

central es el independentismo catalán. Todas las colaboraciones son 

textos reproducidos de otras publicaciones. En el nº 8 hay una hoja de 

suscripción que dice 400 ptas anuales y 1000 de soporte, suscripción 

conjunta con Visca la Terra 800 y 1500 respect. Se puede enviar talón 

a la librería El Trobador de l'Escala, también dice que tienen los 

acuerdos, para quien los quiera, de la 1ª Conferencia Nacional de la 

FACC. Todo hace pensar que, como otras publicaciones entre ellas Visca 

la Terra, tiene mucho que ver M.D. Piñero pasando por diferentes 

etapas, fracaso de la CNT-PPCC y luego los movimientos de los verdes. 

Interesante para la bibliografia sobre prensa libertaria y también por 

conocer los números de Visca la Terra, asi como los artículos sobre 

anarquismo de la prensa burguesa. 

Hemeroteca: 1-8, 10, s/n (CDHS)/2, 9, 11 (ARA)/1, 5, 7, 10 (FELLA)/1-

4, 9-11 (CIRA)/10-11 (CEHI) 

 

Título:  TRANQUIL·LITAT, LA  

Subtítulo:    



Editor:  Ateneu Llibertari Pitiús  

LugarPub:  Ibiza  

AñosPub:  n/i pero 2001?-2002? 

Periodic:  0 (s/f 01?) 1 (s/f 02?) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  A.C. 261 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones  

Colabor:  Sonya Torres, Antonia Fontanillas  

Resumen:  El nº 0, el anarquismo en Ibiza, poesias de Joan Ferrer y 

Sonya Torres, efectos del capitalismo en el mundo laboral, el Ateneu 

Llibertari Pitiús. El nº 1, texto de Peirats sobre figuras del 

movimiento libertario, madres Plaza de Mayo, cronica de Francisco 

Carrasquer sobre la ibiza amsterdamesa, estado policial en la Unión 

Europea   

Observac:  0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA)/0-1 (FAL) 

 

Título: TRANSGRESSIONS 

Subtítulo: Butlletí de la… 

Editor: CGT del Departament de Justicia  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 2001 

Periodic: 2 (feb 01) 

Idioma: catalán 

NºPag:  4 DescFis: 21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones 

Resumen: El nº 2, temas propios del Departament de Justicia de la 

Generalitat sin más 

Hemerotec: 1-2, 16 (FSSB) 

Bibliograf: Catalunya 42 

 

Título: TRANSPORTS 

Subtítulo: 

Editor: Sindicat Unic de Transports i Comunicacions. Confederació 

Nacional del Treball - CNT  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1988 

Periodic: 1 (feb 88) 

Dirección: Roger de Lluria, 123 pral 

NºPag:  4 DescFis: 21,3 x 29,7 

Presenta: cicloscilt con ilustraciones 

Resumen: El nº 1, presentación del sindicato, jornadas de 

drogodependencia, temas propios del sector, sentencia juicio cenetistas 

de Vitoria 

Observc: es de los escindidos y lleva el anagrama de la futura CGT 

Hemerotec: 1 (FSSB) 

 

Título:  TRANSPORTES 

Subtítulo: Boletín informativo del...(a partir del nº1 es sustituido 

por "llevamos en nuestros corazones un mundo nuevo") 

Editor:  Sindicato de Transportes de Barcelona. CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1976-1979 

Periodic:  s/n (s/f 76?) s/n (ene 77) 0 (77) IIª Época: 1 (77?) 2 (abr 

78) 3 (78) 4 (79) 5 (79)   

Dirección:  Plaza Beatas,3 pral 1ª y a partir del nº 1 Plaza Duque de 

Medinaceli,6  

NºPag:  2, 16, 4, 6, 4, 4, 6  y 8 respect 

DescFís:  20,7 x 27,7 el s/n del 76, 15 x 21,3 el s/n del 77, 22,3 x 

32 para el nº 0, los demás 24,7 x 34,7 



Presenta:  el de 1976 es una hoja a dos caras y sin ilustraciones. El 

s/n del 77 con formato de boletín con portada/contrap en cartulina 

roja, a ciloscilt, nítido y con dibujo en portada de todos los 

transportes. A partir del nº 0 a imprenta, con ilustraciones la 

mayoría de ellos. Llevan un dibujo en la cabecera con un timón de 

barco, un avión y una rueda de autocar  

Colabor:  Santi, Ramirez de Renfe, Txiqui, Ferro, J.P., Victor 

Pizarro en una poesía  

Resumen:  el s/n del 76, con los principios básicos de CNT e 

información laboral de autobuses y ferrocarriles de Sarriá. El s/n del 

77, tiene una pequeña presentación, información sobre conflictos en el 

puerto, sobre el despido libre, la rev social, la puesta en libertad 

de F. Carballo y pensamientos de Malatesta. El nº 0, editorial sobre 

las mujeres, información de CNT-Renfe, aduanas, consignatarios y sobre 

la vida de S. Seguí. El nº 1, editorial contra el Pacto de la Moncloa, 

qué es la CNT, sobre Ateneos, autogestión, estatutos del Sindicato, 

principios del anarcosindicalismo, comités de empresa y la AIT. El nº 

2, la editorial sobre "la CNT no se hipoteca", convenio de agencias de 

viajes, huelga de mercancías, taxis en lucha y principios del 

sindicalismo revolucionario. El nº 3, huelga de mercancías y qué son 

los comités de empresa de CNT. El nº 4, ¿por qué la CNT se llama 

libertaria?, taxis, medio ambiente, sobre prisiones, 1º de Mayo, Renfe 

y la CNT y los convenios colectivos. El nº 5, editorial sobre los 

presos con foto de torturas, también conflicto en los puertos, 

información laboral de metro, taxis, mercancías y servicio gratuito de 

la sección de agencias de viajes titulado "Viaje con CNT"  

Observac:  este sindicato con un gran número de secciones fue uno de 

los más numerosos y activos y se desinfló como un globo. El precio era 

de 10 ptas y luego pasó a 15 

Hemeroteca: 0-5 (CDHS)/0-5 (FELLA)/0-1, 3-5 (FSSB)/s/n, 1-5 (CIRA)/0 

IIª 3 (ACD)/1-3 (AHCB) 

Bibliograf: Frente Libertario 71 

 

Título:  TRANSPORTES  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato del Transporte de Madrid. CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1977-1978 

Periodic:  0 (jun 77) 1 (jul 77) 2 (oct 77) 2 bis (dic 77) 4 (jun 78) 

NºPag:  4, 4, 6, 10 y 8   

DescFís:  el primero 30 x 43, el 1-2 con 32 x 44 y el 4 con 24,5 x 34 

Presenta:  imprenta, ilustrado, bien presentado excepto el nº 4  

Resumen:  El nº 0, tras un editorial de presentación, trata del 

entrismo del PORE, CNT en el convenio de Ibéria, Bakunin, estatutos de 

CNT, poesía. El nº 1, se ocupa de los nuevos autogestionarios, drogas, 

Ricardo Mella, nacimiento de los sindicatos y del sector del 

transporte. El nº 2,  se centra en los convenios del ramo, el 

pasotismo, historia del anarcosindicalismo, Fermín Salvochea, con 

algunas poesías y artículos menores. El 2 bis, elecciones sindicales, 

con la CNT no se juega, convenio Mercancias, conflicto en coches-cama, 

asambleismo, Durruti. El nº 4, se ocupa de la situación tras las 

elecciones sindicales, la CNT como única alternativa, las  

afirmaciones de Martín Villa sobre los libertarios, Primero de Mayo, 

Kropotkin.  

Observac:  En resumen una publicación que da amplia cabida a las 

cuestiones teóricas e ideológicas, que quizá margina bastante el 

aspecto laboral y sindical; notorio interés por divulgar a los 

clásicos del anarquismo y por llevar a cabo debates de clarificación 

ideológica. 

Hemeroteca: 0-2, 4 (ARA)/0-1, 4 (AIP)/1-2, 2bis, 4 (CDHS)/0-2, 2bis 

(FELLA)/0, 2 (FSSB)/0-2, 3 (CEHI)/0-4 (CIRA)/2, 4 (ACD) 



Bibliograf: Bicicleta 8 (pág 39) 

 

Título:  TRANSPORTES  

Subtítulo:  Publicación obrera de orientación anarcosindicalista. 

Boletín de…  

Editor:  Sindicato Unico de Transportes de Valencia de CNT-AIT  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1980 

Periodic:  s/n (feb 80)  

Dirección:  Pasaje de la Sangre 5 3º 2ª 

NºPag:  12 DescFís:  21,5 x 31 

Presenta:  multicopista con ilustraciones 

Resumen:  En ese s/n, boletín casí exclusivamente con temas del 

sector, “CNT pasado, presente y futuro”, marina mercante, reflexiones 

confederales, sección portuaria, propuesta de convenio de mercancias 

por carretera, huelga en transportes de Vizcaya.  

Hemeroteca: s/n (CDHS) 

 

Título:  TRASNO 

Subtítulo:  órgano de expresión de las… 

Editor:  Juventudes Libertarias  

LugarPub:  Lugo 

AñosPub:  1994? 

Periodic:  1 (94?) 

Dirección: A.C. 1024 

NºPag:  8 DescFís:  14,7 X 21,9  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones   

Resumen:  el delito de ser joven a través de una visión anarquista, 

denuncia de la falta de locales, contra el fascismo   

Hemeroteca: 1 (ALLBesos) 

 

Título:  TRAVIESA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato Ferroviario CNT Pontevedra y Orense  

LugarPub:  Pontevedra  

AñosPub:  n/i 1979? 

Periodic: 1 (s/f 79?) 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 1 (CIRA) 

 

Título:  TREBOL NEGRO 

Subtítulo:  Fanzine – Contrainformación Libertaria 

Editor:  Colectivo Libertario Trebol Negro 

LugarPub:  Gasteiz (Alava) 

AñosPub:  2004-2005 

Periodic:  1 (04) 2 (nov 04) 3 (dic 04) 4 (ene 05) 7 (abr 05) 8 (may 

05) supl (s/d) 

Idioma: castellano con algún texto en euskera 

NºPag:  8 DescFís:  21 x 14,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, cada número con páginas a 

color diferentes 

Resumen:  en general trata temas sobre la música punk, la acción 

directa, contra el estado policial, apoliticismo, antifascismo, 

libertad presos Tesalonica, comics sobre la okupación, violencia 

policial, la anarquia, etc. El suplemento sobre el uso de la droga y 

el consumo.       

Hemeroteca: 3-4, 7-8 + supl (CDHS)/1, 3-4, 6 (FELLA) 

 

Título:  TRIA’N  

Subtítulo:  Ibera Libercana Esperanto  

Editor:  Grupo de Madrido  



LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1997 

Periodic: 1 (Dua yarqvarono 97) 

Observac:  noticia indirecta,no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  TRIBUNA CONFEDERAL  

Subtítulo:  Portavoz de la..  

Editor:  CGT de Madrid, Castilla y La Mancha  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  2000 

Colabor:  Marcellán, Félix Garcia, Juan Carlos Pérez, Julio Fernández 

Observac:  no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Hemeroteca: 3-4 (ARA) 

 

Título:  TRINCHERA, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Crupo Cultural Akrateia  

LugarPub:  Villaviciosa de Odon (Madrid)  

AñosPub:  2002 

Periodic: 1 (02) 

Dirección: A.C. 131 

Resumen: en ese nº 1, dicen que la violencia no es cultura y su 

objetivo es “proporcionar un hueco…a quienes somo acallados, directa o 

indirectamente, por aquellos que atentan contra la verdad…queremos 

agitar las conciencias dormidas, sean de quien sean”    

Observac:  se definen como “un colectivo de pensamiento y acción 

libertario, no violento”; noticia indirecta, no hemos podido consultar 

ningún ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 163 

 

Título:  TRINXAT'S 

Subtítulo:  Fanzin alternatiu de Cerdanya 

Editor:  

LugarPub:  n/i pero Puigcerda (Girona) 

AñosPub:  n/i pero 1988 

Periodic:  1 (88?) 

Idioma:  catalán  

NºPag:  32 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia aunque en formato revista, ellos lo denominan 

fanzine, con bastantes ilustraciones y viñetas 

Colabor:  Carlos, las viñetas de Altarriba  

Resumen:  en editorial cargan contra el sistema en gral: especulación 

inmobiliaria, ecología, trabajo en precario, etc, articulo desde 

Bellver de Cerdanya con un parque natural en peligro, viñeta larga 

sobre la detención de unos compañeros, escritos antimilitaristas de 

colectivos Mili-KK de Manresa y Puigcerda, también una viñeta sobre 

skins (4 págs), un articulo muy largo de un ex-GARI y que está firmado 

como "un indígena pirenaico", lucha en la comarca de la Cerdanya que 

firma Tepress-Burgos S.A. que se autodefinen como sociedad anarquista     

Observac:  se ha incluido ya que combina ecologismo y temas 

anarquistas. De su precio indica: "ajut 150 pelas" 

Hemeroteca: 0-1 (ACS) 

 

Título:  TRINX-ERES, LES  

Subtítulo:  Butlletí contrainformatiu  

Editor:  

LugarPub:  Balaguer y Agramunt (Lleida)  

AñosPub:  2000-2001 



Periodic:  1 (feb 00) 2 (mar 00) 3 (abr 00) 4 (may 00) 7 (set 00) 9 

(nov 00) 10 (dic 00) 11 (01) 12 (01) 13 (01) 14 (01) 17 (01) 18 (01) 

19 (01) 20 (01) 21 (01)  

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Noguera Ribargorçana 2 de Balaguer y A.C. 32 de Agramunt 

NºPag:  8 DescFís:  15 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 3, apoyo a Xose Tarrio, todos somos inmigrantes, 

contra los desalojos, sobre la existencia de Dios, encuentro ateneos 

libertarios. El nº 4, texto de CNT sobre el 1º de Mayo, insumisión, 

Jornada Libertarias 2000. El nº 7, campaña contra la globalització, 

sobre la afiliación de los carceleros a los sindicatos, abajo las 

religiones. El nº 9, contra el fascismo, no a la ley de extranjeria, 

conciertos punks. El nº 10, sobre la policia, poder y ciudadania, 

derechos infantiles  

Observac:  aunque es un boletín contrainformativo su contenido es 

libertario 

Hemeroteca: 1,3-4, 7, 9-14, 17-21 (FELLA)/7 (CEHI) 

 

Título:  TRONADA, LA 

Subtítulo:  Publicació Llibertària del Vallès Oriental 

Editor:  Assemblea Llibertària  

LugarPub:  Granollers (Barcelona) 

AñosPub:  2005 

Periodic:  1 (verano 05) 2 (05) 

Idioma:  catalán 

NºPag:  8 DescFís:  29 x 40,7 

Presenta:  imprenta, formato diario con abundantes publicaciones 

Resumen:  El nº1, okupaciones en el Vallés (Los Errantes de La 

Llagosta), contra la construcción de un campo de golf en la zona, 

homenaje a la Columna del Vallés Oriental de la Guerra Civil, borrado 

el mural de Quico Sabaté  

Observac:  en portada indica 4000 ejemplares de tirada, la Assemblea 

que agrupa a CNT y diversos colectivos realiza una gran actividad 

cultural, este proyecto de hacer una buena publicación se encuentra 

entre ellos  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/1-2 (FELLA) 

Bibliograf: Catalunya 67 

 

Título: TRUÑO, EL 

Subtitulo: fanzine libertario de l’… 

Editor: Ateneo 

LugarPub: Terrassa (Barcelona) 

AñosPub: 1993 

Periodic: 1 (ene 93) 

Dirección: Apart Correos 668 

Idioma: catalan/castellano 

NºPágs: 26  DescFisc:  21,7 X 29   

Presenta: fotocopia con ilustraciones, papel reciclado 

Resumen: texto de Kropotkin sobre la moral anarquista, represión 

stalinista a los judios, presos, kontra la especulación, cannabis y 

muchos dibujos y comics que ocupan gran parte de este ejemplar 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

Título: TÚ MISMA 

Subtítulo:  

Editor: Kolectivo de mujeres del Plá del Besós (luego “Kolectivo 

Mujer Libre del…” y después solo “Kolectivo Mujer Libre”) 

LugarPub: Sant Adrià del Besós (Barcelona) 

AñosPub: 1999 

Periodic: 2 (set 99) 3 (nov 99) 4 (dic 99) 



Dirección: A.C. 17 MCS  

NºPag: 20, 18 y 26 DescFís: 14,7 x 21 

Presenta:  ofset con ilustraciones y tapas acartulinadas cada una de 

un color distinto  

Resumen:  se proponen defender los derechos de las mujeres y propagar 

la lucha libertaria. En el nº 2, enseñanza gratuita, analfabetismo, 

represión en Guatemala, un policia violador, mujer y pobreza, receta 

vegetariana y medicina alternativa que va en todos los números, uso no 

sexista de la lengua. El nº 3, el patriarcado represor, las putas de 

Las Corts, mujer obrera, la prostitución en la historia, burocracia 

sexista, represión sexual de la mujer. El nº 4, anarko-feminismo o 

feminismo libertario, aborto, mujer e iglesia, mujer y medios de 

comunicación   

Observac:  es un colectivo de difusión del pensamiento feminista-

libertario, en general los temas de la mujer estan bien tratados  

Hemeroteca: 2-4 (FELLA)/3 (CDHS) 

 

Título:  TULIPÁN NEGRO, EL 

Subtítulo:  Correo antiautoritario internacional 

Editor:  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1977  

Periodic:  1 (oct 77) 

Dirección:  apartado de correos 1955 

NºPag:  10 DescFís:  32 x 44,5 

Presenta:  imprenta, abundantemente ilustrado 

Colabor:  Jaime Balius y, parcialmente, Colectivo Ecologista La 

Farigola  

Resumen:   En artículo de presentación en portada dice que su posición 

va contra toda autoridad y que aspira a lograr varios fines: romper 

con la manipulación informativa, coordinar la información, abrirse a 

todo grupo o colectivo y en última instancia ser órgano de expresión 

del mayor número posible de colectivos que estén por la información 

directa, para acabar convirtiéndose en diario contrainformativo. 

Incluye un excelente trabajo sobre las experiencias pedagógicas de J. 

Celma, así como la plataforma reivindicativa de la Copel, 

manifestación de Ascó, extenso dosssier sobre temas carcelarios, 

artículos en torno a la ecología y la sociedad, un escrito sobre 

Carmelo Berneri, la díada catalana, viñeta contra el PSOE 

Observac:  Este único ejemplar se repartió con el nº 3 de "Quienes no 

tienen derecho..", dentro de él, seguramente como aclaración a la hoja 

sobre la Copel. Publicación de apoyo a los presos aunque también 

abierto a otros temas, dentro de la ideologia anarquista  

Hemeroteca: 1 (ARA)/1(CDHS)/1 (FELLA)/1 (FAL)/1 (FSSB)/1 (CIRA)/1 

(AHCB) 

 

Título:  TÚNEL, EL  

Subtítulo:  Órgano de expresión metreros..viajeros  

Editor:  

LugarPub:  Léganes (Madrid)  

AñosPub:  1981-1982 

Periodic:  0 (nov 81) 1 (s/f pero comienzos del 82) 

Dirección:  Apartado de correos 1083 

NºPag:  8 y 12 respect DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, ilustrado 

Colabor:  Angeles Diaz, Juan Carlos Sáez 

Resumen:  Se ocupa del asunto de la colza, inseguridad, libertad de 

expresión, ANE, vida y muerte de Bob Marley, vida cotidiana, poesías. 

Observac: Se autodefine como autónomo e independientes aunque alguno 

lo dude al leer el texto sobre CNT, además añaden que son trabajadores 



del Metro. En hoja adjunta al segundo número dice que se tiran 500 

ejemplares. 

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/1 (FSSB)/1 (FAL) 

 

Título:  TXANI 

Subtítulo:  Revista Llibertaria del Bagés 

Editor:  

LugarPub:  Manresa (Barcelona) 

AñosPub:  1979  

Periodic:  0 (jul 79) 1 (sep 79) 

Idioma:  castellano y catalán 

NºPag:  12 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  excelente presentación, ilustración de mucha calidad 

Colabor: Enrique Serra, Carlos Perramón, Quico Romera, Elena Gascón, 

Elena Sarri, Jaime Domingo, Juan Torres, Pedro Flores, Diego Jiménez, 

Juan Quinto y Rosa Mari Soler  

Resumen:  trabajos sobre conflictos laborales, escuela, partidos 

políticos, ecología, naturismo, comunas, rememoraciones históricas y 

diversas notas especialmente de federaciones cenetistas de la comarca 

y problemas de la enseñanza 

Observac:  Una de las mejores revistas de carácter local y comarcal 

editado por libertarios. Tiraje de 1000 ejemplares  

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CDHS)/1 (FELLA)/0-1 (FAL) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 58, 61/El Pèsol Negre 18 

 

Título: TXISPA, LA 

Subtít: Expresión, plagio y contrabando libertari@ 

Editor:  La Papelería Revoltosa  

LugarPub:  s/l pero Valencia 

AñosPub:  n/i 2002?  

Periodic:  3 (00) 11 (s/f 02?) 

NºPag:  12 DescFís:  14,8 x 21 

Presenta:  fotocopia, escrito a mano con un par de ilustraciones en la 

portada en papel amarillo 

Resumen:  El nº 11, sobre lo peligroso de que la policia te pille con 

un boletín como este, desalojo de Malas Pulgas, solidaridad con los 

presos, el nihilismo, apoyo a las publicaciones libertarias 

Hemerotec: 3, 11 (FELLA)/s/n (CDHS) 

 

UCRONIA ver URONIA 

 

Título:  UHP (Unios Hermanos Proletarios)  

Subtítulo:    

Editor:   

LugarPub:   

AñosPub:  1978-1979 

Periodic: 1 (nov 78) 2 (feb 79) 

Nº Pag: 40 y 56 respect.  DescFis: 21,5 x 29,7 

Presenta: imprenta en formato revista, buen calidad en el papel, el 

diseño y muchas ilustraciones 

Resumen: muchísima información en los dos números sobre las luchas 

obreras de aquellos años desde el punto de vista ugetista y cenetista 

como la huelga de gasolineras, construcción, telefónica etc. Muy 

interesante para conocer toda la problemática laboral de la 

principales empresas del país. También información sobre la situación 

política y algo a nivel internacional   

Observac: revista confeccionada por trabajadores de CNT y UGT, se 

vendia en kioskos al precio de 60 ptas el nº 1 y a 80 el 2º, no lleva 

dirección ni editor  

Hemeroteca: 1-2 (FELLA) 

 



Título:  UHP ZINE  

Subtítulo:  fanzine musical y del pensamiento critico  

Editor:     

LugarPub:  Marin (Pontevedra) 

AñosPub:  2000-2001 

Periodic: 1 (otoño 00) 2 (01) 3 (01) 

Direcc: Iglesario 18 Ardam 

NºPag: 28 DescFis: 21 X 14,7  

Presenta: fotocopia con ilustraciones  

Resumen: En ese nº, entrevistas a grupos musicales de hard core, 

desigualdas económica, sobre el nazi-onalismo, fuego a las iglesias, 

reseñas de fanzines, contra la apatía y la intolerancia 

Observac: todo y que es fanzine musical en editorial se identifican 

de la idea anarquista     

Hemeroteca: 1, 3 (FELLA)3 (BAAM) 

 

Título:  ÚLTIMA HORA  

Subtítulo:  Informativo del.. (en el nº 27 “Periódico libertario”)  

Editor:  Sindicato CGT (también “Confederación General del Trabajo”) 

LugarPub:  Almeria  

AñosPub:  1996-1998 

Periodic:  10 (dic 96) 11 (ene 97) 12 (feb 97) extra (8 mar 97) 13 

(mar 97) 15 (may 97) 16 (jun 97)17 (jul/ago 97) 19 (oct 97) 20 (nov 

97) 21 (dic 97/ene 98) 27 (jul/ago 98) 

Dirección:  Javier Sanz 14 3º izq 

NºPag:  hasta el nº 12 con 4, después con 8, el extra con 2 

DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  imprenta con alguna que otra ilustracion y todo él en rojo 

y negro 

Resumen:  en general contiene pequeñas informaciones sobre temas 

laborales, de asambleas de sindicato, mobilizaciones, plataformas 

reivindicativas, información local, asesoria juridica, elecciones 

sindicales, etc  

Hemeroteca: 10-13, 15-17, 19-28, extra (CDHS)/24, 27-28 (FELLA) 

Bibliograf: La Campana 31, 35, 51, 62, 75, 77, 92, 114, 124 

 

Título:  ÚLTIMO REDUCTO 

Subtítulo:  publicación anarcoveganista  

Editor:    

LugarPub:  Bilbao (Bizkaia) 

AñosPub:  n/i 2001?-2002 

Periodic:  0 (01?) 1A (02) 1B (02)        

NºPag:  52 DescFís:  14,7 x 21  

Presenta:  offset con alguna ilustración y papel reciclado 

Resumen:  El nº 0, publicación de gran contenido y con profundidad en 

los temas, entre ellos sobre anarcoveganismo, propuestas ecologicas, 

protección de animales, “diferencias entre vegetarianismo, 

vegetalianismo y veganismo”, revoluciones, el automovil como 

esclavitud   

Hemeroteca: 0, 1A-1B (FELLA) 

Bibliograf: Grito de Protesta 0 

 

Título:  UNA DE KAL Y OTRA DE MIERDA 

Subtítulo:  fanzine alternativo del… 

Editor:  ALA-M (Ateneo Libertario del Ausias Marc)  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1990-1991 

Periodic:  2 (90) 3 (91) 

NºPag:  24 DescFís:  14,7 X 21 

Idioma: catalán y castellano   



Presenta:  portada en rojo y negro, muy ilustrado y con abundantes 

viñetas  

Resumen:  el nº 2, reseña de grupos musicales y letras de canciones, 

cambios termométricos y biológicos, sopa de letras, en defensa indios 

USA, contra la guerra de Irak. El nº 3, historieta de Makinavaja, 

apoyo a Nuria Cadenas, listado organizaciones libertarias, citas 

filosóficas, represión 

Observac: en el importe indicaba: 20 durrutis 

Hemeroteca: 2-3 (ACS) 

 

Título:  UNIDAD 

Subtítulo:  Boletín de los...  

Editor:  Trabajadores de ECISA  

LugarPub:  n/i pero Barcelona 

AñosPub:  1978 

Periodic:  1 (feb 78) 

NºPag:  10 DescFís:  21 x 29,5 

Presenta:  cicloscilt bastante mal impreso y sin ilustraciones 

Resumen:  parece ser que se editó por acuerdo de una asamblea de la 

empresa y representativo de todos: hay 2 artículos de CNT, uno sobre 

el paro que además convoca a una asamblea de ramo y el otro sobre la 

autonomía obrera, hay también un articulo de UGT y otro de CCOO ambos 

sacados de otros boletines (Construcción y Tribuna Sindical)  

Observac:  se incluye como ejemplo de boletines de empresa, que en 

esta primera época 1976-1979, realizaron trabajadores cenetistas 

conjuntamente con otros sindicatos, aunque solo se dio, que sepamos en 

pocas ocasiones.  

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título:  UNIÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN 

Subtítulo:  Boletín interno de los... 

Editor:  Sindicatos de Alimentación-Hosteleria (n/i pero de CNT) 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1979 

Periodic:  Año II nº 2 (s/f pero comienzos del 79) 5 (10 abr 79) 

Dirección:  Junqueras 11 2º 

NºPag:  12 y 2 respect DescFís:  21,3 x 32 y 21 x 31 

Presenta:  el nº 2 a imprenta con ilustraciones y bien compaginado, de 

lo mejorcito de aquella época, el 5 a fotocopia 

Colabor:  algunos firman con el nº del carnet confederal  

Resumen:  en editorial indican que si falta literatura es porque esta 

escrito por trabajadores y que de todas formas se han esforzado porque 

tuviera una presentación digna, lo firma el Colectivo de Prensa y 

Propaganda. Toca temas sobre la ley antiterrorista, convenios de 

hostelería, el típico de qué es la CNT, sobre el sector de 

alimentación, informes de secretarías de hostelería, asesoramiento 

laboral, denuncias sobre elaboración de alimentos, sobre la propina y 

texto de Malatesta. El nº 5 alude a los paralelos y se ocupa del 

convenio, de SEAT (represión y denuncia de CONS) y panaderos.   

Observac:  en portada hay el título "una imagen vale más que mil 

palabras" en la foto un policía con el cetme en alto intentando 

aporrear a los manifestantes. Salió un número 0. La publicación se 

vendia a 20 ptas.  

Hemeroteca: 2 (CDHS)/2, 5 (ARA)/2-5 (FELLA)/2, 4 (FAL)/2 (CIRA) 

Bibliograf: Carta del S. Gastronomia de 16-5-1981 

 

Título:  URONIA-UCRONIA  

Subtítulo:  un intento de expresión anarquista  

Editor:  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976-1977 



Periodic:  4 (may 76) s/n (jun 76) 13 (s/f pero ene 77) 

NºPag:  44, 34 y 40  DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ofset, portada y contraportada en rojo y profusamente 

ilustradocon dibujos, fotos y viñetas  

Colabor: Octavio Alberola 

Resumen:  El nº 4, por una organización del mov. libertario en la 

universidad, Vitoria un camino a seguir, postfranquismo y el cambio, 

autogestión y socialismo, pensamiento del Colectivo Rojo y Negro, 

autogestión en la enseñanza, por un sindicato revolucionario de CNT, 

los Amigos de Durruti, relaciones humanas en el sistema capitalista. 

El nº jun, la ciudad como concreción fisica del Estado, el dificil 

camino de CNT, federalismo en CNT, comunicado de la COS sobre la 

huelga del Pais Vasco, métodos de analisis social. El nº 13, trata una 

gran diversidad de temas: asesinato de abogados laboralistas y 

policías, placer y revolución, supuesto diario de Lenin, 

antimilitarismo, Andalucía, inquisidores en CNT, las brujas, Castilla 

como imposible y Villalar de los comuneros, barrios y vecinos, galería 

de estrellas, también trabajos irreligiososos en línea extremada y 

numerosos comics a lo tebeo. 

Observac:  Comuna Uno era el grupo que realizó técnicamente la 

revista, aunque indican que URONIA no es su órgano de expresión. El nº 

13 que figura en la portada no se refiere (creo) a que lleve tirados 

13 ejemplares distintos; arriba a la derecha escribe. "un intento de 

expresión anarquista" acompañado de un "es mentira". El título incluso 

es confuso pues si por un lado en grandes caracateres pone URONIA, al 

pie alude a UCRONÍA; es la típica revista pasota con sus cosas buenas 

y otros fuera de tono o groseros (consideración del anarquismo en un 

plan absolutamente subversivo, con caídas en lo grosero, el 

hipercriticismo y demás), se meten con todo y con todos sin ningún 

tipo de autocensuras; es el criticismo con aires estudiantiles, muy 

poco constructivo; agradable de leer como lo son siempre estas cosas; 

ellos se llaman anarquistas, más bien en línea pasota estudiantil, de 

revista de número único o doblado, a lo dadaísta; no es revista para 

reseñar o resumir sino para ver página a página. Algún número tuvo 

influencia en la regorganización del movimiento libertario. 

Hemeroteca: 13 (ARA)/4, jun, 13 (CDHS)/jun, 13 (FELLA)/jun, 13 

(CIRA)/4, 13 (FSSB)/13 (ACD)/13 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 1, 8 (pag 31)/Ajoblanco 21 

   

Título:  USURPA  

Subtítulo:  que algo queda  

Editor:  

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1996-1998 

Periodic:  1 (96) 2 (96) 3 (jun 96) 4 (nov 96) 5 (may 98) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Ateneu Llibertàri Gràcia – c/Perill 52 – e-mail: 

usurpas@iname.com 

NºPag:  12, 24 y 20  DescFís:  10,5 x 29,7 

Presenta:  ofset-fotocopia con algunas ilustraciones  

Resumen:  hasta el nº 4 representa a la Asamblea de Okupas de 

Barcelona, a partir del nº 5 dicen que son un grupo de afinidad, en 

general el boletín informa de las actividades y desalojos de los 

distintos centros okupados, especialmente interesante el nº 4 que 

describe lo que fue el desalojo del Cine Princesa barco de batalla del 

movimiento okupa en Barcelona  

Observac:  se incluye por su vinculación con el Ateneu Llibertari de 

Gracia 

Hemeroteca: 1-5 (CDHS)/1-5 (FELLA)/5 (FAL)/5 (CEHI) 

 

Título:  UTOPIA 



Subtítulo: Lo aún no realizado, pero realizable!!!   

Editor:  CNT  

LugarPub:  Valladolid  

AñosPub:  1977 

Periodic:  0 (may 77) 

NºPag:  18 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  ilustrado, presentación aceptable, ofset 

Resumen:  Tras explicar el porqué de su aparición en defensa del 

anarquismo, inserta textos sobre el decreto de relaciones laborales, 

huelga de los PNNs de la Universidad, significación actual de la 

palabra libertad, puntualizaciones al hedillista Conde, las próximas 

elecciones parlamentarias, amnistía, concepto de comunismo libertario, 

poesías.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FSSB)/0 (FAL) 

 

Título:  UTOPIA  

Subtítulo:    

Editor:  

LugarPub:  n/i pero por los datos internos Sevilla  

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (ene 78) 1 (jun 78) 

NºPag:  8 y 12 DescFís:  15,7 x 21,5 y 15,5 x 20,5 

Presenta:  imprenta 

Resumen:  El nº cero, textos de Bakunin, Mella, Paraf Javal, se ocupa 

de los Baader Meinhof (cuyo anarquismo rechaza), conferencia 

libertaria de Lisboa, actualidad sevillana (asesinato de E. Mesa) etc. 

El nº 1, inserta la última carta de Agustín Rueda, un duro e 

importante análisis del caso Scala, un estudio de la violencia, el 

tercer congreso de la Alianza bakuninista, Max Nettlau y el 

internacionalismo en un texto de R. Rocker, IIIº Congreso de IFA en 

Carrara, contra la Constitución, etc.  

Observac:  Es publicación de calidad y seguramente relacionada con un 

grupo específico organizado. No sabemos si UTOPIA (Dos Hermanas) de 

1996 es continuación de este 

Hemeroteca: 0-1 (ARA)/0-1 (CDHS)/0-1 (FELLA) 

 

Título:  UTOPIA 

Subtítulo:  

Editor:  Colectivo de Estudiantes libertarios de Santa Coloma de 

Gramanet LugarPub:  Santa Coloma de Gramanet(Barcelona) 

AñosPub:  n/i 1979? 

Periodic: 0 (s/f 79?) 1 (s/f pero finales del 79) 

NºPag:  10 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado 

Resumen:  Escritos sobre enseñanza, Universidad, represión, 

internacional policíaca, libertad de pensamiento. 

Observac: Ligado al Ateneo libertario de la calle Rafael Casanovas 

103. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/1 (CDHS) 

 

Título:  UTOPIA  

Subtítulo:    

Editor:  Ateneo Libertario  

LugarPub:  Salamanca  

AñosPub:  1994 

Periodic:  1 (ene 94) 2 (s/f 94?) 

Dirección:  A.C. 559 

NºPag:  24 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones y en papel reciclado 

Colabor:  Lucy, Natxo y Papá  Noel, Oskar, Nabab, Jeremy, Juan Ramon 

Olivo, Jorge Simon, Remigio Gonzalez  



Resumen:  El nº 1, sobre las fiestas navideñas, agresión capitalista 

(texto de CNT), sobre E. Fromm, la ideologia skin, contiene abundante 

poesia. El nº 2, la rebelión zapatista, antimilitarismo e insumisión, 

cocina vegetariana, sobre el Papa y la religión, al igual que al 

anterior hay bastante poesia   

Observac:  Ha pesar de que ellos lo denominan fanzine esta bien 

confeccionado con abundantes ilustraciones y viñetas acompañando a las 

poesias y a frases sueltas, tiene aire literario y reflexivo de facil 

lectura, la publicación merece un más que aprobado en su conjunto. 

Sabemos de la existencia de un nº 0. El precio era de 150 ptas  

Hemeroteca: 1-2 (CDHS)/0, 2 (FAL)/2 (FELLA) 

 

UTOPIA (CGT-TB Barcelona) ver UTOPIA Y FUTURO y también UTOPIA I 

REALITAT  

 

Título:  UTOPIA  

Subtítulo:  Publicación Acrata esporádica  

Editor:  Asociación Primero de Mayo (solo desde el nº 0 de la IIª 

época) LugarPub:  Dos Hermanas (Sevilla)  

AñosPub:  1996-1997 

Periodic:  2 (jun 96) IIª época: 0 (set 97) 1 (oct 97) 

Dirección:  A.C. 29 

NºPag:  8, 4 y 8 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 2, noticias sindicales, texto de Malatesta sobre la 

acción directa, Izquierda Unida, lista de presos anarquistas. El nº 0 

de la IIª época, terrorismo patronal, sobre Canovas del Castillo. El 

nº 1, Latinoamerica, relanzamiento de CNT, las colectividades, 

insumisión, terrorismo de Estado, Dario Fo   

Hemeroteca: 2 IIª 0-1 (FELLA)/1 (CEHI) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 120-121 

 

Título: UTOPIA  

Subtítulo: Publicación anarcosindicalista 

Editor: Sindicato de Trabajadores de Admón Pública - CGT  

LugarPub: Madrid 

AñosPub: 1997 

Periodic: s/n (feb 97) 

Colabor: J. Baeza, M.Á. Arqués, Carlos  

Resumen: El s/n, sobre la explotación de los presos como mano de obra 

barata, sobre el sindicalismo de CGT que debe enfrentarse al 

institucional, derecho a la vivienda, por la prohibición de la minas 

unipersonales 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: La Campana 41 

Título: UTOPIA Y FUTURO 

Subtítulo: 

Editor: Confederació General del Treball. Secció Sindical de 

Autobusos (después “CGT-TB”) 

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: 1997-2005 

Periodic: 1 (may 97) 35 (jun 03) 48 (jun 05) 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

Idioma: castellano con algun texto en catalán 

NºPag:  4, 8 y 8 Dim:  21 x 29,7 

Presenta: offset con ilustraciones y portada en rojo 

Resumen: El nº 1, temas propios del sector e información sindical, 

convenio, el despido. El nº 35, con temas del sector. El nº 48, sobre 

el convenio, privatización 

Observac: después solo como UTOPIA y al menos desde el nº 48 como 

UTOPIA I REALITAT. TB es Transportes de Barcelona 



Hemeroteca: 1, 35 (FSSB)/35 (CDHS) 

Bibliograf: La Campana 7/Catalunya 44, 59  

 

Título: UTOPIA DE PAPER  

Subtítulo:  

Editor: Seccions Sindicals de la CGT a TMB Bus/Metro  

LugarPub: Barcelona 

AñosPub: n/i pero 2001? 

Periodic: s/n (s/f 01?) 

Idioma: castellano con algún articulo en catalán 

Dirección: Via Laietana 18 9º 

NºPag: 6 DescFís: 21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con pequeñas ilustraciones 

Resumen:  tipico boletín con temas propios del sector: construcción 

del tranvia en Barcelona, el Consejo de Administración de TMB, 

declaraciones de Oriol Bohigas, calidad del transporte público    

Hemeroteca: s/n (CDHS)/s/n (FSSB) 

 

Título: UTOPIA VERDE 

Subtitulo: Hojas nomadas contra la Civilización Capitalista 

Editor: Re-Evolución (grupo de difusión anarco-primitivista) 

LugarPub: Coruña 

AñosPub: 2003 

Periodic: 1 (verano 03) 

Dirección: c/Falperra 81 bajo (Zona Os Mallos) local del Colectivo 

Libertario Oveja Negra 

NºPágs: 82  DescFisc: 1,7 X 29   

Presenta: offset con ilustraciones  

Colaborac: Antón FDR, Fdo Prestige  

Resumen: El nº 1, la guerra contra las máquinas, amor libre, 

vegetalianismo y veganismo, amenaza transgenica, receta vegana del 

falafel, ELF/ALF Frente de Liberación de la Tierra y Animal, la 

división del trabajo de J. Zerzan   

Observ: està en la línea de los colectivos denominados anarco-

primitivistas, anti-civilización, anarquistas-verdes revolucionarios o 

insurreccionalistas. En el 2005 editaran la revista Re-evolución, es 

decir, con el mismo título que el colectivo 

Hemeroteca: 1 (FELLA) 

 

UTOPIA I REALITAT ver UTOPIA Y FUTURO (CGT-TB) 

   

Título:  VAIXELL BLANC, EL  

Subtítulo:  Publicación de la…  

Editor:  Secció artistica-literaria de l’Ateneu Enciclopèdic Popular 

(después “lliteraria” en lugar de “literaria”) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1981-1986 

Periodic:  25 nºs (cinco dobles) Mensual durante 1981 y bimensual 

posteriormente. 1 (ene 81) 2 (s/m feb? 81) 3 (mar 81) 4 (abr 81) 5 

(may 81) 6 (jun/jul 81) 7 (ago/set 81) 8 (oct 81) 9 (nov 81) 10 

(dic81/ene 82) 11 (feb/mar 82) 12/13 (abr/may 82) 14 (verano 82) 15 

(oct/nov 82) 16/17 (dic 82) 18 (ene/feb 83) 19 (mar/abr 83) 20 (jun 

83) 21 (jul/ago 83) 22 (dic 83) 23 (mar/abr 84) 24 (may/jun 84) 25 

(verano 84) 26 (dic 84) 27/28 (verano 85) 29/30 (mar/abr 86) 

Idioma:  castellano y catalán 

Dirección:  Montalegre, 5 

NºPag:  la numeración de las páginas seguida de uno a otro número; 

predominan los ejemplares con 12 páginas (num. 4, 5, 7-11) y con 16 

(6, 14-15), no obstante el 1 lleva 10, con 14 van el 2 y 3, con 20 el 

doble 12-13.., a partir de 1983 aumento del número de páginas, los dos 

de este año llevan 48 y 52. Los diez últimos con variado número: con 



24 el 24; con 28 el 23 y 26; con 30 el 25; con 32 el 21; con 34 el 22; 

con 36 el 20 y 27-28; con 44 el 18; con 48 el 19, es casí de las 

escasas publicaciones con la numeración seguida, así llegamos al 

último nº con la pág. 611 subdividiendo los ejemplares en 4 volumenes   

DescFís:  21,5 x 31,5, a partir 1983 15,7 x 21,5 

Presenta:  multicopista los tres primeros, el resto a ofset. En 

ocasiones incluye hojas de papel de distintos colores, y también papel 

de color en las cubiertas 

Colabor:  Arcos, Ferran Aisa, Manel Aisa, Duque, Jacas, Pedrafosca, 

Pep Castells, Pols, Martí Torroja, J. Villar, Toledo, Esteban, Romero 

Zambrano, Gutiérrez, Pizarro, Yae, Gavilán, M. Reyes, Musn, Barrera, 

Rosa Mª Andrades, Jordi M., Sonnio Pan, Paca 81, Carles Fontseré, 

Angela, M. Mabap, Ricard de Vargas-Golarons, Josep Mª Ainaud de 

Lasarte 

Resumen:  El nº 1, Joan Salvat-Papasseit, sobre arte y Angel Gimerá. 

El nº 2, sobre Urales y la Revista Blanca, literatura ácrata, poesia 

sobre el Guernica y Felip Cortiella. El nº 3, Miguel Hernandez, López 

Montenegro, teatro, arte y acracia, qué es literatura?. El nº 4, 

poesia de Marcel·li Reyes, Certamenes Socialistas, 1º Certamen Intern. 

del AEP, Bertolt Brecht. El nº 5, poesia de G. Jacas, Gargallo, 

Groddeck, sobre el bisonte americano. El nº 6, poesia ácrata del siglo 

pasado entre ellos Josep Llunas, sobre P. Klee, historia del libro, 

etc. El nº 7, sobre Marius Torres, revista gallega Arco da Vella, J. 

Beuys. El nº 8, la Escuela Moderna, Guillermo de Occam, texto de F. 

Montseny de 1923 sobre futurismo, Picabia. El nº 9, poesia de Felip 

Cortiella. El nº 10, textos aristotelicos, Kandinsky, etc. El nº 11, 

Miguel Hernandez, litografia de Carles Fontseré. El nº 12/13, sobre 

literatura ácrata, Bauhaus y Enric Milá. El nº 14, 1º de Mayo en 

Paris. El nº 15, nuevamente Felip Cortiella. El nº 16/17, centenario 

de Darwin, Nietzche, Rafael Barradas, M. Foucault y poesia de Carlos 

Fenoll. El nº 18, dedicado a F. Garcia Lorca y exposición de CNT. El 

nº 19, sobre Dubuffet, movimiento obrero 1919-1923, cine comico, 

Miguel Hernandez, Frantisek, exposición cartofila del AEP. El nº 20, 

monografico de Joan Salvat-Papasseit. El nº 21, texto de Joao Freire 

sobre “Municipio y federación en Iberia” ganador del Certamen Intern. 

del AEP. El nº 22, Coubert, Kafka, encuesta sobre la Guerra Civil, 

Jose Luis Pellicer. El nº 25, montaje poetico con textos de Salvat-

Papasseit. El nº 26, Veblen y la cultura, Albert Camus. El nº 27/28, 

Salvador Espriu, Carmelo Sancho Pellicer, texto de Daudet, 

surrealismo, Jacques Vache, Picabia, Josep Dalmau, centenario de 

Manuel Ainaud. El nº 29/30, la Olimpiada Popular, Josep Mª de Sucre, 

poesia a Cipriano Mera por F. Montseny, historias del AEP y 

bibliografia sobre “Anarquismo y Guerra Civil”. 

Observac:  Se trata de una publicación libertaria de carácter 

fundamentalmente cultural y literario que también da noticias de las 

actividades e historia del CDHS; inserta numerosas reproducciones de 

textos literarios libertarios clásicos así como de autores de 

prestigio, frecuentemente acompañados de comentarios. Abundan textos 

de creación poética actual. Aceptablemente ilustrada, es revista que 

mejora continuamente en presentación y contenido. Desde 1983 parece 

que inicia una nueva fase que se caracterizará por las noticias 

históricas del AEP y por la relevancia dada a las monografías de 

escritores. 

Hemeroteca: 1-28 (ARA)/1 (AB)/1, 4, 10, 12-14, 16-19, 26-28 (AIP)/1-30 

(CDHS)/ 1-30 (FELLA)/1-25 (ACD)/4, 6, 10, 21-22, 24-28 (FSSB)/1-30 

(AHCB)/1-15, 18-28 (FAL)/1, 3-30 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 100, 116, 127, 140, 145, 219, 229, 231-

232/Orto 69, 71/Polémica 15/16, 18, 21, 50/Lletra A 11/CNT 43, 49, 59, 

75 

 

Título: VALÈNCIA LLIBERTÀRIA 



Subtítulo: full de difusió llibertari i anarcosindicalista (luego 

“Periòdic de difusió…”) 

Editor: Sindicat de Treballadors de Oficis Varis de Valencia CNT-

AIT LugarPub: Valencia 

AñosPub: 2000-2005 

Periodic: 1 (verano 00) 2 (otoño 00) 5 (otoño 01) 6 (invierno 02) 7 

(primavera 02) 8 (verano 02) 9 (otoño 02) 11 (primavera 03) 12 (oct 

03) 13 (27 feb 04) 14 (3 may 04) 15 (23 oct 04) 16 (14 mar 05) 17 (12 

sep 05) especial (oct 05)  

Idioma: castellano y catalán 

Dirección: Conca 80-82 de la F.L. de CNT 

NºPag: 8 excepto los primeros números y el especial 

DescFís: 21 x 29,7 el nº 2 posteriormente a formato periódico con 

29,5 x 42 

Presenta:  el nº 2 a ofset con portada en rojo y algunas 

ilustraciones, después cambio radical a imprenta sigue a dos colores 

(en la cabecera formando la bandera rojinegra de CNT) con amplias 

ilustraciones y con un buen diseño con viñetas y dibujos 

Colabor:  Jorge Alcañiz, Javier, Miguel Angel M, Antonino, Batiste 

Bonafont, George, Petra Llamp, Marie Trigona, Lluis Andrés Edo, 

Micaela, Octavio Alberola, Jose Vicente Marti  

 Seccion: la guerra en el trabajo 

Resumen:  El nº 1, comunicado de CNT Valencia, conflictos laborales, 

resistencia libertaria en Italia. El nº 2, contra la violencia del 

Estado, laboral-sindical, juridica, sobre el problema de Yugoslavia de 

Gianfranco Careri traducido del italiano, presencia anarquista en 

Praga. El nº 5, información sobre una jornadas de pensamiento y 

acción, en editorial sindicalismo revolucionario y autonomía obrera, 

legalización secciones sindicales de CNT, conflictos laborales, 

represión en Italia contra los anarquistas, el CSO Malas Pulgas. El nº 

6, la IIª Fira del Libro Anarquista, en editorial por la libertad de 

expresión y acción, tres meses anti-LOU, Radio Klara y su aniversario, 

sindicalismo de base y anarcosindicalismo en Italia. El nº 7, el 1º de 

Mayo, Incatema en lucha, la globalización. El nº 8, sobre la jornada 

de lucha del 20J, recordando a Franco Serantini, Congreso de la USI, 

comunicado de Claudio Lavazza, estudiantes en acción, noticias desde 

La Punta. El nº 9, detenciones de libertarios en Valencia, represión 

sobre el mov. libertario, realidad social y lucha entre clases, la 

enseñanza en la universidad. El nº 11, utopías, conflictos en 

empresas, recordando montajes al movimiento libertario, represión ayer 

y hoy. El nº 12, el lado oculto de la democracia, ataque al anarquismo 

valenciano, juicio detenidos cine Princesa, ficha genética, la 

introspección del miedo, notas de la historia, 

revolución/contrarevolución (Amigos de Durruti). El nº 13, entrevista 

Astilleros de Sevilla, violencia en el anarquismo, anarco-feminismo, 

guerras y terrorismo, debate imaginario Marx/Bakunin, 14 razones para 

no votar. El nº 14, contra la explotación laboral, motin en la cárcel 

de Quatre Camins, comunicado de la AIT contra las guerras, 

anarcosindicalismo, Mujeres Libres, Zanon: un proceso de autogestión, 

imágenes de torturas en Irak, montaje policial Caso Scala. El nº 15, 

Valentín Gonzalez 25 años después, 140º aniversario de la AIT, CNT-

Estudiantes, los olvidados de Paterna, mujer trabajadora e inmigrante, 

la pelicula “Presos del silencio”, muerte de Floreal Palanca, 

Facerias, 3ª “Jornades de pensament i acció”. El nº 16, accidentes 

laborales, “V Mostra del Llibre Anarquista”, 8 de Marzo, Stuart 

Christie, encierro de mujeres inmigrantes, Constitución Europea, 

Archivo de Salamanca, memoria de F. Montseny. El nº 17, cine y 

anarquismo, lucha vecinal contra la subestación eléctrica de Patraix, 

CNT como algo más que un sindicato, campaña de apostasía, violencia 

machista. El especial, sobre unas jornadas libertarias por la 

recuperación de la memoria (textos de Stuart Christie, F. Montseny, 



Octavio Alberola, Lluis Andrés Edo), también sobre medicina y 

anarquismo    

Hemeroteca: 1-2, 4-9, 11-17 + espec (FELLA)/1, 6-17 + espec (CDHS)/8, 

13 (FSSB)/1-16 (FAL)/5, 7-8, 12-13 (CEHI) 

Bibliograf: La Campana 224, 231, nueva época: 8, 10/Tierra y Libertad 

161, 165, 168      

 

Título:  VALLÉS LIBERTARIO, EL 

Subtítulo:  Órgano de la...(también como “Portavoz de la…”) 

Editor:  Federación Comarcal del Vallés Oriental. CNT-AIT  

LugarPub:  Granollers -el nº 7 en La Llagosta y el s/n del 87 en 

Sabadell- (Barcelona)  

AñosPub:  1980-1987  

Periodic:  0 (jun 80) 1 (ene 81) 2 (mar 81) 3 (abr 81) 4 (may 81) 5 ( 

sep 81) 6 (oct 81) 7 (nov 81) s/n (feb 86) s/n (jun 87) 

Dirección:  Plaza de la Iglesia 3, Apartado de correos 30, y para el 

s/n del 87 en c/Tauli 16 y c/Villarubia 23 de Sabadell 

NºPag:  con 10 van los  num. 5 y 6; con 12 los 0, 3,4 y 7; con 16 

los ejemplares 1 y 2, los s/n con 4 

DescFís:  22 x 32 con ligeras variaciones hacia el folio, los s/n 15 

x 21 

Presenta:  multicopista (al comienzo parece ofset, nº 1), ilustrado, 

floja presentación.  

Colabor:  Juan Breva, Ulises, Cristóbal, José Lamata y J. A. Borrego.  

Resumen:  El nº cero trata de ateneos, acción directa, luchas 

laborales etc. El nº 1, va de caso Scala, la asamblea, aprendizaje 

libertario, terrorismo marginal y violencia revolucionaria, contra las 

cárceles etc. El nº 2, trata del tejerazo, rebeldía y 

desobediencia..El nº 3, de enseñanza y represión. El nº 4, de pacto 

social, nucleares y parados y también se centra en el golpe de estado 

ligado al pactismo. El nº 5, de delincuencia y nucleares. El nº 6, 

sale para decir no a la Otan y no al Pacto de Varsovia. El nº 7, al 

lado de algunas poesías, trata de feminismo y reincide en Otan-Pacto 

de Varsovia. Además a lo largo de los ejemplares se van insertando 

acuerdos del V congreso,  notas y comunicados, referencias a la 

problemática de la comarca y diversas entregas sobre energías 

alternativas como réplica a la energía nuclear. Los s/n, el primero 

contra el refrendo de la Otan, el segundo contra las elecciones 

municipales.  

Observac:  los s/n salieron 5 años más tarde con nueva cabecera y 

formato 

Hemeroteca: 0 (AFE)/1-7, feb 86 y jun 87 (ARA)/0-3, 5 + feb 86 y jun 87 

(CDHS)/0-4, 7, espec feb86, espec jun87 (FELLA)/0-1 (FSSB)/1-5 

(FAL)/1, 3 + feb 86 y jun 87 (ACD)/2, 5 + un s/n (CIRA)/1-2, 4 + jun 

87 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 88/CNT 50 

 

Título:  VANDALLO, O   

Subtítulo:  Órgano de expresión e combate das…  

Editor:  Xuventudes Libertárias  

LugarPub:  Compostela (La Coruña)  

AñosPub:  año VII (y VIII) da era Orwell 1990?-1992 

Periodic:  0 (90?)1 (s/f 90?) 2 (s/f 90?) 3 (s/f 91?) 4 (s/f 91?) 5 

(s/f 91?) 6 (s/f 91?) 7 (s/f 91?) 8 (91) 11 (92) 12 (92) 13 (92) 14 

(92)   

Idioma:  gallego 

Dirección:  A.C. 590 

NºPag:  2 DescFís:  formato DA-3  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  el nº 1, sobre el Estado, comunicado de la asamblea de 

okupas de Santiago, drogas. El nº 2, insumisión, autogestion, 



terrorismo de Estado. El nº 3, contra el sistema educativo actual, 

sobre la pornografia, la religión, nacionalismos. El nº 4, qué es el 

anarcosindicalismo (extraido de un folleto de CNT), sobre la sociedad 

actual, solicitud de indulto para el preso Antonio Rial Casamans. El 

nº 5, qué es el anarquismo (texto de Ricardo Mella), contra las 

estructuras autoritarias, los psiquiatricos. El nº 6, contra las 

celebraciones del 92, boicot a Nestle, carta de un preso sobre la 

situación carcelaria. El nº 7, que es la FIJL, ocupación y desalojo en 

Elche, criticas de los indigenas americanos sobre la celebración del V 

Centenario     

Hemeroteca: 1-7 (CDHS)/3-8, 11-14 (FELLA)/1-8 (FAL) 

 

Título: VENDAVAL, EL 

Subtít: revista bimensual de ideas libertarias 

Editor:  OCL  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  2003-2004 

Periodic:  1 (abr/may 03) 2 (verano 03) 3 (03) 4 (feb 04) 5 (04) 6 

(04) 

Dirección: A.C. 23139 y org_ocl@yahoo.es 

NºPag:  16 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  offset con ilustraciones cubiertas en papel color y buena 

presentación y compaginación 

Secciones: nuestras ideas, acción, sección literaria, cultura 

Colabor:   Rosendo, Guadalupe Iserte, Carlus Jové, B.J.C., Guillem 

M.B., Just Cases, Marina Garcia, Pere Maruny, Alex, Milde Poncelas, 

Jordi Chas, Fernando Sabín 

Resumen:  El nº 1, nace con voluntad de aportar debate tanto dentro 

como fuera del movimiento libertario y de ser parte de los movimientos 

sociales y de las luchas que nos rodean, contiene varios textos contra 

la guerra, mujer y capitalismo, qué es el comunismo libertario, la 

lucha de Sintel, contra el cierre del diario Egunkaria. El nº 2, el 

mundo que queremos, contra las elecciones, contra el racismo, la 

huelga de Tomares. El nº 4, la Unión Europea, Palestina, Irak, el 

sectarismo en el anarquismo, la ley de extranjeria, especial Foro 

Social Europeo  

Observc: no sabemos si las iniciales OCL son Organización Comunista 

Libertaria ?  

Hemerotec: 1-5 (CDHS)/1-6 (FELLA)/1-5 (FSSB)/1 (FAL)  

Bibliograf: Catalunya 44/Tierra y Libertad 180 

 

Título:  VENT DEL POBLE  

Subtítulo:  Periòdic Comarcal d’Idees Llibertàries i 

Anarcosindicalistes (en la IIª época se añade “Portaveu de la…”)  

Editor:  Confederació Nacional del Treball-AIT de Figueres i Comarca 

(en la IIª época “…a les Comarques de Girona”) 

LugarPub:  Figueres (Girona)  

AñosPub:  1999-2004 

Periodic:  1 (set/oct 99) 2 (nov/dic 99) 4 (abr/jul 00) 5 (ago/nov 00) 

6 (primavera 01) 8 (otoño 01) 9 (invierno) 10 (primavera 02) 11 

(verano 02) IIª época: 1 (primavera =4) 

Idioma:  catalán y castellano 

Dirección:  Poeta Marquina s/n y también Apartado Correos 103 

NºPag:  4 DescFís:  21 x 29 

Presenta:  imprenta ilustrado bien presentado y a color azul claro, en 

la IIª época: papel satinado con abundantes fotos y dibujos y en 

colores rojo y negro 

Resumen:  El nº 1, sobre la abstención, juicio a antimilitarista 

figuerense y contra el racismo. El nº 2, contra las cárceles, historia 

de la AIT, reparto del trabajo y riqueza, sindicalismo hoy defendiendo 

los postulados libertarios y contra el AVE. El nº 4, mayo combativo, 



crimenes empresariales, contra el proceso electoral, el imperialismo 

yanqui. El nº 5, derechos laborales, historia de Solidaridad Obrera de 

1907, exterminio made in USA. El nº 6, McDonald’s, historia de CNT, 

conflictos laborales. El nº 8, República y CNT en Figueres, la 

educación. El nº 10, especulación en la zona, historia: el fracaso de 

la revolución desde arriba, legitimidad de la violencia, incluye una 

hoja con un texto de Kropotkin con la definición de anarquia. El nº 

11, contra la política local del PSC, historia de “la guerra civil, 

exilio, muerte y represión”, manifiesto contra la familia. El nº 1 de 

la IIª época, acción directa, deslocalización, Ley de Calidad de la 

Enseñanza, presos de Salonica, la Ley de Extranjeria, CNT y posición 

ecologica, crisis del V Congreso de CNT, Joan Quer Nolla, V Jornadas 

Libertarias en la comarca.   

Hemeroteca: 1-2, 4-6, 8, 10-11 IIª época 1 (CDHS)/1-11 IIª época 1-3  

(FELLA)/0, 2-4, 9, 12 (FSSB)//1, 3 (FAL)/1-4, 7, 9, 11 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 58/Tierra y Libertad 192  

 

Título: VENTANILLA   

Subtítulo: Portavoz de las...Órgano de la…  

Editor: Secciones sindicales de CNT en el Mº de Trabajo y Seguridad 

Social LugarPubl: Bilbao (Vizcaya) 

AñosPubl: 1991-1993 

Periodic: 1 (dic 91) 2 (feb 92) 3 (mar 92) 4 (may 92) 5 (set 92) 6 

(oct 92) 7 (mar 93) 8 (jul 93) 9 (set 93) 

Idioma: En castellano, con un par de artículos bilingües en euskera 

Dirección: Santa Maria 9 2º 

NºPágs: 8 el inicial, 10 hasta el 5, 12 hasta el 8 y con 14 el 9 

DescFís: 21 x 30 

Presenta: ofset, bien presentado, Desde el 8 modifica la cabecera 

añadiendo un gato negro con las siglas CNT 

Resumen: El nº 1, trata asuntos del sector, critica a los sindicatos 

mayoritarios, retribuciones de 1992 y acaba con un articulo en 

castellano y vasco sobre la Ley de la Seg. Social. Los números 

siguientes tratan básicamente de asuntos del sector (retribuciones, 

jornada partida, ordenanzas, nueva ley de procedimiento 

administrativo, discriminaciones horarias, oferta de (des)empleo 

público, salarios, pacto social, ley de seguridad ciudadana, represión 

contra CNT en Salamanca, represión sindical, necesidad de sindicarse, 

nuevo gobierno socialista, suele insertar viñetas (oveja y lobo, el 

miedo, sacrifico salarial y pensiones millonarias, un artículo sobre 

la muerte de Leo Ferré, A. Guillén e Ivá, y un texto firmado por 

Gabriel Albiac (Más de lo mismo). La portada suele estar ocupada por 

un gran dibujo.  

Hemeroteca:  1 (ARA)/1-9 (FL CNT Bilbao)/1, 4-9 (CDHS)/1-9 (FELLA)/1-9 

(FAL)/1-7, 9 (CEHI) 

Bibliograf: Íñiguez/Solidaridad Obrera 225-227, 230, 233/CNT 152 

 

Título:  VERDAD DEL CAMPESINO, LA  

Subtítulo:  Órgano de la..  

Editor:  Federación de Campesinos CNT-AIT (a partir nº 4 “Federación 

provincial de campesinos de Sevilla”) 

LugarPub:  n/i pero por los datos internos El Arahal (aunque el nº 0 

de sept 78 es de Lora del Rio y el nº1 de Osuna)   

AñosPub:  1978-1980 

Periodic:  0 (s/f pero sep 78) 0 (oct 78) 1 (ene 79) 3 (jul 79) 4 (ago 

79) 5 (set 79) 6 (oct 79) 7 (nov 79) 8 (dic 79) 9 (ene 80) 10 (mar 80) 

11 (abr 80)  

Dirección:  la de Osuna c/Cruz 92, la del Arahal Casita de los Maestros 

8 



NºPag:  el primero con 8 páginas, con 4 el nº 1, luego con 10 

(salvo los dos últimos que llevan 12; además el 7, por errores 

tipográficos lleva 10 páginas, más cuatro en blanco) 

DescFís:  22,5 x 32 los dos primeros, el resto 21,5 x 31,5 

Presenta:  3 y 4 a multicopista el resto a ofset-imprenta de diferente 

calidad según los números 

Colabor:  Salvador Reina, M. R. Freyre, Anselmo Dyo, Rafael Jaén, A. 

González, C. Vega Álvarez y especialmente Floreal del Campo  

Resumen:  El nº 0 de sep 78, indica de que hasta que pueda editarse 

el periódico a “niveles superiores” de momento lo edita esta comarcal 

de Lora del Rio, en ese nº plataforma local de verdeo, bolsas de 

trabajo, canto a la comuna (poesia). En su número cero de oct 78, 

asegura que se pretende sacarlo mensualmente y expone la alternativa 

al paro en la provincia sevillana, explica las esencias y fines de 

CNT, denuncia sucesos provinciales, reivindica la cabecera de "Tierra 

y libertad"-contra el PTE_ y se completa con poesías, comunicados y 

notas históricas. En números sucesivos se ocupa del paro, como 

problema específico, informes de diferentes pueblos (Osuna, El Arahal, 

Lora..), convenio provincial del campo, informe y alternativa sobre el 

paro andaluz, asuntos orgánicos, acción directa, congreso de CNT 

(antes y después de la celebración del V congreso), la jubilación, el 

paro, estatuto del trabajador, las máquinas, represión en el campo, 

denuncia de los políticos, desmitificación de la autonomía andaluza, 

anarcosindicalismo, el amo, empleo comunitario etc, además de poesías, 

notas culturales. Muchísima información sobre plenos, plenarias y 

reuniones campesinas de la CNT sevillana y en general de la región 

andaluza. Es revista de mucho interés. 

Observac:  Por los datos internos puede estimarse una tirada de 1000 

ejemplares. 

Hemeroteca: 0-1, 3-11 (ARA)/0, 0-1, 3-4, 7-8 (CDHS)/0-1, 3, 5-7, 9 

(FELLA)/0, 3-4, 9 (CIRA)/0 (ACD)/0-1, 3, 9 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 48, 51, 59/CNT 25  

 

Título:  VERSO LIBERTARIO  

Subtítulo:  Publicación de poesía libertaria y de crítica social  

Editor:  Tatanka  

LugarPub:    

AñosPub:  1994 

Periodic:  0 (oct 94) 1 (94) 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia sin ilustraciones 

Colabor:  Juan Moragues, Julian Sánchez, Noko, Juan Miguel Aroca, 

Ignacio Acosta, Alberto Herranz  

Resumen:  El nº 0, es un boletín de poesia de diversos autores y 

contiene un texto sobre prisiones extraido de la revista Gramenet de 

Besós  

Hemeroteca: 0-1 (FELLA)/0 (CDHS) 

 

Título:  VEU DEL CEL, LA 

Subtítulo:  Full informatiu del... 

Editor:  Col·lectiu Ecologista Llibertari de CNT-CGT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1989 

Periodic:  2 (17 oct 89) 4 (89) 6 (90) 

Dirección:  Arc del Mercat,4 de Barcelona (que era el Sindicat de Barri 

de Sant Andreu) 

Idioma: català 

NºPag:  6 pero 3 en blanco DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  a fotocopia sin ilustraciones, solo un dibujo que parece el 

anagrama del colectivo 



Resumen:  solo hay un escrito titulado "Tots els colors del verd" 

sobre la elecciones del 29 de octubre y en donde Els Verds-Llista 

Verda presentan al "libertario Joan Martínez Alier", descartan a los 

demás ya que ellos son los únicos verdes, de todas formas el colectivo 

CEL que edita esta publicación dice que no votará ya que se acogen a 

los posicionamientos de los colectivos ecologistas de la CNT-CGT  

Hemeroteca: 2, 4, 6 (CDHS)/2, 4 (FELLA)/4 (ARA)/2-6 (FSSB) 

 

Título:  VEU REBEL, LA  

Subtítulo:  Butlleti Informatiu de…  

Editor:  Radio Libertaria  

LugarPub:  Valencia  

AñosPub:  1990-1995 

Periodic:  1 (s/f 90?) 2 (mar/abr/may/jun 90) IIª época: 2 (otoño 95) 

Dirección:  A.C. 1560 

NºPag:  8, 16 y 20 DescFís:  14,7 x 21 el 1 y 2 y 21 x 29,7 el 

del 95 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones en diseño fanzine, el del 95 

parece imprenta y con formato de lectura en horizontal 

Resumen:  El nº 1, noticias breves sobre actos culturales, okupas y 

contra los yankees. El nº 2, insumisión, estudiantes en huelga, 

desalojos, escrito de Pablo Serrano desde la prisión, pasotismo o 

rebeldia contra el sistema. El nº 2 de la 2º época, en editorial 

libertad y autoridad, aparte de la programación de la radio y de 

algunos programas hay muchisimas noticias y reflexiones cortas sobre 

temas diversos: insumisión, arte y anarquia, antimilitarismo, 500 años 

de resistencia, contrainformación, marginación, sobre CNT, el 

anarquismo, la revolución, etc. Cada texto está encabezado por un dia 

de la semana y un horario que corresponden a programas de la emisora 

Observac:  la sintonia de la radio es 101.8 FM. El precio de 100 ptas. 

Hemeroteca: 1-2, IIª época 2 (CDHS)/1-2, IIª época: 2-3 (FELLA)/0, 2 

(FAL)/5 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 212/CNT 122 

 

Título:  VIBRACIONS 

Subtítulo:  l'emancipació dels treballadors serà l'obra dels maitexos 

treballadors o no serà. Organ de la…  

Editor:  Comarcal de l'Alt Empordà CNT-AIT  

LugarPub:  Figueres (Girona) 

AñosPub:  1976  

Periodic:  Nova época y también Segunda época: 1 (s/m pero set/oct 76) 

Idioma:  castellano con algún pequeño texto en catalán 

NºPag:  14 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  a cicloscilt y con las separaciones entre artículos a 

máquina típicos de la época, sin ilustraciones  

Colabor:  M.D. Piñero  

Resumen:  en editorial y en letras grandes a mano, dicen que es un 

portavoz antiautoritario que sale clandestinamente en la "dictadura 

coronada" y recuerda al diario del mismo nombre que salió en 1936-39. 

Hay notas de un militante que editaba el diario en 1936, comunicados 

del Comité Nacional de la CNT, la "Soli" y Colmena Obrera. También 

artículos del Comité Propresos de la CNT de l'Alt Empordà, sobre la 

represión, texto de Ricardo Flores Magón, sobre la CNT como mov 

revolucionario, sobre la unidad sindical, conflicto de telefónica en 

Girona, ecología, comunicado de la F.L. de l'Escala, poesía de León 

Felipe y texto de Federica Montseny reproducido de l'Espoir 

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA)/1 (FSSB) 

Bibliograf: Orto 133 

 

Título:  VIDA OBRERA  

Subtítulo:  Portavoz de la.. (en la 2ª época “Órgano de la…”) 



Editor:  CNT de Gijón (en la 2ª época “Federación Regional Astur-

Leonesa CNT-AIT”)  

LugarPub:  Gijón (Asturias)   

AñosPub:  1977-1978 y 1981-1982 

Periodic:  21 números, semanal, sale los martes: 1 (s/f pero última 

semana de sep 77) 2 (s/f pero primera semana oct 77) 3 (11 oct 77) 5 

(25 oct 77) 6 (1 nov 77) 7 (7 nov 77) 19 (14 feb 78) en la 2ª época: 

primero mensual luego bimestral: 1 (ene 81) 2 (feb 81) 3 (mar/abr 81) 

4 (abr/may 81) 5 (jul/agos 81) 6 (ago/set 81) 7 (feb 82) 

Dirección: c/Comercio 18 entr en la 2ª época  

NºPag:  4 excepto el 14 con 8, en la 2ª época con 8  

DescFís:  22 x 30,05 (con ligeras variaciones), en la 2ª época 32 x 

44 

Presenta:  papel amarillo, a ofset y desde el 13 a imprenta. La 

cabecera de los cinco primeros diferente del resto,en la 2ª época 

papel blanco 

Secciones:  editorial, laboral, jurídica, cultura y vida cotidiana (2ª 

época) 

Colabor:  Los artículos firmados con nombres reales son escasísimos, 

pero abundan siglas, seudónimos y nombres de pila: Pachu, Luismi, El 

infiltrau, Playu, etc, en cambio en la 2ª época Francisco Carmona, 

Manuel Atalaya, Abraham Guillén, Jorge Ales, Jorge Garcia  

Resumen:  De la lectura del conjunto se deduce que es un periódico 

fundamentalmente dirigido a informar del mundo laboral asturiano 

(huelgas, conflictos, problemas etc), así como señalar fechas y horas 

de las reuniones de los diversos sindicatos y secciones de la CNT, 

todo ello precedido de un breve editorial glosando la actualidad y en 

el que se fija la posición de la Confederación gijonesa sobre muy 

distintos problemas y sucesos. Así informa de los conflictos en la 

residencia, Montajes San Luis, problemática sectorial (metal, 

hostelería), Crady, Tabacalera, Utemec, Textil Mega, huelgas en la 

enseñanza, Hunosa, elecciones municipales y sindicales, convenio marco 

del metal etc; destaca la importancia dada a los conflictos en Crady. 

A medida que se suceden los números se observa que se da más presencia 

a opiniones en su tribuna (en la que se plantea el tema tan asturiano 

de la Alianza con UGT, y se teoriza sobre el contenido  de términos 

como asamblea y acción directa); también algunas referencias al caso 

Scala, elecciones, vida orgánica regional (pleno de enero). En la 2ª 

época: en el primer número, explica los motivos de su salida, sus 

objetivos y asegura que se publica por acuerdo del último Pleno 

Regional; se ocupa de la enseñanza de adultos, represión en la 

enseñanza religiosa, plan económico de Suárez, boicot a las elecciones 

sindicales, sector naval, problemas del textil, caso Scala, estatuto 

de los trabajadores, anarquismo y nueva derecha, no son excesivos los 

ataques a los escindidos (más lo serán tras el asalto de Candás). En 

números posteriores abundan los escritos sobre el mundo laboral 

asturiano y sus crisis (informes de fábricas, medio ambiente en 

Avilés, Ensidesa, naval, Hunosa, textil), así como artículos teóricos 

sobre las elecciones sindicales, el tejerazo, ante el desmpleo, contra 

el fascismo, la explotación en la construcción, asalto al Central, el 

ANE, la Otan, el campo leonés; otros escritos sobre presos políticos 

asturianos, nucleares, El Salvador, crisis del anarquismo, la 

emigración en Europa, el paro, numerosas noticias confederales 

(destaca el asalto de Candás que da lugar a ataques contra Ramón 

Álvarez, Prieto y Bermejo) y un análisis de la escisión por Juan Gómez 

Casas. Con el seis parece dar por terminada su andadura, pero 

reaparece en febrero de 1982 con asuntos laborales en el textil, 

metal, Polonia, jurídica, ANE, Durruti, la reproducción del texto de 

Bondía sobre el label etc. 

Observac:  Como sede la Casa del Pueblo. Es un periódico aceptable que 

expresa claramente lo que pensaba y dónde tenía presencia la CNT 



gijonesa. Su desaparición cabe relacionarla con el proceso de 

reestructuración que se llevó a cabo en la CNT asturiana en la primera 

mitad de 1978 que culminó en el relanzamiento de "Acción Libertaria" 

como vocero regional. En la 2ª época su salida se debe a haber quedado 

en manos de los escindidos del V congreso el portavoz regional "Acción 

Libertaria". En esta 2ª época continua siendo un buen periódico, pese 

a su pobre presentación y desorden. Refleja la situación sociolaboral 

de Asturias y las tensiones confederales. 

Hemeroteca: 1-15, 17-19, 21 2ª época 1-7 (ARA)/3, 5-6, 13-14, 19 2ª 

época 2-4, 6-7 (CDHS)/3, 5-7, 10, 13-14, 19 en la 2ª época 3-7 

(FELLA)/1-5, 7-8, 13 en la 2ª 1-2, 4 (FSSB)/1-7, 18 en la 2ª época 1-

6, 12 (FAL)/7, 19 en la 2ª 4, 6-7 (CIRA)/3-4, 6-7 en la 2ª época 5 

(CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 88/CNT 43, 46, 49 ,55 

 

Título:  VIENTO LIBERTARIO 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical CNT-SEAT (en el nº 4 y 5 "Comité 

Sindical") Secretaria de Prensa y Propaganda 

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1979-1981? 

Periodic:  0 (15 may 79) 1 (jun 79) 2 (jul/ago 79) 3 (sep 79)  4 (s/f 

pero oct o nov 79) 5 (s/f pero finales del 79) 6 (s/f 80?) 7 (s/f 80?) 

18 (s/f 81?) 

NºPag:  12, 20, 20, 16, 16, 8, 8 y 4 respect DescFís:  15,8 

x 21,5 

Presenta:  el 0 y el 1 a cicloscilt y con la bandera de CNT en rojo y 

negro en la portada, el nº 3 y 4 la bandera a b/n, multicopista y con 

letra muy pequeña, tiene dibujo en portada y alguna pequeña 

ilustración 

Colabor:  una obrera del T-7, Colectivo T-7, Acracia T-3, Cancer T-3, 

J.L.G., Ramon, Pepe, V.F.L., E.B., Esteban Barbacana, P Garcia, 

Euripides y Amar Libert & Garcia, Pedro Luna  

Resumen:  En editorial del nº 0, arremete contra los Comités de 

Empresa, asimismo intentarán denunciar la corrupción de las altas 

jerarquías capitalistas que dirigen la empresa, firmado por la 

Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección, poesía por una obrera 

del T-7, cuento antimilitarista, temas de empresa por el Colectivo 

Taller 7. En el nº 1,  contra el reformismo sindical, la trilateral, 

temas internos de Seat, anarquismo, el paro y coplas contra el pacto 

social. El nº 2, Estado y crisis, anarquismo puro, colaboracionismo en 

Seat, sindicalismo: acción y reacción, carta a las masas, la moral 

anarquista, el mito del partido, los partidos obreros. En el nº 3, 

sobre lenguaje y revolución, nucleares y temas de Seat. En el nº 4, 

recogida de dinero para la compañera de Ramón, sobre la autoridad y la 

libertad, metodología anarquista, la revolución del 36 y  sobre el 

futuro de CNT, recuerdo de Durruti y Mera. El nº 5, inserta el pacto 

comité-empresa y propone un sarcástico contracuerdo. El nº 6, no a las 

elecciones sindicales, las encuestas de calidad, poema de Bertolt 

Brecht. El nº 7, el trabajo en cadena y temas propios de la empresa. 

El nº 18, portada con el Caso Scala y temas de Seat 

Observac:  para ser un boletín de empresa tiene poca información 

laboral y sindical, sin embargo hay muchos artículos profundizando 

sobre anarquismo.  

Hemeroteca: 0-1, 3-7, 18 (CDHS)/5 (ARA)/4 (AFE)/1-7, 18 (FELLA)/8, 11 

(FSSB)/17 (FAL)/9, 12-13, 17 (ACD)/1, 5 (CIRA)/1, 7, 18 (CEHI) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 55-56, 58-59, 111, 121, 139 

 

Título:  VIENTO DEL PUEBLO 

Subtítulo:  Portavoz anarco-sindicalista 

Editor:  CNT  



LugarPub: Figueres (Girona) 

AñosPub:  1977-78 

Periodic:  1 (dic 77) 2 (25 feb 78) 5 (jun/jul 78) 6 (15 set 78) s/n 

“elecciones municipales” (s/f pero abr/may78?) 

Idioma:  en castellano salvo el nº 6 escrito en castellano y catalán 

Dirección:  c/Carles Fages de Climent, 7  

NºPag:  10 los dos primeros y 12 los siguientes, el s/n con 2 

DescFís:  22 x 32 con ligeras modificaciones 

Presenta:  el nº 1 a cicloscilt y con formato boletín clandestino con 

algunas ilustraciones a mano, el nº 2 cambia el tipo de papel y la 

compaginación ahora a doble columna con dibujos a mano, el nº 5 

portada en color amarillo, el nº 6 a imprenta y con fotos, el s/n que 

es una hoja suelta mal impresa tiene el título en rojo y blanco como 

en relieve 

Colabor:  Vicenç Soler, Tonio  

Resumen:  en editorial del nº 1, indican que el título sale del libro 

del poeta Miguel Hernandez y que sale a la luz para dar a conocer el 

ideario de CNT, hay un articulo contra el Pacto de la Moncloa, a favor 

de la rev cultural y social de la CNT, sobre la libertad sindical y no 

a las elecciones sindicales, ayuntamiento y asociaciones de vecinos, 

información laboral, comunismo libertario y poesía de León Felipe. El 

nº 2, sigue con el tema de las elecciones sindicales, información 

laboral, burocracia, represión estatal. El nº 5, dedica la portada a 

la rev social con dibujo de un campesino y la fecha del 19-7-36 y una 

pareja de la guardia civil con frase "42 años después 19-7-78", sobre 

la Guerra Civil, relación de libros de venta, información laboral, 

“anarquía y autogestión”, el paro. El nº 6, información sobre un ciclo 

libertario de debates, boicot a las municipales, sobre la tv, la ley 

antiterrorista, viñeta sobre la represión estatal, información laboral 

con información sobre la huelga de gasolineras. El s/n, contra las 

elecciones municipales titulado "Guia de espectáculos"   

Hemeroteca: 1-2, 5-6, s/n (CDHS)/1-2, 5 (FSSB)/6 (FAL)/6 (CIRA)/4 

(CEHI)/1, 5 (FELLA) 

Bibliograf: Bicicleta 8 (pag 40), 10 (pag 51) 

 

Título:  VIGÍA, EL 

Subtítulo:  Boletín de información antifascista 

Editor:  

LugarPub:  Granada 

AñosPub:  1999 

Periodic:  s/n (feb 99) 

Dirección:  A.C. 4082 

NºPag:  10 DescFís:  14,7 x 21,5 

Presenta:  offset con ilustraciones 

Resumen:  El s/n, boletin antifascista de corte anarquista con 

abundante información sobre los grupos fascistas (nazis, falangistas, 

etc), también qué queremos los anarquistas (extraido de la FAI-Grupo 

TEA)    

Hemeroteca: s/n (FELLA) 

 

Título:  VISCA LA TERRA  

Subtítulo:  Periòdic anarquista-comunista revolucionari de parla 

catalana   

Editor:  Federación Anarquista-Comunista Catalana  

LugarPub:  Paisos Catalans  

AñosPub:  1981-1986 

Periodic:  s/n (sep 81) s/n (11 sep 82) s/n (20 nov 82) s/n (mar 83) 

s/n (abr 83) 7 (11 sep 83) 8 (15 mar 84) 10 (11 sep 84) 11 (6 oct 84) 

especial (20 jun 85) 13 (6 jul 85) 14 (11 sep 85) 15 (oct 85) 16 (28 

dic 85) 17 (11 ene 86) 18 (s/f pero feb 86) 19 (s/f pero mar 86) 20 

(abr 86) 21 (may 86) 23 (11 sep 86) 24 (1 oct 87)  



Idioma:  catalán 

NºPag:  2 excepto algunas con 4  DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  imprenta el 10, el resto ofset-multicopista, ilustrado 

Resumen:  En general temas de liberación e independencia nacional, 

boicot a las elecciones, amnistia para los presos libertarios e 

independentistas, movimiento ecologista, en defensa de la tradición 

popular anarquica-catalana, autodeterminación, manifiesto anarco-

comunista independentista y revolucionario, sobre Camilo Berneri, 

solidaridad con los indios americanos, contra la barcelona olimpica, 

antinucleares y también anti-Otan. El nº 10, editorial catalanista, 

tema de Banca Catalana. El especial sobre la convocatoria de huelga 

del 20 de junio. El nº 13, sobre la huelga del 20 de junio, 

solidaridad con los navajos. El nº 14, textos contra el españolismo, 

Green Peace. El nº 15, un analisis de la Díada del 11 de septiembre, 

trobada anarquista en lucha por la liberación nacional, vivir sin 

Estado, Omori, no a la Barcelona olímpica. El nº 16, sobre la trobada 

anarquista de liberación nacional, terrorismo estatal, acciones 

próximas de cariz libertario, Bolivia. 

Observac:  publicación anarcoindependentista 

Hemeroteca: 10, espec, 13-17, 19-23 (ARA)/1-24 (CDHS)/7-8, 10-11, 13-

14, 16-21, 23-24 + seis s/n y un espec. (FELLA)/20 (FAL)/7, 18 

(FSSB)/7, 13-14, 16-17, 20, 23 + dos s/n (CIRA)/8-10, 13-16, 20-23 + 

cuatro s/n (AHCB) 

 

Título:  VISCA LA TERRA! 

Subtítulo:  òrgan de prensa 

Editor:  Verds social-ecologistes pel Comunisme Llibertari-Federació 

Anarquista-Comunista Catalana  

LugarPub:  L'Escala (Girona) 

AñosPub:  1998 

Periodic:  1 (primavera 98) 

Idioma:  catalán 

Dirección:  apartado de correos 37 de l'Escala y e-mail 

verds@arraquis.es 

NºPag:  12 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  a fotocopia y con un par de ilustraciones 

Colabor:  Miquel Didac Piñero  

Resumen:  son un grupo de libertarios que intentaban llevar la 

ideología libertaria al ámbito de los ecologistas y que, como en 

anteriores intentos, no prosperó. De entrada se recuerda la revolución 

de 1848 y la de Mayo del 68 para llegar al movimiento ecologista 

libertario y firma "La Comisió de Relacions", foto y recordatorio de 

Agustín Rueda al cumplirse los 20 años de su asesinato, va acompañada 

de una carta de "Amics de Agustín Rueda", articulo largo sobre el 

maquis  Domingo Ibars muerto recientemente y firmado por Didac Piñero 

(Agencia ADAI), por último un articulo contra la Unión Europea desde 

el punto de vista de la explotación de la población firmada por la FA-

CC  

Hemeroteca: 1 (CDHS)/1 (FELLA) 

 

Título: VITAMINA 

Subtítulo: Aldizkari libertarioa (fanzine libertario) 

Editor:  

LugarPub: Ermua (Bizkaia) 

AñosPub: 1999-2004 

Periodic: 5 (ene 99) 8 (00) 9 (may 00) 11 (mar 01) 13 (oct 01) 14 

(feb 02) 15 (may 02) 16 (oct 02) 17 (feb 03) 20 (mar 04) 

Idioma: castellano y con algun articulo en euskera 

Dirección: A.C. 28 

NºPág: 24, 28 y 32 respect DescFis: 15 x 21  



Presenta: ofset con ilustraciones y tapas a color (diferente en cada 

número), parece papel reciclado 

Sección: hemen, oraintxe bertan, hor, han, nire ustez.., jakinarazi, 

hemeroteka, liburuak 

Colabor: Enjolras, P.K. Tore, Miguel, Oskar Aranda, Melquiades 

Arauzo Resumen: El nº 16, sobre los partidos políticos, nacionalismo, 

regreso de los africanistas, Irak, legionarios y Opus Dei, homenaje a 

Peiró, Delgado y Granado, un condenado a muerte. El nº 17, iniciativa 

pro-Ateneo Libertario, deconstruyendo Europa, visita a Paris de 

lugares libertarios, 25 años del Caso Scala, mil lunes al sol, sobre 

el movil. El nº 20, entrevista Alcohólicos Anónimos, quienes son los 

piratas?, más de 1000 militantes de CNT a juicio, 10 años de lucha 

zapatista, situación internacional, prostitución, vigencia del 

anarquismo, Ramon Liarte y Ramón Alvarez in memorian, la educación 

sexual, Felix Martí Ibañez  

Observac: a veces también como Vitamina A 

Hemeroteca: 16-17, 20 (FSSB)/4, 7-8, 13-16 (ARA)/5-8, 10-15, 17-19 

(FELLA)/17-18, 20 (FSSB)/4-12, 14-20 (FAL)/4-5, 7-8, 11-13 (CDHS) 

Bibliograf: La Campana 47, 72, 92, 105, 110, 124, 131-132, 151, 162, 

172, 177, 187, 195, 206, 217, 228, 240 

 

Título:  VIVIENDO EN EL ENGAÑO  

Subtítulo:  fanzine informativo sobre la lucha por la abolición de las 

cárceles  

Editor:  

LugarPub:  Barañaín (Navarra)  

AñosPub:  n/i 2001? 

Periodic:  0 (s/f 01?) 

NºPag:  16   DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  El nº 0, critica alternativa anarquista a las cárceles 

(extraido de Jake Libertario), Montaje Marini, los cuatro anarquistas 

italianos de Córdoba, montajes policiales y direcciones de presos 

Observac: contra las cárceles y de apoyo a los presos desde el ámbito 

anarquista   

Hemeroteca: 0 (ALLBesos)  

 

Título:  VOLTOR NEGRE 

Subtítulo:  Fanzine Anarkik 

Editor:  Col·lectiu Llibertari de Tarragona i Barris  

LugarPub:  Tarragona 

AñosPub:  1992-1996 

Periodic:  1 (92) 2 (92) 3 (92) 4 (95) 5 (96) 

Idioma:  los tres primeros en catalán y los dos siguientes mitad 

castellano mitad catalán 

Dirección:  apartado de correos 1235 de Tarragona que también lo es del 

Ateneu Llibertari 

NºPag:  variable entre 16 y 24   DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  a pesar de que se autocalifican de fanzine esta mejor 

presentada y compaginada que muchas boletines y revistas, de hecho va 

mejorando con el tiempo. A fotocopia con muchas ilustraciones, el nº 4 

con cubiertas de color amarillo y el nº 5 de cartulina blanca. Su 

logotipo es un buitre (voltor en catalán), los temas de las portadas 

son la ciudad, el racismo, la autoridad, la insumisión y las guerras. 

Todos los nºs llevan en el centro 4 págs sin grapar que es un diario 

que se titula "Diario Español" de Tarracoña y en cada nº con un color 

distinto 

Colabor:  anónimo menos los dibujos de José I, Monkey Man y algún 

otro nombre ilegible  

Resumen:  en editorial del nº 1, explican el por qué del nombre: 

buitre por ser un animal desprestigiado en vias de extinción y que 



cada dia tiene menos posibilidades de sobrevivir y negro porque somos 

anarquistas. En ese nº, texto de Urales sobre los municipios libres, 

contra la colonización española en America, sobre los indios en EEUU, 

grupo musical con canciones y temas locales. En el nº 2, editorial 

sobre las elecciones y la abstención, sobre el poder, biografía de 

Rudolf Rocker, grupo musical y canciones, drogas y control 

informativo. En el nº 3, editorial contra el 92, texto de Anselmo 

Lorenzo extraído de "Criterio libertario", como viene siendo habitual 

grupo musical y canciones, sobre prisiones y el sistema carcelario de 

Pablo Serrano, anarcosindicalismo. El nº 4, con cambio de formato y en 

papel reciclado dedica la editorial a los popes, también escritos de 

Peirats de 1956 y de Ricard Vargas-Golarons de 1987, el grupo musical, 

texto de la revista Rosalinda, vegetarismo, el nuevo orden social y 

nuevas tecnologías reproductivas. El nº 5, texto de John Cage de 1976, 

sobre el sentido de la energía, el grupo musical, la sociedad del 

espectáculo y los pueblos indios. En págs centrales hay una especie de 

diario, que lleva cada número, que aborda temas locales desde un punto 

de vista satírico   

Observac:  en los primeros nºs hay un exceso de dibujos, fotos e 

historietas que si estaría en la línea de un fanzine 

Hemeroteca: 1-3, 5 (CDHS)/2 (ARA)/1-4 (FELLA)/4-5 (FAL)/4 (CEHI) 

Bibliograf: Lletra A 35-54/La Campana 33 

 

Título:  VOLUNTAD  

Subtítulo:  Revista anarquista  

Editor:  

LugarPub:  Ponferrada (León)  

AñosPub:  n/i pero 1981? 

Periodic:  2 (s/f 81?) 3 (s/f 81?) 

NºPag:  16 y 8 DescFís:  15,5 x 21,5 

Presenta:  fotocopia mal tintada 

Resumen:  El nº 2, se ocupa de anarquismo, rechazo del trabajo 

asalariado,comics antimilitares, el origen de la A encercada, contra 

la escuela, Durruti, reivindicación del hombre. El nº 3, se limita a 

dar algunos escritos de Bakunin, Malatesta, S. Crhistie, MIL, Revolta 

en torno a la violencia. 

Hemeroteca: 2-3 (ARA)/2 (CDHS)/2-3 (FELLA)/2 (CIRA)/2-3 (CEHI) 

 

Título:  VOLVED AL PUEBLO  

Subtítulo:  es vuestra tarea  

Editor:  Sindicato de Enseñanza. CNT-AIT  

LugarPub:  Córdoba  

AñosPub:  n/i pero 1978 

Periodic:  0 (s/f 78?) 

NºPag:  16 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  aceptable presentación, multicopista, poco y mal ilustrado 

Resumen:  Tras explicar la razón de su título, inserta textos sobre 

el mayo francés-visión muy favorable-, gestión democrática de la 

escuela, anarcosindicalismo y educación- con referencia al pasado-, 

elecciones sindicales, fragmentos de Volin, el camino del sindicato 

revolucionario de la enseñanza, terrorismo intelectual.  

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CIRA) 

 

Título:  VORTO LIBERA  

Subtítulo:    

Editor:  Enseñanza CNT-AIT 

LugarPub:  Salamanca/Zamora  

AñosPub:  2005-2006 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 



 

Título:  VOZ, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Asamblea Permanente de Parados de Martorell y Comarca  

LugarPub:  n/i pero Martorell  

AñosPub:  n/i pero 1977/78? 

Periodic:  s/n (s/f 77/78?) 

NºPag:  10 DescFís:  21, 7 x 32 

Presenta:  cicloscilt con algunos dibujos 

Resumen:  En el s/n, planteamiento de los parados con plataforma 

reivindicativa muy en la línea cenetista, sobre la delincuencia, 

terrorismo empresarial, explotación de menores en Esparraguera, contra 

las horas extras   

Observac:  aunque no indica expresamente su afiliación libertaria por 

su contenido en planteamientos anarcosindicalistas la incluimos en el 

catálogo 

Hemeroteca: s/n (ACS)/s/n (CIRA)/s/n (CEHI) 

 

Título:  VOZ DEL CENSURADO, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión del…  

Editor:  Colectivo Libertario Lucha Social  

LugarPub:  Alcobendas (Madrid)  

AñosPub:  n/i pero 1999 

Periodic:  2 (99) 3 (99) 4 (s/f 99?) 

Dirección:  A.C. 378 

NºPag:  4 DescFís:  22,2 x 31 

Presenta:  ofset con ilustraciones 

Resumen:  El nº 4, pedagogia antiautoritaria, huelga de estudiantes, 

revelarse, dia de la mujer trabajadora  

Hemeroteca: 2-4 (CDHS)/3-4 (FELLA)/4 (FSSB) 

 

Título:  VOZ DEL COMERCIO, LA 

Subtítulo:    

Editor:  Sindicato del Comercio. CNT-AIT  

LugarPub:  Madrid 

AñosPub:  1978 

Periodic:  0 (ago/set 78) 

Dirección:  Atocha 89 2º izq. 

NºPag:  12 DescFís:  22 x 32 

Presenta:  imprenta, ilustrado, bien presentado, portada en rojo y 

negro 

Resumen:  escritos sobre la lucha por el convenio único, contra el 

autoritarismo, la manifestación del 15 de junio, historia obrera, las 

clases sociales, la estructura del sector de comercio, entrevista a un 

veterano del ramo, y referencias internas del sindicato. 

Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (FELLA)  

Título:  VOZ CONFEDERAL, LA 

Subtítulo:  

Editor:  Federación Local de CNT-AIT  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  1978  

Periodic:  0 (jul 78) 

NºPag:  12 DescFís:  16 x 22 

Presenta:  ofset 

Resumen:  En la presentación de ese nº, escribe que se pretende 

relanzar el antiguo órgano de expresión de la federación local, amplia 

información sobre cuestiones jurídicas, presos y formativas; en 

realidad parece un boletín de las secretarías de presos-jurídica y 

formación, rematado con unas notas sobre modos de elaborar 

serigrafías. Bien presentado y bueno de contenido 



Hemeroteca: 0 (ARA)/0 (CDHS)/0 (FELLA)/0 (FAL)/0 (ACD)/0 (AHCB)/0 

(CEHI) 

 

Título:  VOZ CONFEDERAL DE CAMY, LA 

Subtítulo:  

Editor:  Sección Sindical de CNT en Camy  

LugarPub:  Gavá (Barcelona) 

AñosPub:  n/i pero finales de los setenta 

Periodic:  0 (s/f 78/80?) 

Dirección:  local de CNT de Gavá en c/Monflorit 159 

NºPag:  1 DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  cicloscilt sin ilustraciones 

Resumen:  En la presentación de ese nº 0, se indica la pretensión de 

realizar un boletin con más hojas y mas contenido, incluye además 

temas reivindicativos de la empresa 

Hemeroteca: 0 (FELLA) 

 

Título:  VOZ CONFEDERAL DE RUBÍ, LA 

Subtítulo: Órgano de la… (a partir de 1987 nº 15 como “Portavoz…” y 

desde el nº 20 “Boletín Anarcosindicalista de Rubí”) 

Editor:  Federación Local de Sindicatos CNT-AIT (a partir del nº 20 

como CGT) 

LugarPub:  Rubí (Barcelona) 

AñosPub:  1980-1990  

Periodic:  25 números distribuidos en dos épocas aunque manteniendo la 

numeración, salió con una periodicidad cercana al mensual hasta abril 

de 1982; dejó de publicarse (nº 13) y reaparece en octubre de 1987 (nº 

14) hasta marzo-abril de 1990: 1 (oct 80) 2 (nov 80) especial (nov 80) 

3 (dic 80) 4 (ene 81) 5 (mar 81) 6 (abr 81) 7 (may 81) especial (27 

may 81) 8 (jun/jul 81) 9 (ago 81) 10 (nov/dic 81) 11 (ene 82) especial 

(ene 82) 12 (mar 82) 13 (abr 82) 14 (oct 87) 15 (nov 87) 16 (feb 88) 

17 (abr 88) 18 (nov 88) 19 (mar 89) 20 (abr/may 89) 21 (jun/jul 89) 

Dirección: Plaza Anselmo Clave, 4    

NºPag:  el extra del Banco Central lleva 2, el extra ANE va con 4, 

al igualque el nº 20; con 12 los números 14 y 15; con 20 los 1, 21; 

con 24 el extra Scala y todos los demás con 16. 

DescFís:  en torno al folio 21´5x31´5 (con variantes 21x29´5) y con 

excepciones: el extra del caso Scala 15´7x21´5, el extra ANE 14´5x21; 

al reaparecer, nº 14, pasa a ser 15x21 hasta su número 22 

Presenta:  En la época inicial a multicopista (salvo 9 y 10, a ofset); 

en la nueva época (a partir nº14) a ofset-fotocopia, pero el último, 

22, parece a multicopista. Es un periódico bien presentado, ilustrado, 

generalmente con cubiertas amarillas (en su primera fase) 

Colabor: Montseny, Gómez Casas, Cortejosa 

Resumen:  En editorial del nº 0, explica sus aspiraciones:salir 

mensualmente -con la pretensión última de semanario- y ser portavoz de 

la CNT. Da mucha importancia a las cuestiones laborales, sindicales y 

sociales de carácter local y a los grandes temas de la Confederación; 

destaquemos artículos contra las elecciones sindicales, rememoraciones 

históricas (70 aniversario CNT, aniversario de la revolución), Caso 

Scala, muerte de Benayas, el ANE, problemas de los trabajadores 

catalanes, defensa de la solidaridad y el apoyo mutuo, terrorismo 

empresarial, patrimonio sindical, contra la Otan, comités de empresa y 

secciones sindicales, elogio póstumo de Esgleas, caso polaco, noticias 

confederales etc. Los números de 1982 dan información de empresas, 

canon de negociación, convenio del metal, caso Scala, más Polonia y 

más patrimonio sindical, la muerte de Borrás, exposición del AEP, la 

sublevación de Fígols, denuncia de los líderes sindicales reformistas, 

tejerazo etc. En la nueva andadura del 87 calificada de "nueva época", 

trata de concertación, represión, ley de huelga, juicios de Vitoria, 

círculos de calidad, patrimonio, trabajadores autónomos, repercusiones 



sociales del paro y el paro en Rubí, las organizaciones de la clase 

trabajadora, represión carcelaria, negociación colectiva, congreso de 

la CNT catalana, Puig Antich, así como notas sindicales, publicaciones 

recibidas y notas locales e internas. Como portavoz de la CGT publica 

un manifiesto anarcosindicalista, una carta de Costa Font a los 

veteranos, cosas sobre Ruesta, la Fundación Seguí, negociación 

colectiva, conferencia de delegados de Cataluña, ecología etc. Puede 

decirse que en la nueva época se refuerza el contenido sindicalista y 

posibilista de la publicación.  

Observac:  En su nº 11 dice que en adelante saldrá cada quince días, 

dirigido por J. Ballester y con J. L. Martínez, Avila y Bernal en la 

redacción, pero al número siguiente desaparece. Vuelve en 1987, 

impreso en la Imprenta confederal, con redacción formada por Juan 

Ávila, J. L. Martínez, A. Bernal, J. Martínez y Rodríguez. Al 

reaparecer lo hace dentro de la CNT unificada, de ahí que 

posteriormente pase a ser CGT. Es uno de los buenos boletines locales 

del sindicalismo libertario 

Hemeroteca: 0-12, 14-22 + tres especiales (ARA)/0-11, 14-22 + tres 

especiales (CDHS)/0-14, 16-18, 20-22 + un especial, extra (FELLA)/0-2, 

5-7 (CIRA)/0-10, 15-21 (FAL)/0-1, 10, 14-17, 19-20 (FSSB) 

Bibliograf: Lletra A 24-30, 32, 34-36/Solidaridad Obrera 74/CNT 46, 

49-50, 53, 55, 57, 59   

 

Título:  VOZ DE LA FAI, LA 

Subtítulo:  Órgano de la..... (después "Hoja Informativa" y 

posteriormente "de Catalunya") 

Editor:  Federación regional de grupos Anarquistas de Catalunya FAI-

IFA (luego “Federación Anarquista Ibérica Regional Catalana” y en el 

último nº desaparece) 

LugarPub:  n/i aunque evidentemente Catalunya 

AñosPub:  1979-1981 

Periodic:  0 (oct 79) s/n (5 dic 80) 1 (s/f 81?) 

NºPag:  2, 2 y 4 respect 

DescFís:  21,4 x 31,2 los dos primeros y 15,6 x 21,5 el tercero 

Presenta:  a cicloscilt con ilustraciones pero todos bastante mal 

impresos 

Resumen:  la editorial del nº 1 que títula "opresión y nacionalismo" 

indica que frente a la España de las autonomías proponen una 

articulación federalista libertaria, hay un dibujo interesante con un 

burgués con las siglas de los partidos que maneja un títere que es un 

obrero, mientras que las cuerdas están sujetadas por UGT-CCOO y la 

CEOE. El nº 2 reproduce la resolución contra la sentencia de los 

inculpados en el Caso Scala. El nº 3 dice que es el primer nº de una 

publicación que tratará de reflejar la posición de una organización 

anarquista como es la FAI, también la Scala y contra el atentado a la 

CNT de Valladolid 

Hemeroteca: 0, s/n, 1 (CDHS)/1 (ARA)/1 (AIP)/0, s/n (FELLA)/1 (CIRA) 

Bibliograf: Solidaridad Obrera 53 

Título:  VOZ DE LA FAI, LA  

Subtítulo:    

Editor:  Grupo Al-Andalus de la FAI  

LugarPub:  n/i pero Andalucia  

AñosPub:  n/i pero 1982 

Periodic:  s/n (s/f pero finales del 82) 

NºPag:  2 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  imprenta, portada con letras rojas 

Resumen:  se limita a difundir un texto antielectoral del Mella, con 

la palabra BOICOT sobre el mismo  

Hemeroteca: s/n (ARA) 

 

Título:  VOZ DEL GUETO, LA 



Subtítulo:  Órgano de expresión del... 

Editor:  Ateneo Libertario de la Verneda  

LugarPub:  Barcelona 

AñosPub:  n/i pero 1994 

Periodic:  1 (s/f 94?) 

Dirección:  c/Julián Besteiro, 6  

NºPag:  20 DescFís:  14,7 x 21 

Presenta:  formato de boletín con tapas de cartulina color gris y muy 

ilustrado. A fotocopia y su anagrama es un hombre sosteniendo un 

megáfono 

Colabor:  Marta  

Resumen:  el lema de la portada es "Explotación, miseria, 

represión...¿qué más nos queda aún por ver?. Abarca temas sobre la 

historia de Ateneo, sobre el TAV, sobre la secta fascista "Nueva 

Acrópolis", la selectividad, varias págs con el guión en primicia de 

la próxima película de Ken Loach "Tierra y Libertad", los indios 

lacandones y la contraportada con dibujo y lema antimilitarista 

Observac:  aunque dicen que continuaran en el próximo nº creemos que 

nunca llegó a salir. Se vendia a 50 ptas. 

Hemeroteca: 1 (CDHS) 

 

Título: VOZ DE HOSTELERIA, LA  

Subtítulo:  

Editor: Sindicato de Hosteleria y Turismo CNT-AIT  

LugarPub: Valencia 

AñosPub: n/i 1978?  

Periodic: 2 (s/f 78?) 

Dirección: San Martin 5 1º 

NºPag: 24 DescFís: 16 x 21,5 

Presenta:  multicopista con ilustraciones y tapas acartulinadas en 

rojo y negro 

Resumen:  El nº 2, el atentado del Caso Scala, critica faista, en los 

funerales de Baader, elecciones sindicales, asesinato de un obrero en 

Malaga, convenio de hosteleria, lista de venta de libros     

Observac:  su precio fue de 15 ptas  

Hemeroteca: 2 (ACS) 

 

Título:  VOZ DE LA KLOAKA, LA  

Subtítulo:  fanzine del…  

Editor:  Ateneu Llibertari La Kanya  

LugarPub:  Villareal (Castellón)  

AñosPub:  1989 

Dirección:  Pedro III, 32 - 12540  

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Ekintza Zuzena 5 

 

Título:  VOZ LIBERTARIA, LA  

Subtítulo:  Boletín mensual  

Editor:  Sección Sindical de CNT-Aragón en General Motors  

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  1986-1987 

Periodic:  1 (mar 86) 2 (may 86) 3 (jun 86) s/n (s/f pero set/oct 86) 

4 (dic 86 s/n (s/f pero 87) 

Dirección:  Don Jaime 44 princ dcha. 

NºPag:  1 y sn 1 llevan 8; el 3 y 4 llevan 12, el sn 2 lleva 4, y 

finalmente el 2 cuenta con 16 

DescFís:  cuartilla con variantes (14´5x21´5, 15´7x21´5, 15x21) salvo 

el inicial que es 21x30´5  

Presenta:  ofset y el s/n 2 a fotocopia, ilustrado 



Resumen:  El nº 1, en editorial dice que "…pretendemos iniciar una 

nueva etapa en las relaciones de los trabajadores-as en GM.." y 

propone unidad obrera y reivindicaciones trata también de horas extras 

(contrarios), constitución de la federación de industria del metal, 

por la paz, contra la Otan, contra traslados y otras arbitrariedades. 

En el nº 2, asegura que saldrá todos los meses, y expone su 

alternativa en GM, Mujeres libertarias, horas extras, los consejos 

escolares, Otan y terrorismo yanqui, bases militares en Zaragoza, 

conflictos en la empresa. El nº 3, pide el voto para CNT en las 

próximas eleciones sindicales incluyendo su alternativa, además de 

asuntos de la empresa y algo sobre Mujeres libertarias (una 

peculiaridad de esta publicación). Intercalado entre el 3 y 4 apareció 

un ejemplar sin numerar, a rojo y negro, sin subtítulo que se limita a 

presentar la candidatura CNT a las elecciones (programa, lista y 

fotografía de los candidatos). El nº 4, se centra en el 50 aniversario 

de la muerte de Durruti, comenta las pasadas elecciones asegurando 

querer ser portavoces del conjunto de los trabajadores, noticias de la 

empresas y también de Mujeres libertarias. El s/n del 87, trata sobre 

la introducción en la empresa del tercer turno. 

Hemeroteca: 1-4, s/n 86 (ARA)/1-3 (AFE)/1-2, 4, s/n 86 (AIP)/ 4, s/n 

86, s/n 87 (CEL Ramón Acín)/3 (FSSB)/1 (FAL)/1-3 (CIRA) 

Bibliograf: La Campana 136, 152 

 

Título:  VOZ LIBERTARIA  

Subtítulo:  Publicación independiente do…  

Editor:  Ateneu Libertário Francisco Iturralde  

LugarPub:  Ferrol (A Coruña)  

AñosPub:  2000 

Periodic:  2(feb 00) 

Idioma: gallego y castellano 

Dirección:  alfi@drgnet.com 

NºPag:  2  DescFís:  DA3  

Presenta:  fotocopia con alguna ilustración 

Resumen:  la maquinaria electoral de los partidos, insumisión 

militar, contra el nacionalismo, denuncias de torturas y muerte en las 

cárceles españolas. 

Hemeroteca: 2 (CDHS) 

  

Título:  VOZ REBELDE, LA  

Subtítulo:  Órgano de expresión libertaria  

Editor:   

LugarPub:  Zaragoza  

AñosPub:  n/i 2001? 

Dirección:  A.C. 8057 

Observac: noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Ambafada 22  

 

Título:  VOZ SIN AMO, LA  

Subtítulo:  Òrgan d’expressió de Sants del..  

Editor:  Institut popular de Sants (Ateneu Llibertari) 

LugarPub:  Barcelona  

AñosPub:  1978-1981 

Periodic:  Los ejemplares no van numerados ni fechados, por lo que 

debemos guiarnos por su contenido para extraer algunas conclusiones. 

En total seis números: s/n “Con esta editorial” (s/f pero 77) s/n 

“L’aparició del nostre…” (s/f pero 77) s/n “Amnistia total” (s/f pero 

77) s/n “El próximo dia 1” (s/f pero 78) s/n “Un colectivo de 

personas” (s/f pero sep/oct 80) s/n “Hemos cumplido” (s/f ene 81)  

NºPag:  entre 4 y 12 con predominio de esta última  

DescFís:  21,5 x 31,5 con variantes hasta de dos centimetros 



Presenta:  ofset-imprenta 

Resumen:  Sufrió una larga fase de silencio (más de dos años entre 

1978 y 1980). Se ocupa de la amnistía total, del anarquismo, biografía 

de Stirner, criticas al PSUC, urbanismo, anticonceptivos, cine, ley 

antiterrorista, ecología, el ateneo y la mujer, solidaridad con los 

latinoamericanos, autorganización en el barrio, la radio libre de 

Sants, movimiento obrero(con perspectiva cenetista), fiestas 

populares, crítica de los ayuntamientos democraticos, defensa del 

Brusi (autogestionado), contra la estructura familiar, la agresividad, 

el tejerazo.  

Observac:  fue una revista importante en su momento y con una tirada 

considerable. Era un ateneo muy activo y con gran influencia en los 

medios libertarios y sobretodo a nivel de barrio. 

Hemeroteca: cuatro nºs s/n (ARA)/seis s/n (CDHS)/cinco nºs s/n 

(FELLA)/cinco nºs s/n (CEHI)/un s/n (ACD)/cuatro nºs s/n (FSSB)/un s/n 

(CIRA)/tres nºs s/n (AHCB) 

 

Título:  VOZ SEN AMO, A 

Subtítulo:  vozeiro da… 

Editor:  Federaçao Anarquista Galega  

LugarPub:   

AñosPub:  2003? 

Periodic:  1 (03?) 

Idioma: gallego 

NºPag:  28 DescFís:   

Resumen:  Ravachol, el Cojo Mantecas. Lucifer y Unabomber   

Observac:  noticia indirecta no hemos podido consultar ningún ejemplar 

Bibliograf: BOAS CORUÑA nº 2 (2003?) 

 

Título:  VOZ DEL TRANSPORTE, LA  

Subtítulo:  Boletín Informativo de… (en los noventa)  

Editor:  CNT-AIT. Sindicato Único del Transporte de Malaga (Sección 

Sindical E.M.T.-S.A.M. en los del noventa)  

LugarPub:  Málaga  

AñosPub:  1982 y 1990-1991  

Periodic:  0 (may 82) nueva etapa: 2 (s/f pero 90) 3 (s/f pero 91) s/n 

(s/f 91?) 

NºPag:  8 y 10 los del noventa  DescFís:  22 x 31,5 

Presenta:  ofset-imprenta 

Resumen:  En el nº 0, noticias de las secciones CNT de Iberia, EMT, 

taxis, subvenciones a los sindicatos. El nº 2, seguridad e higiene, 

alcoholismo, elecciones sindicales, convenio, programas electolares. 

El nº 3, reflexiones sindicales, absentismo laboral, asistente social 

en la empresa, Ley de Huelga. El s/n, la Secc. Sindical de CNT, 

enfermedad alcoholica en la empresa, tráfico y frecuencias   

Hemeroteca: 0 (ARA)/0, s/n, nueva etapa 2-4 (FELLA)/0 (FSSB)/0 (FAL) 

Bibliograf: CNT 59, 63, 65, 124/Solidaridad Obrera 215, 217 

Título:  XÀBIA LLIBERTÀRIA  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Javea (Alicante)  

AñosPub:  2001 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Tierra y Libertad 155 

 

Título: XINA LLIURE 

Subtítulo: Famxine Abolicionista Despenalitzador  

Editor: Ateneu Llibertari Nura  

LugarPub: Ciudadela (Menorca) 

AñosPub: 1993-1998 



Periodic: s/n (1 may 93) s/n (s/f pero finales 96/principios 97?) s/n 

(feb 98) s/n (s/f pero finales 98)  

Idioma: castellano con algunos textos en catalán 

Dirección: Avda Constitució 98 

NºPag: 8 DescFís: 30 x 42 

Presenta:  imprenta con ilustraciones, formato periódico y con un buen 

papel, en general mantiene un buen diseño en sus páginas aunque en 

algunos textos la letra es demasiado pequeña 

Resumen:  En el s/n may 93, despenalización de las drogas, sexualidad 

holistica, federación de anarquistas revolucionarios, anarquismo y 

organización, explotación del sistema, antimilitarismo. El s/n de 

finales 96, la guerra en Chechenia, la Barcelona zapatista, el 

patriarcado, burocratas, ecologia en Menorca, Kolectivo Anti-pressons, 

insumisión, la via china al socialismo. El s/n de feb 98, drogas, las 

clases sociales en Europa, movimiento libertario en Mexico, Chiapas, 

libertad en USA, movimiento libertario menorkin. El s/n de finales del 

98, discurso en Eloxochitlan en México, cartas de presos (Nikos 

Maziotis y Claudio), luchas en Grecia, carta de Patrizia Caddedu 

anarquista condenada en Italia, Valencia libertaria  

Observac:  en portada hay varios simbolos: una calavera con un cigarro 

en la boca y dos huesos atravesados está en todos los números, también 

el simbolo de la paz (“fes l’amor i no la guerra”) y el de la a 

encerclada con una metralleta encima partida por la mitad como reflejo 

del antimilitarismo. El precio es de 100 ptas en todos los ejemplares  

Hemeroteca: cuatro nºs s/n (CDHS)/cuatro nºs s/n (FELLA)/tres nºs s/n 

FAL)/un nº s/n (FSSB)/tres nºs s/n (CEHI) 

Bibliograf: Tierra y Libertad 137 

 

Título: YESCA, LA 

Subtítulo: Publicación anarquista 

Editor: Grupo Anarquista La Yesca 

Lugar Pub: Granada 

AñosPub: 1997-1998 

Periodic: 3 (feb-mar-abr 98) 

Dirección: Apart. de Correos 782 

NºPágs: 4  DescFisc: 21,7 X 29 

Presenta: fotocopia con ilustraciones 

Resumen: en ese número, sobre el 8 de marzo, reflexión sonre las 

ONG’s, sobre la universidad castrense, sobre el significado de las 

palabras (intolerante, funcionario de prisiones, etc), centenario de 

Garcia Lorca, critica a la revista Cien de Granada 

Hemeroteca: 3 (FELLA) 

 

Título:  YUNQUE  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la..  (en el nº 2 “Órgano del..”) 

Editor:  CNT. Sindicato Local del Metal  

LugarPub:  Madrid  

AñosPub:  1976-1977 

Periodic:  1 (s/f pero abr 76) 2 (s/f pero parece de may 76) 

NºPag:  14 y 26 DescFís:  21,5 x 31,5 

Presenta:  multicopista, ilustrado y bien presentado. El nº 2 con 

cubiertas 

Resumen:  El inicial expone las pretensiones del boletín y las 

características del sindicato, además trata de autogestión, recuerdo 

de Puig Antich, convenio provincial del metal, defensa del obrerismo, 

huelga de Osram. El segundo, justifica sus pretensiones y versa sobre 

convenios, Castilla comunera y libertaria, analiza los últimos seis 

meses, se ocupa de los cincopuntistas, rechaza el sindicalismo 

vertical e incluye un trabajo en torno a la unidad sindical al tiempo 

que informa de las huelgas del ramo.  



Observac: En su conjunto es una publicación de nivel alto y muy 

interesante, tanto más si se considera lo temprano de su salida a la 

calle. 

Hemeroteca: 1-2 (ARA)/2 (FSSB)/1-2 (CIRA)/s/n mar 77 (CIRA) 

 

Título:  YUNQUE  

Subtítulo:    

Editor:  CNT  

LugarPub:  Zamora  

AñosPub:  2004 

Observac:  noticia indirecta, no hemos podido consultar ningún 

ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

Título:  YUNQUE LIBERTARIO  

Subtítulo:  Portavoz del…  

Editor:  Ateneo Fielman (desde el nº 9 “Fieldman”) 

LugarPub:  Jumilla (Murcia)  

AñosPub:  1999-2000  

Periodic:  17 números, mensual (agosto incluido): 0 (ago 99) 16 (dic 

00) 

NºPag:  20 páginas con dos excepciones 24 (número siete) y 44 

(número doce, que recoge todos los editoriales anteriores) 

DescFís:  15 x 21 

Presenta:  ilustrado con dibujos y fotografías, cabecera con variantes 

en el tipo de letras, cubiertas en papel rojo (repite como ilustración 

la fragua de Vulcano, dos forjadores y yunque, trazada por Gil; 

ilustración cambiante en la contracubierta) 

Colabor:  Pedro Luis Díaz, José María Ibáñez, Antonio Gallardo, 

Antonio Martínez, Juan Castellanos, Edelmiro Molina, Eugenio Santos, 

Lozano, Antonio Sánchez, Emiliano Hernández, José Molina, Pedro 

Martínez, Pascual Verdú, Pedro Martínez, Violeta Olaya, Vega Álvarez, 

Juan Verdú, Salomé Moltó, Inma Martínez, Fernando Arregui, Ana  Belén 

Ávila, Ignacio Acosta, A. Costa 

Resumen:  En el número cero una semblanza con fotografía de Antonio 

Martínez Abellán (Fielman) y editorial en el que declara ser una 

revista cultural (en números posteriores se declara de manera 

reiterada anarquista). No va dividida en secciones, pero incluye 

siempre editorial. Artículos de índole muy diversa: elecciones 

políticas, ateísmo, asuntos locales, defensa del anarquismo, la 

justicia, rock de izquierdas y anarkopunk, las pensiones, terrorismo, 

Paideia y la escuela Prosperidad, las drogas, ley de extranjería, la 

libertad, el anarquismo en la vida diaria, la corrupción del poder 

etc, además de abundantes poesías. 

Observac: Es revista amena y no exenta de calidad. Algunos articulos 

extraidos de revistas como Orto o Revista Cero 

Hemeroteca: 0-16 (ARA)/0-54 (FAL) 

Bibliograf: CNT 250/Siembra 35 y 37/Tierra y Libertad 142 

 

Título:  ZARANDA  

Subtítulo:  Revista libertaria de Andalucia  

Editor:  Colectivo Zaranda (Centro de Documentación de estudios 

Libertarios y Autogestionarios) 

LugarPub:  Sevilla  

AñosPub:  1979 

Periodic:  0 (feb/mar 79) 

Dirección:  A.C. 694 

NºPag:  40 DescFís:  21 x 29 

Presenta:  imprenta y muy lograda para la época, tapas satinadas, 

contiene bastantes ilustraciones, bien diseñada en formato revista 

Colabor:  Jose Luis O.N., Curro  



Resumen:  El nº 0, en editorial indican que la revista “..es un arma 

de debate y reflexión que recoja todas las experiencias, todas las 

ideas y expresiones que desde el campo antiautoritario deshilachan la 

realidad y entremezclan la utopía y el presente, lo siempre negado con 

lo vivido”, con los jornaleros de Osuna, progresia y flamenco, los 

pactos, crisis capitalista mundial y repaso a la transición española, 

comunicado sobre los medios de incomunicación,    

Observac:  es una muy buena revista lastima de su no continuación, se 

vendia a 60 ptas. 

Hemeroteca: 0 (CDHS)/0 (CEHI) 

Bibliograf: Bicicleta 16/Solidaridad Obrera 42/CNT 26 

 

Título:  ZIZAÑA  

Subtítulo:  Boletín de expresión/comunicación antiautoritario   

Editor:  Colectivo Zizaña (Grupo Autonomo Libertario) 

LugarPub:  Logroño  

AñosPub:  1994-1997 

Periodic:  0 (jun 94) 1 (jun 94) 3 (feb 95) 4 (jun 95) 5 (dic 95)6 

(abr 96) 7 (dic 96) 8 (abr 97) 

Dirección:  A.C. 400 

NºPag:  va de las 20 a las 28 con excepciones DescFís:  15 X 

21 

Presenta:  imprenta con ilustraciones y en papel reciclado  

Resumen:  En el nº 0, presentación del grupo y las dificultades que 

tienen con CNT donde han sido expulsados de su local, también 

insumisión y tira de dibujo de IVA. El nº 1, sobre el FMI, el BM y el 

GATT, deuda externa, el 0,7%, tira comica de Azagra, la política 

demografica. El nº 3, legalización de drogas, objección fiscal a los 

militares, contra la religión, manifiesto contra el tren de alta 

velocidad, campaña contra McDonalds, rebelión zapatista. El nº 4, 

antimilitarismo, insumisión, Comandos Autonomos Anticapitalistas, la 

situación en Brasil, contra el racismo, contra la central nuclear de 

Garoña. El nº 5, contra los sindicatos domesticados, texto de Pablo 

Serrano, Colectivo de Gays y Lesbianas, autogestión, exporepresión, 

naturismo social, Mumia. El nº 6, contra la moralidad, el Plan 

Hidrologico, abstención electoral, sobre General Motors, sobre la 

reforma del codigo penal, liberación animal, incinedaroa en Anguciana, 

Ingrid Strobl, los grupos autonomos. El nº 7, autonomia y lucha 

estudiantil, Itoiz, lucha insumisa, los condenados a muerte, contra la 

fábrica de armasEl nº 8, explotación del tema del indigenismo, 

represión en Italia, cárcel desde dentro, planificación del agua en La 

Rioja, contra el Estado, escuela libre Paideia, los túneles de 

Farmail.     

Observac:  Pedian 250 ptas en sellos por cuatro números  

Hemeroteca: 0-1, 3-8 (CDHS)/1-3, 5, 8 (FELLA)/0, 2-8 (FAL) 

Bibliograf: Lletra A 44, 47, 49-54/Solidaridad Obrera 255(JC) 

 

Título:  ZONA LIBERTARIA  

Subtítulo:  Órgano de expresión de la…  

Editor:  CNT de Las Rozas. Sindicato de Oficios Varios (“y de la 

Sierra de Madrid” solo en el nº 2) 

LugarPub:  Las Rozas (Madrid)  

AñosPub:  1994 

Periodic:  1 (set 94) 2 (oct 94) 3 (nov 94)  

Dirección:  A.C. 8225 

NºPag:  20, 20 y 12 respect DescFís:  21 x 29,7 

Presenta:  fotocopia con ilustraciones, diseño tipo fanzine con 

abundantes dibujos 

Colabor:  Cesar, Juan, J.A.G., Zalacain, Sor Kasildo  

Resumen:  El nº 1, por qué la anarquia?, abstención elecciones 

sindicales, pro y contra de la CNT, 7500 dias sin Puig Antich. El nº 



2, sobre la violencia, contra la tortura de los animales, insumisión, 

referencias historicas del anarquismo, destrucción del sistema, 

indigenismo, selectividad, temas locales. El nº 3, contra el despido 

de un cenetista, diversos dibujos acerca de la defensa personal, 

violencia organizada por el fascismo, quemar la bandera, sobre la 

criminalización del movimiento libertario  

Observac:  en la portada indica que “este periodico no es un objeto de 

consumo” y en pequeño “sacarlo nos cuesta 100 ptas”. 

Hemeroteca: 1-3 (ALLBesos)/1-6 (FAL) 

 

Título:  ZONA NEGRA  

Subtítulo:  difusión y agitación anarquista  

Editor:  Juventudes Libertarias - FIJL 

LugarPub:  Málaga  

AñosPub:  1998-2000? 

Periodic:  0 (98) 1 (98) IIª época: 0 (s/f 00?)   

Dirección:  A.C. 1201 

NºPag:  20  DescFís:  14,7 x 21  

Presenta:  fotocopia con ilustraciones 

Resumen:  El nº 0, mecanismos represivos del sistema democratico, 

enfopol la nueva policia de la red, el sabotaje, regimen FIES, cómo 

funcionan las juventudes libertarias  

Hemeroteca: 0-1, IIª época: 0 (FELLA) 

 

Título:  ZOO, EL  

Subtítulo:  Hoja de la…  

Editor:  Sección Sindical Teléfonos CNT   

LugarPub:  Murcia  

AñosPub:  s/f (198?) 

Observac:  CNT escindida. Noticia indirecta, no hemos podido consultar 

ningún ejemplar 

Bibliograf: Iñiguez, M “Enciclopedia histórica...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 
- Número de publicaciones y gráfico por años  

- Número de ejemplares al que han llegado las publicaciones 

- Número de publicaciones clasificadas temáticamente 

- Número de publicaciones por provincias y ciudades 

- Número de publicaciones y tantos por ciento por comunidades autónomas 

- Relación de publicaciones por orden alfabético 

 

-  



 

- Articles: 

- “La prensa libertaria en la Transición 1976-1980” 

- “Trayectoria de la prensa libertaria 2005-2010” 

- “La prensa libertaria en España 2001-2009” 

- “Els ateneus llibertaris a la Transició 1976-1980” 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE PUBLICACIONES POR AÑOS 
 

 
1976    65     1991  115    
1977  171     1992  103 

1978  205     1993  118 

1979  138     1994  118 

1980    96     1995  114 

1981  104     1996  123 

1982    88     1997  152 

1983    55     1998  151 

1984    68     1999  155 

1985    79     2000  162 

1986    77     2001  154 

1987    91     2002  132 

1988  118     2003  117 

1989  114     2004    97 

1990  103     2005    90 
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NUMERO DE EJEMPLARES AL QUE HAN LLEGADO LAS 

PUBLICACIONES 
 

Con un solo nº  529    26       4 

Con 2   184    27       4 

3   143    28       3 

4   130    29       4 

5     64    30       2 

6     54    31       5 

7     46    32       4 

8     31    33       3 

9     42    34       1 

10     27    35       1 

11     29    36       1 



12     18    37       1 

13     19    38       2 

14     16    39       1 

15     10    40       1 

16     11    42       1 

17       9    43       2 

18       8    45       1 

19     10    47       3 

20       8    48       1 

21       9    50       2       

22       9    53       1 

23       9    54       3 

24       3    56       2 

25       7    58       1 

63       1    78       1 

64       1    80       2 

68       1    81       1 

70       1    86       1 

74       1    89       1 

 

90       2  Acción Libertaria y Acratador 

97       1  Tiempos Nuevos 

101       1  Boletin Informativo (CGT-Madrid) 

103       1  Contramarcha 

109       1  Hilo Negro 

115       1  Orto 

128       1  Tinta Negra 

129       1  Ceibe 

159       1  Estel Negre 

186       1  Rojo y Negro 

214       1  Tierra y Libertad 

215       1  Dale la Vuelta 

333       1  La Campana 

343       1  CNT 

414       1  Solidaridad Obrera 

 
Comentarios: 518 publicaciones no pasaron de un solo ejemplar editado que representan el 34’90% del 

total, con solo dos ejemplares las 181 representan el 12,20%, con tres el 9,63% y con cuatro el 8,70%, 

sumadas estas el porcentaje se eleva al 65,43%. Las 16 publicaciones que han llegado a un número más 

elevado de ejemplares hemos indicado el título de la misma. En el caso de Solidaridad Obrera de 

Barcelona se han sumado los dos sectores de CNT de Cataluña que se dividieron en 1995 pero que 

continuaron editando la publicación con numeración propia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NÚMERO DE PUBLICACIONES CLASIFICADAS TEMATICAMENTE 

 

anarcosindicalistas 

1-  CNT       555 

2- CGT      158 

3- Otros sindicatos      21 

    TOTAL................734 

 

 

anarquistas/libertarias 

 

4- FAI        13 

5- FIJL/JJ.LL.       54 

6- Anarcofeminismo      16 

7- Grupos y colectivos   152 

8-  Ateneos libertarios   138 

9- Ambito cultural      34 

10- Antimilitaristas        6 

11- antiprisiones/apoyo presos    32      

12- Contrainformativos     17 

13- Centros documentación/archivos   23     

14- Otros      281* 

    TOTAL...............766 

 
* En general la mayoria de publicaciones contienen una información sobre temas diversos entre los que 

destacaria: la difusión de la idea, antimilitarismo, antiprisiones, ecologia, anticlericalismo, antiestatismo, 

autogestionarios, etc. Aquellos que tienen esa información diversa y plural los hemos colocado en el 

apartado “otros”. De todas formas de esas 281 publicaciones, un centenar de ellas por la temática que 

abordan, o porque ellas mismas así se han definido, las podriamos subdividir en los siguientes apartados: 

 

Anarcoindenpendentismo   2 

Anarcopunk             22  

Antiautoritario     1 

Anticapitalista     2 

Antifascismo     5 

Ateismo      1 

Autonomia obrera/asambleismo  4 

Barriadas      2 

Consejista      1 

Contracultura     2 

Cooperativismo     1 

Ecologia      7 



Esperantistas      1 

Estudiantes             12 

Gays       1 

Insurrecional     3 

Liberación Animal     3 

Musicales      7 

Nihilista/Iconoclasta    2  

Okupas      4 

Pedagogia/enseñanza    6 

Pensamiento     2 

Radios Libres     4 

Salud       1 

Situacionistas     3 

Veganismo      2 

 

 

Comentarios: practicamente entre las publicaciones anarcosindicalistas y  anarquistas 

representan cada una el 50%. Las de CNT representan el 37% del total y las de CGT el 

10,50%. En los últimos cinco años, entre el 2005-2010 CGT ha doblado como minimo 

la edición de publicaciones con respecto a la CNT. De entre las anarquistas sobresalen 

por su número las editadas por Ateneos (9,30% del total) y la de “grupos y colectivos”, 

que representan también el 9,30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÚMERO DE PUBLICACIONES POR PROVINCIAS Y 

CIUDADES (1976-2005) 
ALAVA  

Arévalo        1 

Lasarte        1 

Llodio        1 

Vitoria                 18  21 

ALBACETE 

Albacete      5    5 

ALICANTE 

Alcoy       2 

Alicante      9 

Altea       1 

Benissa       2 

Denia       1 

Elche       4 

Javea       1  20 

 

ALMERIA 

 

Almeria       3      3 

 

ASTURIAS 

 

Aviles       2  

Cuellar       1 

Candas       1 

Gijón                13 

Langreo      1 

Moreda de Aller     1 

Oviedo                12  31 

 

AVILA 

 

Arévalo       1     1 

 

BADAJOZ 

 

Badajoz       2 

Mérida       7 

Montijo      1 

Villanueva de la Serena     2  12 

 

BARCELONA 

 

Badalona               12 

Barcelona                          338   (22,84%) 

Berga       5 

Capellades      1 

[Catalunya]      5 

Cornellà               14 

Esparraguera      1 

Esplugues      1 

Gavà       3 

Granollers      6 

Hospitalet, L’                12 

Igualada                10 

Manlleu      3 

Manresa      6 



Martorell      8 

Mataró       6 

Mollet       1 

Montcada      3 

Montgat      1 

Olesa       1 

Parets       1 

Prat de Llobregat, El     3 

Rubí       2 

Sabadell      9 

Sallent       2 

Sant Adrià del Besòs     3 

Sant Boi de Llobregat     4 

Sant Cugat del Vallès     1  

Sant Pere de Ribas     1 

Sant Sadurní d’Anoia     1 

Santa Coloma de Gramanet                    13 

Sentmenat      2 

Terrassa                             11 

Torroella de Montgrí     1 

Vic       1 

Viladecans      2 

Vilanova i la Geltrú     2  496 

 

 

 

BURGOS 

 

Aranda de Duero     1 

Burgos       8 

Miranda de Ebro     3  12 

 

 CÁCERES 

 

Cáceres       5 

Hervás       1 

Jerte/Tornavacas     1     7 

 

CADIZ 

 

Algeciras      2 

Cádiz       6 

Campo de Gibraltar     1 

Jerez de la Frontera     5 

Línea, La      2 

Medina Sidonia      1 

Puerto Real      2 

Puerto de Santa Maria     2 

Rota       1 

San Fernando      1  23 

 

CANTABRIA    
 

Santander      9 

Torrelavega      5  14 

 

CASTELLÓ 

 

Benicarló      1 

Benissa       2 



Castelló      8 

Moncofa      1 

Peñiscola      1 

Vall d’Alba      1 

Vila-Reial      4 

Vinarós       4  22 

 

CIUDAD REAL 

Ciudad Real      2 

Puertollano      1 

Valdepeñas      3     6 

CÓRDOBA 

 

Córdoba        7 

Fernan-Nuñez     1 

Palma del Rio      1  9 

 

CORUÑA 

 

Betanzos      1 

Capela       2 

Coruña                 15 

Ferrol, El      3 

[Galicia]      2 

Santiago de Compostela    9  32 

 

CUENCA 

 

Cuenca       1 

Montilla del Palancar     1    2 

 

FUERTEVENTURA 

 

Puerto de Rosario     1    1 

 

GIRONA 

 

[Alt Empordà]      1 

Bisbal, La      4 

Escala, L’      8 

Figueres      5 

Girona                 11 

Olot       1 

Palamós      1 

Puigcerda      1  

Sant Joan de les Abadesses    1          33 

 

GRAN CANARIA 

 

Las Palmas de Gran Canaria    3            3  

 

GRANADA 

 

Guadix       1 

Granada               18 

Motril/Almuñecar     2  21 

GUADALAJARA 

 

Guadalajara      4 

Jadraque      1    5 



 

 

GUIPUZCOA 

 

Lasarte       1 

Orereta       2 

San Salvador del Valle     1 

San Sebastian      8  12 

 

HUELVA 

 

Cortegana      1 

Huelva       2    3 

 

HUESCA 

 

Fraga       2 

Huesca       4 

Monzón      1    7 

 

IBIZA 

 

Ibiza       3    3 

 

JAÉN 

 

Jaén       1 

Linares       4    5 

 

LA RIOJA 

 

Logroño      6  6 

 

LEÓN 

 

León       7 

Ponferrada      1 

Sobredo      1    9 

 

 

 

LLEIDA 

 

Agramunt      1 

Balaguer      2 

Guisona      1 

Lleida       7 

Tarrega       1  12 

 

LUGO 

 

Lugo       5    5 

 

MADRID 

 

Alcala de Henares     9 

Alcobendas      3 

Alcorcón      1 

Aranjuez      1 

Collado Villalba      2 



Coslada       2 

Fuenlabrada      4 

Getafe       2 

Leganés      3 

Mejorada del Campo     1 

Madrid                           193 

Majadahonda      1 

Móstoles      5 

Pinto       1 

Rozas, las      2 

Torrejon deArdoz     1 

Vicalvaro      2 

Villaverde      2 

Villaviciosa de Odón     1           236 

 

MÁLAGA 

Alozaina      2 

Fuengirola      1 

Málaga       9 

Marbella      1  13 

MALLORCA 

 

Costitx       1 

Palma de Mallorca               15  16 

 

 

MENORCA 
 

Alaior       1 

Ciutadella      4 

San Luis      1  6 

 

MURCIA 

 

Cartagena      3 

Jumilla       1 

Lorca        1 

Molina de Segura     4 

Mula       2 

Murcia       6 

Yecla       2            19 

 

NAVARRA 

 

Barañain      2 

Lizarraldea      1 

Pamplona               10 

Tudela       1  14 

 

ORENSE 

 

Orense       2    2 

 

PALENCIA 

 

Palencia      5    5 

 

PONTEVEDRA 

 

Bueu       1 



Marin       2 

Pontevedra      6 

Vigo       9 

Tuy       1  19 

 

 

SALAMANCA 

 

Salamanca               12  12 

 

 

SEGOVIA 

Segovia       5  5 

 

SEVILLA 

 

Andalucia      4 

Alcala de Guadaira     1 

Aljarafe-Marismas     1   

Arahal, El      3 

Bormujos      1 

Carmona      1 

Coria del Rio      1 

Dos Hermanas      4 

Pedrera       1 

Puebla  del Rio      4 

Sevilla                 20  41 

 

SORIA 

 

Peralejo de los Escuderos    1    1 

 

TARRAGONA 

 

Reus                10 

Sant Carles de la Rapita     1 

Tarragona      5 

Valls       2 

Vilaplana      1  19 

 

TERUEL 

 

Alcañiz       1 

Andorra      3 

[Baix Maestrat]      1 

Teruel       1   6 

 

TENERIFE 

 

Laguna, La      3 

Orotava      3 

Santa Cruz de Tenerife               12 

Taco       1  19 

 

TOLEDO 

Talavera      1    1 

 

VALENCIA 

 

Alboraya      1 



Alcira       1 

Almassera      1 

Buñol       1 

Cullera       1 

Lliria       1 

Manises      1 

Marina Alta      1 

Marxalenes/Benicalap     1 

Pobla de Vallbona     1 

Puerto de Sagunto     1 

Valencia               79  90 

 

VALLADOLID 

 

Valladolid                18  18 

 

VIZCAYA 

 

Abadiano      1 

Amorebieta      1 

Arcentales      1 

Baracaldo      2 

Basauri       3 

Bilbao                 52 

Durango      2 

Ermua       1 

Ezkerraldea      1 

Sestao       1 

[Vizcaya]      3  68 

 

ZARAGOZA 

 

Caspe       1 

Ejea       1 

Zaragoza               47  49 

 

ZAMORA 

Zamora       4    4 

 

SIN ESPECIFICAR 

????????                44  44



NÚMERO DE PUBLICACIONES POR COMUNIDADES AUTONOMAS 
 
 
 
  
 

ANDALUCIA     118 
 
 ARAGÓN      62 
   
 ASTURIAS      31           
 BALEARES      25 
       
 CANARIAS      23 
       
 CANTABRIA         14 
        
 CASTILLA-LA MANCHA     19 
       
 CASTILLA-LEÓN      67 
       
 CATALUNYA              560 
                     
 EXTREMADURA      19 
         
 GALICIA       57 
          
 MADRID      236 
      
 MURCIA        19 
          
 NAVARRA        14 
         
 PAIS VALENCIÀ     132 
     
 PAIS VASCO       101 
     
 RIOJA, LA         6          
  

SENSE/SIN ESPECIFICAR    44      
 
 

Nada más comentar que Catalunya representa el 37,73% del total editado que sumado a Madrid, que 

tiene el 15,76%, son más de la mitad, concretamente el 53,59%. La tercera comunidad en número de 

publicaciones editadas seria Valencia con el 8,70%, muy similar a Andalucia que con 7,75% ha 

sufrido un retroceso importante, ya que era una comunidad donde tradicionalmente por el número de 

afiliados y actividad tendria que haber editado muchas más cabeceras. A remarcar que el Pais Vasco 

ha progresado considerablemente hasta situarse casi a la misma altura que Andalucia. 

 

 

 
 

 

 



LISTADO DE PUBLICACIONES RESEÑADAS POR ORDEN ALFABETICO 

 

 

A LA CALLE/AL CARRER (Valencia)  

A LA CALLE (Segovia) 

A CONTRACORRENT 

A GALOPAR 

A GOLPES 

A INFOS 

A POR ELLOS 

A PUERTO SAGUNTO 

A RACHAS 

A RACHAsR 

A RACHITAS 

A RACHORRAS 

A RAS DE SUELO 

A SACO 

A TODA COSTA  

A-VERSION 

ABEJORRO 

ABRE LA BOCA 

ABRE LOS OJOS 

ABREVADERO 

ACCIÓ DIRECTA (Barcelona) 

ACCIO DIRECTA (Palma) 

ACCIÓ LLIBERTARIA 

ACCIÓ SOCIAL OBRERA  

ACCIÓN/AKCION (Fraga) 

ACCIÓN (Barcelona) 

ACCION (Móstoles) 

ACCIÓN ANARCOSINDICALISTA 

ACCIÓN ANARQUISTA 

ACCIÓN CONFEDERAL 

ACCIÓN DIRECTA  (Mataró) 

ACCIÓN DIRECTA (Bcn) 

ACCION DIRECTA (Mallorca) 

ACCIÓN DIRECTA (Logroño) 



ACCIÓN DIRECTA (Santa Coloma de Gramanet) 

ACCION DIRECTA (Elche) 

ACCIÓN DIRECTA (Tenerife) 

ACCIÓN DIRECTA (Coslada) 

ACCIÓN DIRECTA (Manresa)  

ACCIÓN DIRECTA (Oviedo)  

ACCION DIRECTA (Zaragoza)  

ACCION LIBERTARIA (El Arahal)  

ACCION LIBERTARIA (Gijón)  

ACCIÓN LIBERTARIA (Zaragoza) 

ACCIÓN LIBERTARIA (Moreda-Ayer) 

ACCIÓN SINDICAL   

ACEITUNA 

ACICATE  

ACOGETE 

ACRACIA (s/l)  

ACRACIA (Lleida) 

ACRACIA (Tuy) 

ACRACIA (Barcelona) 

ACRACIA (Granada) 

ACRATADOR  

ACRATANOIA 

ADARGA 

ADELANTE (Barcelona) 

ADELANTE (Torrelavega) 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Barcelona) 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Madrid) 

ADN 

ADONDE  

ADOQUIN  

ADRENALINA 

AGENDA CONFEDERAL  

AGITACION (Granada) 

AGITACIÓN (Valencia?) 

AGITACION LIBERTARIA 

AGITAZION 

AGORA  



AGORA LIBERTARIA (Badalona) 

AGORA LIBERTARIA (Puertollano) 

AGRACIA 

AGUARRAS  

AGUIJON, EL  

AGUIJON LIBERTARIO, EL 

AHORA O NUNCA 

AI KRANA (Barcelona) 

AIKRANA (Cáceres)  

AIRE LIBRE 

AIRE LLIURE 

AIREYU  

AIT BOLETIN INTERNACIONAL 

AJOBLANCO 

AKEFALOS 

AKRACIA 

AKRATA (Vigo) 

AKRATA, EL (Guadix) 

AL ABORDAJE (Madrid)  

AL ABORDAJE (Zaragoza)  

AL MARGEN  (Valencia) 

AL MARGEN (Alicante) 

AL MARGEN (Teruel) 

AL RECREO 

AL TAJO  

ALACENA 

ALACRAN 

ALAKRANT  

ALARMA 

ALBATROS  

ALBESÒS 

ALBOR  

ALBORADA 

ALCAPARRA 

ALCOY CONFEDERAL  

ALEGATO  

ALEJANDRA  



ALERTA (Vila Reial) 

ALERTA (Santa Cruz de Tenerife) 

ALERTA, ALERTA, ALERTA¡ 

ALERTA ANTIFASCISTA 

ALERTA NEGRA  

ALERTA ROJA 

ALFALFA 

ALIMENTACIÓN  

ALL 

ALMA 

ALMACÉN, EL  

ALMANZOR 

ALPARGATA   

ALQUIMIA 

ALS 4 VENTS 

ALTEA OBRERA 

ALTERNATIVA (Puerto Real) 

ALTERNATIVA (Badalona?) 

ALTERNATIVA (Mataró) 

ALTERNATIVA LIBERTARIA (Madrid 1976) 

ALTERNATIVA LIBERTARIA (Bilbao) 

ALTERNATIVA LIBERTARIA (Barcelona)  

ALTERNATIVA LIBERTARIA (Madrid 1990) 

ALTERNATIVA LLIBERTARIA (Barcelona 1985) 

ALTERNATIVA LLIBERTARIA (Barcelona 1999) 

ALTERNATIVE TEACHER  

AMBAFADA  

AMIGO DEL PUEBLO, EL (Barcelona?) 

AMIGO DEL PUEBLO, EL (Girona?) 

AMIGO DEL PUEBLO, EL (Alcalá de Guadaira) 

AMIGOS DE LA TEA 

AMOR Y LIBERTAD 

AMOR Y RABIA  

ANAGRAMA  

ANAR CAP GIRAT  

ANARCHIVES 

ANARCHY ILUSTRATED ZINE 



ANARCOSINDICAL  

ANARCOSINDICALISMO (Zaragoza? 1980 ) 

ANARCOSINDICALISMO (La Coruña) 

ANARCOSINDICALISMO (Santa Coloma) 

ANARCOSINDICALISTA (Jerez de la Frontera) 

ANARCOSINDICALISTA, EL (Terrassa) 

ANARCOSINDICALISTA, EL (FIGA) 

ANARCOSINDICALISTA, EL (Barcelona) 

ANARCO-TERRITORIS 

ANARKIA (Alcalá de Henares) 

ANARKIA (Bilbao) 

ANARKIA (Barcelona)  

ANARKOSINDICALISTA, EL  

ANARQUIA, LA 

ANARQUIA O LOS AMIGOS DEL ORDEN,  LA 

ANARQUIA O MUERTE  

ANARQUICO, EL 

ANARQUISTA  

ANARQUISTAS DE SOMOSAGUAS 

ANARRES 

ANARTA 

ANCLA, EL 

ANDALUCIA LIBERTARIA 

ANTICICLON  

ANTICRIST, L’ 

ANTIDOTO 

ANTI-DOTO, EL 

ANTIFAZ DEL NORTE 

ANTIPATRIA 

ANTIPOWER 

ANTORCHA LIBERTARIA 

AÑO ZERO 

AÑURRI 

APEADERO  

APOLOGIA DE LA UTOPIA  

APOYO MUTUO (Madrid 1976) 

APOYO MUTUO (Barcelona) 



APOYO MUTUO (Cuellar) 

APOYO MUTUO (Caspe) 

APOYO MUTUO (Viladecans) 

APOYO MUTUO (Madrid-Iberia) 

APOYO MUTUO (Oviedo) 

APOYO MUTUO (Gijón) 

APRENDIZAJE 

AQUEST FANZINE NO VAL NI UN EURU 

AQUÍ LA CNT 

AQUÍ MANDO YO 

AQUÍ Y AHORA  

ARABISEN  

ARANDA LIBERTARIA  

ARAÑA, LA 

ARCO DA VELLA 

ARGILAGA, L’ 

ARGUMENTO, EL 

ARKADA 

ARKADIA 

ARMONIA 

ARRASTRANDO CADENAS’ZINE 

ARROBA, LA 

ARTES GRAFICAS 

ARTZINE 

ASALTAR EL CIELO 

ASAMBLEA (Madrid 1979) 

ASAMBLEA (Medina Sidonia)  

ASAMBLEA (Madrid 2002)  

ASESINATO 

ASKATASUNA  

ASKO DE AKI 

ASSEMBLEA 

ASSEMBLEA LLIBERTARIA D’ENSENYAMENT 

ASTO PITUAK 

ASTURIAS LIBERTARIA 

ATAC KRITIC 

ATAKA 



ATASCO 

ATENEO (Zaragoza) 

ATENEO (Madrid-Usera) 

ATENEO (Barcelona-San Antonio y Chino) 

ATENEO (Barcelona-Verneda) 

ATENEO (Santa Coloma de Gramanet) 

ATENEO (Alcalá de Henares)  

ATENEO DE ALCOY 

ATENEO ANARQUISTA  

ATENEO LIBERTARIO 

ATENEO LIBERTARIO BELLVITGE-GORNAL 

ATENEO LIBERTARIO CENTRO 

ATENEO LIBERTARIO LIBRE PENSAMIENTO 

ATENEO LIBERTARIO RAMON ACIN 

ATENEO LIBERTARIO SAN BLAS 

ATENEO PINKURFO 

ATENEO PORVENIR 

ATENEU 

ATENEU CASTELLÓ  

ATENEU LLIBERTARI DEL CABANYAL 

ATENEU LLIBERTARI L’ERIÇÓ  

ATENEU DEL XINO 

ATENTES 

AULA LIBRE (Zaragoza) 

AULA LIBRE (Madrid 1982) 

AULA LIBRE (Granada) 

AULA LIBRE (Sevilla)  

AULA LIBRE (Madrid CGT 1986) 

AULA LIBRE (Valladolid) 

AULLIDO (Valladolid) 

AULLIDO (Barcelona)  

AURRERA  

AUTO COORDINADORA  

AUTODEFENSA 

AUTOGESTIÓ 

AUTOGESTION (Barcelona-Telefónica) 

AUTOGESTION (Madrid-Telefónica) 



AUTOGESTION (Barcelona-Junta del Puerto) 

AUTOGESTION (Sallent) 

AUTOGESTION (Barcelona-Focsa) 

AUTOGESTION (Valencia-Telefónica) 

AUTOGESTION (Barcelona-Cardellach) 

AUTOGESTIÓN, LA (Madrid 1997) 

AUTOGESTION OBRERA  

AUTOGESTIÓN SANITARIA 

AUTONOMIA OBRERA (Baix Maestrat) 

AUTONOMIA OBRERA (Madrid) 

AUTONOMIA SINDICAL 

AUTONOMOS/AS  

AVANÇA 

AVANTE  

AVANZAR  

AVENIR  

AVISPERO 

AZIMUT 

 

 

BAC  

BACTERIA 

BADIL, EL 

BAIFO, EL 

BAKELITO, EL 

BAKUNA, LA 

BANCA ROTA, LA (Madrid) 

BANCA ROTA, LA (Barcelona) 

BANCA ROTA , LA (Madrid-CGT) 

BANCA ROTA, LA (Valencia) 

BANCA ROTA, LA (Zaragoza) 

BANCA ROTA (Tarragona?) 

BANCA ROTA (Barcelona-escindidos) 

BANDERA NEGRA (San Sebastián) 

BANDERA NEGRA (Sant Adrià del Besos) 

BANDERA NEGRA (Gijón?) 

BANDERA NEGRA (Albacete) 



BANDERA NEGRA (Madrid) 

BANDRIDO 

B.A.P. 

BARCELONA LIBERTARIA 

BARRENO, EL  

BARRICADA, LA (Valencia) 

BARRICADA, LA (Barcelona) 

BARRICADA (Burgos) 

BARRICADA, UNA (Santander) 

BARRIKADA DE PAPEL  

BARRIO LIBERTARIO 

BARRIOS  

BASE ZERO 

BASTA! 

BASTA YA 

BEGIRA 

BELLOTA MEKANICA  

BELTZA INFO 

BESTMOTIVNY 

BIAYAIYA  

BIBERON LIBERTARIO, EL  

BICEL  

BICHO, EL  

BICICLETA  

BOAS, CORUÑA¡ 

BOC QUE RIU, EL 

BOCA ES PARA GRITAR, LA 

BOCASA 

BOCKAS  

BOE VERDE Y LIBERTARIO 

BOKERÓN, EL  

BOLA  

BOLETÍN (Barcelona-CNT O.V.) 

BOLETIN (Barcelona-Artes Graficas) 

BOLETÍN (Parets) 

BOLETIN (Madrid-CNT Standard) 

BOLETIN (Madrid/Zaragoza-Enseñanza 1978) 



BOLETIN (Alcobendas) 

BOLETÍN, EL (Viajes Marsans-Barcelona) 

BOLETIN (Móstoles) 

BOLETIN (CNT-Pikolin) 

BOLETIN, EL (Madrid-Ateneo Libertario Centro) 

BOLETIN, EL (Bilbao) 

BOLETIN DE LA ASAMBLEA LIBERTARIA DE LA SIERRA 

BOLETIN BIBLIOGRAFICO 

BOLETÍN CNT (Bilbao)  

BOLETÍN CNT BANCO EXTERIOR 

BOLETÍN DE CNT ESTUDIANTES 

BOLETIN DEL COLECTIVO NATURISTA 

BOLETIN DE CONSTRUCCION (Barcelona-1993) 

BOLETIN DEL ESTEBAN 

BOLETIN DE EXPRESION Y COMBATE CONTRA LOS MUROS DE LAS PRISIONES 

BOLETIN DE LA FELLA 

BOLETIN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

BOLETIN DE INFORMACION CNT 

BOLETIN DE INFORMACION Y DEBATE 

BOLETIN DE INFORMACIÓN SINDICAL 

BOLETIN INFORMATIVO (Barcelona?-CNT Aduanas) 

BOLETIN INFORMATIVO (Mallorca-Bachilleres) 

BOLETIN INFORMATIVO (Madrid-CNT O.V.) 

BOLETÍN INFORMATIVO (Barcelona-CNT Bruguera) 

BOLETIN INFORMATIVO (Palamós) 

BOLETÍN INFORMATIVO (Comisión Semana Durruti-Barcelona) 

BOLETÍN INFORMATIVO (Barcelona-CNT Espectáculos) 

BOLETIN INFORMATIVO (Barcelona-Planeta) 

BOLETIN INFORMATIVO (Barcelona-Focsa) 

BOLETIN INFORMATIVO (Madrid-Banca) 

BOLETIN INFORMATIVO (Sallent) 

BOLETIN INFORMATIVO (Berga) 

BOLETÍN INFORMATIVO (Badalona-CNT Textil) 

BOLETIN INFORMATIVO (CIEHS-Madrid) 

BOLETIN INFORMATIVO (Madrid-Fundación Salvador Seguí) 

BOLETIN INFORMATIVO (Madrid-CGT Telefónica) 

BOLETIN INFORMATIVO (Barcelona CGT Diputación) 



BOLETIN INFORMATIVO (Puerto de Santa Maria) 

BOLETIN INFORMATIVO (Valladolid)   

BOLETIN INFORMATIVO (Madrid-Secretaria Acción Social CGT)  

BOLETIN INFORMATIVO (Cádiz-CNT Aesa) 

BOLETIN INFORMATIVO (Lasarte-Michelin) 

BOLETIN INFORMATIVO (Burgos)  

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA CONSTRUCCIÓN (Bilbao?) 

BOLETIN INFORMATIVO DE ISSA  

BOLETIN INFORMATIVO MOVIMIENTO ANARKO-PUNK 

BOLETIN INFORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL SINDICATO DE LA METALURGICA (Barcelona) 

BOLETIN INFORMATIVO DEL SINDICATO DE TRANSPORTES (Barcelona) 

BOLETIN INTERNACIONAL 

BOLETIN INTERNO (Valencia-CNT-Construcción) 

BOLETIN INTERNO (FAI) 

BOLETIN INTERNO DE DEBATE 

BOLETIN JURIDICO INFORMATIVO 

BOLETIN LIBERTARIO (Salamanca) 

BOLETIN LIBERTARIO (Madrid?) 

BOLETIN DE LIBRE EXPRESIÓN 

BOLETIN DE NOVEDADES 

BOLETÍN DE QUIMICAS (Barcelona?) 

BOLETIN REGIONAL (Bilbao) 

BOLETÍN DE LA SECRETARIA DE FORMACIÓN (Barcelona) 

BOLETÍN DEL SINDICATO DE DIBUJANTES DE HISTORIETA DE CNT (Barcelona) 

BOLETIN SINDICATO DE ENSEÑANZA (Barcelona) 

BOLETÍN DEL SINDICATO OFICINAS Y DESPACHOS (Barcelona) 

BOLETIN DEL SINDICATO DE SEGUROS 

BOLETIN DE LA UCLA  

BOLETINA 

BOLIDO LIBERTARIO, EL  

BOLIS, EL 

BOLLETI 

BOMBA 

BROLLADOR, EL  

BRUJA, LA 

BRUJA DEL TREN, LA 



BUENAVENTURA 

BUSCANDO EL NORTE 

BUTLLETÍ DE L’ASSEMBLEA OKUPES DE BARCELONA 

BUTLLETÍ BIBLIOGRAFIC 

BUTLLETÍ D’ENSENYAMENT (Barcelona) 

BUTLLETI INFORMATIU (Cornellá) 

BUTLLETI INFORMATIU (Barcelona-CGT Banca) 

BUTLLETI INFORMATIU (Barcelona-CGT Sant Pau) 

BUTLLETI INTERIOR/ BUTLLETI INTERN (l’Escala)  

BUTLLETI OBERT D’EXPRESSIÓ (Barcelona) 

BUZON, EL 

 

 

 

CACERES LIBERTARIO 

CADENA, LA 

CADENA ME MATA, LA 

CADIZ LIBERTARIA 

CALAMBRE 

CALDERETA, LA  

CAMBIO MENTAL 

CAMBIO SOCIAL 

CAMINO ABIERTO  

CAMPANA, LA  

CAMPANA DE L’EMPORDÀ 

CAMPESINA, LA  

CAMPI QUI PUGUI 

CANTACLARO 

CAPERUCITA NEGRA  

CARA  A CARA 

CARACOL, EL  

CARTAS A LA ANARQUIA 

CASCABEL DEL GATO, EL 

CASCARA AMARGA  

CASO SCALA 

CASTILLA LIBRE 

CATALUNYA (1976-77) 



CATALUNYA (CNT 1978) 

CATALUNYA (escindidos 1986) 

CATALUNYA (CGT 1990) 

CATALUNYA CONFEDERAL 

CATALUNYA LlIBERTARIA  

CATON  

CEBA, LA  

CEBA NEGRA, LA  

CEIBE  

CENESTAR 

CENETIN 

CENETITO 

CERDO, EL  

CERO EN CONDUCTA  

CGT GENERALITAT 

CGT INFORMA 

CGT PONTEVEDRA 

CÍCERO, EL  

CIERZO LIBERTARIO 

CINCO VILLAS LIBERTARIA 

CIUDAD EN MOVIMIENTO, LA 

CLAUSTROFOBIA  

CLAVEGUERA, LA  

CLAVIJA LIBERTARIA, LA  

CNT (Madrid-1976) 

CNT (Campo de Gibraltar) 

CNT (Bilbao/Granada/Madrid) 

CNT (Barcelona-Sind Pesca) 

CNT (Zaragoza-Construcción 1976/77) 

CNT (Esplugues 1977) 

CNT (Palma de Mallorca) 

CNT (Puerto de Sagunto) 

CNT (La Coruña) 

CNT (Santa Coloma 1978) 

CNT (Pamplona) 

CNT (Manresa) 

CNT (Valencia-escindidos 1980) 



CNT (Zaragoza-F.L.1981) 

CNT (Vitoria) 

CNT (Barcelona-escisión 1987) 

CNT (Villanueva de la Serena) 

CNT (Avilés) 

CNT (Barcelona-Ensenyament 1995) 

CNT-AIT (Madrid-Documentación y archivo 1977) 

CNT-AIT (Miniwat) 

CNT-AIT (Barcelona 1978-1980)) 

CNT-AIT (Bilbao 1980) 

CNT-AIT (Barcelona-Sanidad) 

CNT DEL BAGES 

CNT INFORMA (L’Escala) 

CNT MANLLEU 

CNT MAQUINISTA 

CNT-METALL  

CNT MISSATGERS 

CNT POSTAL  

CNT RENFE  

CNTECLAS 

COIDATE 

COLECTIVIZACIÓN 

COLECTIVO 

COLECTIVO BANCAYA 

COLECTIVO DENUNCIA 

COLECTIVO LIBERTARIO PRO-PRESOS Y CONTRA LA TORTURA 

COLILLA, LA 

COL·LECCIÓ EL VAIXELL BLANC  

COL·LECTIU CNT 

COL·LECTIU LLIBERTARI DELS BARRIS DE SANT ANDREU I “CHINO”  

COLMENA, LA (Hospitalet) 

COLMENA, LA (Madrid) 

COLMENA OBRERA, LA  

COLUMNA DURRUTI 

COMBATE SOCIAL, EL 

COMO UNA PIÑA  

COMUNA (Madrid) 



COMUNA , LA (Gavá) 

COMUNA, LA (Santander) 

COMUNA LIBRE  

COMUNICACION 

COMUNICACIONES LIBRES  

COMUNIDAD LIBRE 

CON DELIRIOS DE GRANDEZA 

CONATO DE CHOQUE 

CONCIENCIAS LIBRES 

CONFEDERACIÓ, LA  

CONFEDERACIÓN (Murcia) 

CONFEDERACION (Bilbao)  

CONFEDERACIÓN CATALANA DEL TRABAJO  

CONFLICTO 

CONFRONTACIÓN 

CONILLERIES DE LA GENERALITAT, LES 

CONSIGUE NOTICIAS TRABAJANDO 

CONSPIRACIÓN  

CONSTRUCCION (Madrid) 

CONSTRUCCIÓN (Barcelona) 

CONSTRUCCION (Santander) 

CONSTRUCCION (Sevilla) 

CONTACTO  

CONTESTADOR ANARQUISTA, EL  

CONTRA EL ESTADO  

CONTRA CORRIENTE (Barcelona) 

CONTRACORRENT 

CONTRACORRIENTE (Miranda de Ebro) 

CONTRAINFORMACIONES 

CONTRAINFOS 

CONTRAMARCHA 

CONTRAVÍA 

CORNELLÁ ÁCRATA  

CORREO LIBERTARIO  

CORREO LIBRE, EL  

CORREOS Y DISFRUTAD 

CORROSIÓ PSICOLÒGICA 



CORSARIO, EL  

CORTA Y CUELGA 

COSA NEGRA, LA 

CREACIÓN METALICA 

CREACTIV@ 

CREANDO CONCIENCIA 

CRIMENTAL 

CRIMINAL Y EGOISTA  

CRISÁLIDA 

CRISIS 

CRISOL (Igualada) 

CRISOL (Barcelona) 

CRISTAL 

CRITICA EDUCATIVA 

CRONICA, LA  

CUADERNOS DE ACCIÓN ANARCOSINDICALISTA 

CUADERNOS ASKATASUNA (Bilbao?) 

CUADERNOS AL DEBATE  

CUADERNOS DE DEBATE (Madrid) 

CUADERNOS DE FORMACION SOCIALISTA-LIBERTARIA 

CUADERNOS DE INFORMACIÓN ANARCOSINDICALISTA 

CUADERNOS PARA EL DEBATE 

CUADERNOS PARA UN DEBATE  

CUADERNOS PARA UNA ENCICLOPEDIA HISTÓRICA DEL ANARQUISMO ESPAÑOL  

CUADERNOS DE SEGURIDAD  

CUERPOS SALVAJES 

CUERVO NEGRO, EL 

CUESTIONES 

CULTURA Y ACCION (Zaragoza 1977) 

CULTURA Y ACCION (Zaragoza 1992)  

CULTURA LIBERTARIA 

CULTURA OBRERA 

CULTURA REBELDE  

CULTURA Y SOLIDARIDAD  

CUNETA, LA 

CUÑABAO 

CURRANTE  



 

 

DALE LA VUELTA 

DANDO LA VARILA 

DATANA 

DE QUICIO 

DE RODILLAS 

De 8 a 3 

DEBATE (Barcelona) 

DEBATE (Málaga) 

DEBATE ANARCOSINDICALISTA (Logroño) 

DEBATE ANARCOSINDICALISTA (Valencia?)  

DEBATE CONFEDERAL (Barcelona-Construcción 1977) 

DEBATE CONFEDERAL (Barcelona 1979) 

DEBATE CONFEDERAL (Pamplona) 

DEBATE LIBERTARIO 

DEBATE OBRERO 

DEBATE SINDICAL 

DEBATES (Barcelona) 

DEBATES (Madrid)  

DEDO  

DEFENSA INTERIOR  

DEKADENCIA 

DELEZNABLE, EL 

DERRIBO, EL 

DESACER 

DESFEITA 

DESORDEN 

DESORDEN SOCIAL 

DESPERTAD (Vigo) 

DESPERTAD (Vitoria) 

DESPERTAD (Torrelavega) 

DESPERTADOR, EL 

DESPERTAR 

DESTORNILLADOR, EL (Móstoles) 

DESTORNILLADOR, EL (Bilbao) 

D’ESTRANKIS 



DIA QUE ME QUIERAS, EL  

DIAGNOSTICO A 

DIFUNDE LA IDEA 

DIFUSIÓN LIBERTARIA 

DIGNITAT OBRERA 

DINAMITA CEREBRAL (Dos Hermanas) 

DINAMITA CEREBRAL (Ciutadella) 

DINAMITA CEREBRAL (Lugo) 

DINA3 

DISFUNCIÓN PÚBLICA 

DISIDENCIA (Madrid?) 

DISIDENCIA (Alcira) 

DISIDENCIA (Pamplona) 

DISIDENCIA (Coruña) 

DISIDENCIA SOCIAL 

DISKREPANCIA 

DOCUMENTS DE TREVALL DE L’EINA  

DONES LLIURES (Barcelona) 

DONES LLIURES (Valencia) 

DONES LLIURES (Pobla de Vallbona) 

DOSSIER LUCHA DE CLASES 

DOSSIER MUJERES LIBRES 

DRECERA 

DUENDE NEGRO 

DYNAMITA  

 

 

ECA  

ECO SABOTAJE 

ECOLOGISTA, EL 

ECOS DE UTOPIA (Gijón) 

ECOS DE UTOPIA (Madrid) 

ECOTOPIA 

EDICIONS EL VAIXELL BLANC 

EH BASKA 

EINA (Reus) 

EINA, L’ (Mataró) 



EINA ALTERNATIVA 

EINA LLIBERTARIA , L’ 

EKAITZ BELTZA 

EKINAREN EKINAZ  

EKINTZA ZUZENA  

ELEFANTE BLANCO, EL  

ELEMENTOS DE CRITICA Y ORIENTACIÓN 

ELKARTASUNA-SOLIDARIDAD  

EMANCIPACION (Madrid) 

EMANCIPACIÓN (Sabadell) 

EMANCIPACIÓN (Barcelona) 

EMANCIPACIÓN OBRERA 

EMANCIPACION SOCIAL 

EMBUDO 

EN LA CALLE 

EN CONTRAMANO 

EN LA LINEA DEL FRENTE (Valladolid)  

EN MARCHA (Tenerife) 

EN MARCHA (Madrid) 

EN PIE (Benicarló) 

EN PIE (Torrelavega) 

EN PIE (Miranda de Ebro) 

EN VEU ALTA 

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA ANTIAUTORITARIA 

ENCICLOPEDIC NOTICIARI 

ENCUENTROS  

ENJAMBRE, EL  

EQS 

ERASE UNA VEZ 

ERREBOLTA  

ESCAPARATE LIBERTARIO 

ESCOBA, LA (Valencia) 

ESCOBA, LA (Bilbao) 

ESCOLA LLIURE (Valencia) 

ESCOLA LLIURE (Barcelona) 

ESCOPIU A LA CLOSCA PELADA DELS CRETINS 

ESCORPION, EL 



ESCUELA LIBERTARIA (Granada) 

ESCUELA LIBERTARIA (Madrid) 

ESCUELA MODERNA, LA    

ESKAMOT, L’ 

ESKUELA LIBRE 

ESLABON 

ESPAI OBERT   

ESPAI PER LA PAU 

ESPECTACLE, L’  

ESPINA, LA 

ESPÌNILLA, LA 

ESPOLETA, A  

ESPRESION LIBERTARIA 

ESPURNA, L’  

ESQUERDA, L’ 

ESTA ES LA NUESTRA 

ESTAMOS VIVOS 

ESTEL NEGRE  

ESTEL NEGRE BUTLLETI  

ESTELA, LA 

ESTIBADORS PORTUARIS  

ESTO HUELE A PODRIDO 

ESTUDIOS  

EUSKADI CONFEDERAL  

EUSKADI LIBERTARIA  

EXISTENCIA ACTIVA 

EXPEDIENTE AL ESTADO  

EXPRESIÓN LIBRE 

EXPRESIONES  

EXPRESSIÓ  

EXTRAMUROS 

EXTREMADURA LIBRE 

EZKERRALDEA LIBERTARIA 

 

 

FABRICA, LA 

F.A.-C.C.. 



FALKATA, LA 

FANZINE INCENDIARIO DE IDEAS SUBVERSIVAS 

FANZINE YO 

FAP  

FARIGOLA   

FARO LIBERTARIO, EL  

FAROL, EL  

FASA EN EL FOSO, LA  

FAUNA ACTIVA  

FEDERACION, LA (Oviedo) 

FEDERACION, LA (Manlleu) 

FELGUERA, LA 

FERROCARRIL DE PAPER, EL 

FET A MÀ 

FINESTRAL 

FINESTRETA LLIBERTÀRIA, LA 

FLUIDO 

FOCO, EL  

FOLLCORC  

FONTARDION 

FORJA LIBERTARIA 

FRAGUA 

FRAGUA SOCIAL 

FUEGO NEGRO  

FUGA, LA 

FULL, EL 

FULL INFORMATIU DE LA FEMEC 

FULL VOLANT 

FULLA AKRATA  

FULLS ACRATICS  

FUM NEGRE 

FUNESTO  

FUNTZIONARI BELTZAK 

 

 

GACETA DE CHAMBERI  

GAIA 



GALERA, LA 

GALLO NEGRO 

GANADERO 

GASOLINA Y FUEGO 

GAT NEGRE, EL 

GAURKO IRAULTZA 

GAZETA, LA 

GERMÀ PARDAL 

GERMINAL (L’Hospitalet) 

GERMINAL (Cadiz) 

GERMINAL (Madrid) 

GIRONA CGT  

GOLPE AL ESTADO (Madrid) 

GOLPE AL ESTADO (Moreda de Aller) 

GORRION DESMADRADO, EL  

GRÀCIA LLIURE 

GRAMENET DEL BESOS 

GRILLO LIBERTARIO, EL 

GRITA LIBERTAD 

GRITO DE ESPANTO 

GRITO DE LIBERTAD 

GRITO LIBERTARIO 

GRITO DE PROTESTA (Bilbao) 

GRITO DE PROTESTA (La Orotava) 

GRITO DE RABIA  

GRITOS 

GRITOS DESDE EL SILENCIO 

GRUNDIG 

GUERRA DE CLASE  

GUERRA A LA GUERRA 

GUERRA SOCIAL (Pata Negra-FAI)  

GUERRILLA ANARKISTA 

GUIA DE SALUD LABORAL 

GUIJARRO CONFEDERAL, EL 

GUILLOTINA 

GURUTZE BELT ANARKISTA 

GUSANILLO LIBERTARIO 



 

  

HACIA LA ANARQUIA  

HAY QUE ORGANIZARSE 

HEMEN 

HEREJE, EL 

HIEDRA NEGRA 

HIJOS DE SU MADRE 

HILO NEGRO  

HIMEN  

HISTERIA 

HISTORIA DE LA CNT EN COMIC 

HISTORIA LIBERTARIA 

HOJA, LA  

HOJA AKRATA, LA  

HOJA DE LA ECOLOGIA SOCIAL, LA  

HOJA INFORMATIVA (Sind Construcción-Barcelona) 

HOJA INFORMATIVA (Barcelona-Correos CGT) 

HOJA INFORMATIVA (Barcelona?-Colectivo CNT en la empresa) 

HOJA INFORMATIVA SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN (Salamanca) 

HOJA LIBRE 

HOJA SECRETARIA DE JURIDICA 

HOJAS DE AFINIDAD ANARQUISTA 

HOJAS DE INFORMACIÓN REVOLUCIONARIA 

HOJAS LIBRES (Molina de Segura) 

HOJAS LIBRES (Alicante) 

HOJAS LIBRES  (Salamanca) 

HOLGON 

HORA DE MAÑANA, LA (1979) 

HORA DE MAÑANA, LA (1996) 

HORA OBRERA 

HORIZONTE  

HORIZONTE 2000 

HORMIGA ENANA, LA  

HORMIGON Y REJAS 

HOSTAL DEL SOL, EL 

HOSTELERÍA (Barcelona) 



HOSTELERIA (Valencia) 

HOSTELERIA (Madrid) 

HOSTELERIA (Bilbao) 

HOZ 

HUERFANOS DE PATRIA 

HUESCA-INFO  

HUMANIDAD LIBRE 

HUMANISMO Y ACRACIA 

HUMO DE FÁBRICA 

 

 

I QUE! 

ICARIA  

IDEA, LA 

IDEA-FIX  

IDEAS 

IDEAS NEGRAS 

IDEES I DISCUSIONS  

IGUALANCIA  

IKARIA 

ILASA 

IMAGINARIA 

IMAGINARIO  

IMPOSTAL, EL 

IMPULSO LIBERTARIO 

INFILTRACIÓN, LA 

INFO CNT 

INFO-ATENEU 

INFORMACIONS I CORRESPONDÈNCIA 

INFORMATIU CNT 

INFORMATIU SINDICAL 

INFORMATIVO GEL 

INFORMATIVO SINDICAL (Sevilla) 

INFORMATIVO SINDICAL (Madrid) 

INFORME CIEHS 

INFORMICIDA 

INGOVERNABLE, EL 



INQUIETUDS 

INSECTOS 

INSEGUROS 

INSUMIKAO 

INTERIORES 

IRRADIADOR, L’ 

ITACA (Barcelona) 

ITACA (Castellón) 

IZAR BELTZA  

 

 

 

JAKE AL REY  

JAKE LIBERTARIO 

JARDI DE L’ANARQUIA, EL 

JART@S  

JAULAS EN LLAMAS  

JEVI METAL 

JORNALEROS DEL METÁS 

JUIA LIBERTARIA, LA 

JUICIO SCALA 

JULIVERT 

JUVENTUD LIBRE  

 

 

KAI  

KALLEJERO  

KANAL 

KANALILLO 

KANONADA 

KAOS (Sabadell) 

KAOS (valencia) 

KAOS Huesca)  

KARNE DE PSIKIATRICO 

KARRASCA, LA 

KARRETILLA, LA 

KLAR I NET  



KLAUSTROFOBIA 

KLESA 

KLOAKA 

KÓDIGO ZERO  

KOKTEL 

KONE EGUREN 

KONTRA KORRIENTE (Elche) 

KONTRAKORRIENTE (Alcala) 

KOPON 

KORKÓ DEL BAIX, EL 

KORNEYÀ ANTICARCELÀRIA 

KORTA I KUELGA 

KRONICA NEGRA  

KRONSTADT 

KULO DE KOLON, EL 

 

 

LADO OSCURO 

LADRILLU  

LAERA, LA 

LANKIDEAK  

LANZA TU ATAQUE  

LAPICERO LOCO, EL 

LAPICES EN MOVIMIENTO 

LATA, LA  

LATAZO, EL 

LATIGO, EL (Cartagena)  

LATIGO, EL (Madrid) 

LAVANDERIA KAOS 

LECHUZA, LA 

LEE Y DESTRUYE 

LEE Y LUCHA 

LEE Y LUTXA 

LEÑA  

LEONTEO  

LETRA NEGRA  

LIBER 



LIBERACION ANIMAL  

LIBERECO  

LIBERTAD (Granollers) 

LIBERTAD (Móstoles) 

LIBERTAD (Madrid-CNT BHA) 

LIBERTAD (Madrid-CNT Sind OV) 

LIBERTAD (Madrid-CASPA)  

LIBERTAD, LA (Barcelona/Manlleu) 

LIBERTARIA, LA  

LIBERTARIO ANDALUZ, EL 

LIBERTARIOS Y REPRESIÓN DEMOCRÁTICA  

LIBERTO 

LIBRE PENSAMIENTO 

LIBRES Y SALVAJES 

LIBRESCAPE 

LIBRO COMBATIVO 

LINARES ANTICARCELARIO LINARES LIBERTARIO 

LINARES POPULAR  

LINEA ABIERTA-LINEA IREKITA  

LINEA DE FRENTE  

LINEA DE FUEGO  

LLAMA PROLETARIA 

LLAMADA A LAS ARMAS 

LLAR   

LLAURANT UN FUTUR 

LLETRA A 

LLIBERTARI, EL 

LLIBERTARIA 

LLIBERTAT 

LLIURE SANT BOI 

LOITA SOCIAL 

LUCHA OBRERA 

LUCHA SOCIAL  

LUCHA POR LA UTOPIA, LA 

LUCUS ANGUSTIA 

LUNA 

LUPA, LA 



LURRA TA ASKATASUNA 

LUSCO E FUSCO 

LUZ NEGRA (Barcelona) 

LUZ NEGRA (Bilbao)  

 

 

MADERA  

MADERA LIBERTARIA 

MAESTRAKRATA  

MAGIA LIBERTARIA 

MAL 

MALA HIERBA 

MALA LECHE  

MALA RAZA 

MALA UVA  

MALAYERBA  

MALES HERBES  

MALLÓN 

MANANTIAL  

MANCHA NEGRA  

MANO A MANO  

MANO NEGRA (Madrid) 

MANO NEGRA (Santa Cruz de Tenerife) 

MANOS A LA OBRA 

MANTENTE ACTIVA 

MARABUNTA 

MAREA NEGRA 

MARGENS 

MARTILLO, EL 

MASAKRE 

MATASELLOS 

ME LLAMAN FASCISTA 

MECHA, LA (n/i) 

MECHA, LA (Málaga) 

MECHA ACTIVA 

MEL DE ROMER 

MENSAJEROS  



MENTE EN GUERRA  

METAL CNT 

METALURGIA LIBERTARIA 

METALÚRGICO 

METAMORFOSIS  

METRO DE PAPEL (1981 CNT) 

METRO DE PAPEL (1997 CGT)  

METXA ANARCOSINDICALISTA 

MIGUEL/ESKUPE AL ALCALDE 

MILICIANO, EL 

MILITANTE, EL 

MINORIA KRITICA  

MIRANDA CONFEDERAL 

MODULO ABIERTO  

MOFA 

MOLINERO, EL 

MONSTRUO, EL 

MORTERO, EL  

MOSCON, EL 

MOTIN, EL (Madrid? 1985) 

MOTIN (Madrid 1999) 

MUEBT 

MUERTE CEREBRAL  

MUGARIK GABE 

MUJER TRABAJADORA  

MUJERES LIBERTARIAS  

MUJERES LIBRES  

MUNICIPIO LIBRE (San Salvador del Valle) 

MUNICIPIO LIBRE, El (Gavà) 

MUNICIPIO LIBRE (Madrid)  

MURS LLIURES 

MUY DEFICIENTE (Madrid) 

MUY DEFICIENTE (Zaragoza)  

 

 

NADA  

NAHIA  



NANA 

NATURAL 

NDF 

NECESITAS VITAMINA A  

NECESSITATS DEL CERVELL 

NEGRA, LA  

NEGRA FLOR, LA 

NEGRA TORMENTA  

NEGRE 

NEGRILLO, EL 

NEGRO, EL  

NERVIO 

NEURONA SUBVERSIVA, LA  

NI DIOS NI AMO  

NI DIOS NI AMO CAURA LIBERTARIA 

NI DIOS, NI ESTADO, NI JAMÓN 

NI FRONTERAS NI BANDERAS 

NI REJAS NI FRONTERAS 

NIHIL  

NIÑ@S SALVAJES 

NO CONTROL 

NO HAY DERECHO 

NO NAME 

NO PASARAN  

NO YA KULÓ 

NOI, EL 

NOSALTRES  

NOSOTR@S (Barcelona- difusión anarquista) 

NOSOTROS (Barcelona-CNT Hostelería 1977) 

NOSOTROS (Bilbao FIGA) 

NOSOTROS (FAI Valencia) 

NOSOTROS (Barcelona-Hostelería escindidos) 

NOSOTROS (Bimbo) 

NOTICIA CONFEDERAL  

NOTICIARI 

NOVA TRONADA, LA 

NOVES REMENSES  



NUESTRA CLASE 

NUESTRO SINDICALISMO  

NUEVA ALTERNATIVA 

NUEVA CONSTRUCCIÓN, LA  

NUMEROS ROJOS 

NUMQUAM TACEBO  

 

 

O TODO O NADA! 

OBRERO PRISIONERO  

OBRINT PORTES 

OFICINA NARANJA 

OLIVO DEL BUHO  

OLMO  

OPINIÓN LIBERTARIA  

OPINIÓN TEXTIL, LA  

ORGANIZACIÓN, LA 

ORTIGA LIBERTARIA, LA 

ORTO  

OTRO BANCO, EL 

OTRO SANTANDER, EL 

OVEJA NEGRA, LA (Vitoria) 

OVEJA NEGRA, LA (San Sebastián) 

OVEJA NEGRA (Barcelona/Badalona) 

OVEJA NEGRA (La Coruña) 

OVEJA NEGRA (La Coruña – Secc. Apoyopres@s) 

OVEJA NEGRA (Sant Cugat) 

OVEJAS NEGRAS (Valencia)  

OVELLA NEGRA, L’ (Marina Alta) 

OVELLA NEGRA, L’ (Reus) 

OVELLA NEGRA (Ibiza) 

OVELLA NEGRA, LA (Benissa) 

 

 

PAGINAS LIBRES 

PAJARITA NEGRA, LA 

PAJARITO, EL 



PÁJARO DEL TRUENO, EL 

PAJARRAKA 

PALANTE 

PALETA 

PALETA ANARCOSINDICALISTA 

PANDORA  

PAPA 

PAPERERA 

PARAMO LIBERTARIO 

PARTIDAS DE NEURONAS 

PASADO DE ROSCA  

PASILLO 

PASO A PASO 

PASQUIN, EL 

PASQUIN LIBRE 

PATACON, EL 

PATINET, EL 

PATO COLECTIVO, EL 

PEDAGOGIA LIBERTARIA  

PENETRACIÓN  

PENSADOR, EL (Andorra) 

PEÑISCOLA OBRERA  

PEQUEÑA ANTOLOGIA DE TEXTOS DE PIO BAROJA  

PERSPECTIVAS 

PERVERSIÓN LIBERTARIA  

PESCADOR LIBERTARIO, EL 

PESCOZÓN, EL  

PESOL NEGRE, EL 

PESPUNTES 

PICANTE, EL 

PIENSA ACTUA  

PIQUETE, EL (también PIKETE) 

PIRAKRATA 

PISANDO FUERTE 

PIZARRA LIBERTARIA, LA (Arahal) 

PIZARRA LIBERTARIA (Torrelavega)  

PLAGIO, EL-PLAGIOA  



PLANA, LA  

PLANA LIBERTARIA, LA 

PLENILUNIO 

PLOMA LLIBERTÀRIA  

PLOMA NEGRA 

PLUMA ROJINEGRA, LA  

POBLET, EL  

POC A POC  

POLEMICA 

POR UNA ALTERNATIVA COMUNISTA LIBERTARIA…. 

PORTAVOZ 

POSTA NOSTRA  

PRAT LIBRE 

PRACTICA ANARQUISTA  

PRATICA DI DISOBBEDIENZA  

PRENSA LIBRE 

PRESOS A LA CALLE 

PRESOS/AS, HUMILLACIÓN, TORTURA Y MUERTE 

PRES@S EN LUCHA 

PRIMER DE GENER (1 DE GENER)  

PRIMERA LETRA 

PROA 

PROLETARIADO MILITANTE 

PROPAGANDA POR EL HECHO 

PROPAGANDA SUBVERSIVA 

PROPUESTA PARA UNA REVISTA LIBERTARIA  

PROTESTA, LA (Santander) 

PROTESTA, LA (Hospitalet) 

PROTESTA (Bilbao)  

PROTESTA, LA (Barcelona) 

PROTESTA, LA (Granada) 

PROTESTA, LA (Guadalajara) 

PROTESTA OBRERA, LA (Hospitalet) 

PROTESTA SOCIAL, A 

PROTESTO  

PROU-INFO 

PROVISIONAL  

mailto:PRES@S


PUEBLO LIBERTARIO 

PUERTA FALSA  

PUNTO Y APARTE 

PUPITRE LIBERTARIO  

PURNA 

 

 

QUADERNS 

QUADERNS D’ARXIUS 

QUADERNS PER UN APRENENTATGE LLIBERTARI  

QUADERNS DE DIVULGACIÓ  

QUADERNS DE LITERATURA 

QUADERNS DE TEORIA I DEBAT  

QUALSEVOL NIT 

QUE NO TE COMAN! 

QUE NO TE QUEMEN  

QUEDA USTED DESPEDIDO 

QUEIMADA  

QUEIXA, LA  

QUEJIO  

QUETEDIJE, EL  

QUIENES NO HAN TENIDO JAMÁS EL “DERECHO” A LA… 

QUINCENA NEGRA 

 

 

RABIA, LA (Cornellá) 

RABIA, LA  (Acción Libertaria) 

RABIA CONTRA EL PODER 

RABIA NEGRA 

RABIETA, LA  

RADIO BRONKA 

RADIO KLARA 

RANHOLAS 

RAVACHOL 

RAZÓN, LA 

REACTIVO 

REBELION (Santander) 



REBELION (Tenerife) 

REBELION (Granada)  

REBELIÓN (Barcelona) 

REBOST, EL  

REBOTAO, EL  

REBUZNO, EL 

RED 

RED LIBERTARIA  

RE-EVOLUCIÓN 

REFLEXION A 

REFRACTARIO, EL 

REFRACTOR  

REGENERACIÓN 

RENACER  

REPULSA 

RESISTE  

RESISTENCIA (León) 

RESISTENCIA, LA  (Barcelona) 

RESISTENCIA VEGANA  

RETALLS LLIBERTARIS 

RETÉN, EL  

REVISIÓN JUICIO SCALA  

REVISTA, LA 

REVISTA ANARQUICA, LA  

REVISTA CGT 

REVISTA DE INDICES  

REVISTA SOCIAL, LA 

REVISTILLA, LA 

REVOLCON, EL  

REVOLTA (Vilanova i la Geltrú) 

REVOLTA (Martorell) 

REVOLTA OBRERA 

REVOLUCIÓN 

REVOLUCION SOCIAL 

REVUELTA (Andalucía) 

REVUELTA (Igualada) 

REVUELTA, LA (Granada) 



REVUELTA DEL DESEO, LA 

ROJA Y NEGRA 

ROJINEGRO 

ROJO Y NEGRO (Terrassa) 

ROJO Y NEGRO (Málaga)  

ROJO Y NEGRO (Vitoria) 

ROSA DE FUEGO 

ROSALINDA 

ROTA OBRERA 

RUBIKK  

RUPTURA 

RURALEX  

RUSC OBRER, EL  

RUTA  

RUTA LIBERTARIA 

 

 

SABATÉ 

SABOTAJE (Cornellá) 

SAKANDO PUNK-TA 

SALUD (Sanidad-Madrid 1977) 

SALUD (Elche) 

SALUD (Euskadi) 

SALUD (Madrid 1985) 

SALUD (Madrid 2002) 

SALUD Y ANARQUIA 

SALUD LABORAL 

SALUD Y LIBERTAD  

SALUT (Valencia)  

SALUT (Barcelona) 

SAMBLEA, LA  

SANIDAD (Zaragoza) 

SANIDAD (Avilés) 

SANIDAD LIBRE 

SATAMENTE  

SECCIONES SINDICALES 

SECUACES DE LA ANARQUIA 



SECUESTRADOS 

SEGUROS (Barcelona 1977-CNT) 

SEGUROS (Sevilla) 

SEGUROS (Madrid) 

SEGUROS (Barcelona 1994-CGT) 

SEMBRADOR, EL    

SEMBRAR  

SEMENTEIRA LIBERTARIA 

SEMILLA LIBERTARIA 

SENDA LIBERTARIA 

SENETÉ EXPRESS  

SENTIMIENTO ACRATA 

SEÑALES DE HUMO 

SEÑORA DOÑA ANARQUIA 

SERENA LIBRE  

SERRUCHO CONFEDERAL  

SESTAO CONFEDERAL  

SFINTERS 

SIEMBRA  

SIN 

SIN BANDERA  

SIN FRONTERAS (Bilbao) 

SIN FRONTERAS (Barcelona) 

SIN NOMBRE NI APELLIDOS 

SINDICALISMO 

SINDICALISTA, EL 

SINDICATO (Badalona) 

SINDICATO, EL (Santa Coloma) 

SINDICATO FEDERAL FERROVIARIO 

SINDICATO DE MADERA Y CORCHO  

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS   

SKABETXINA 

SKENA PELAT 

SOCIALISMO 

SOL NEGRO 

SOLIDARIA, LA  (Capellades) 

SOLIDÀRIA (Barcelona) 



SOLIDARIDAD (Madrid) 

SOLIDARIDAD (Montcada)  

SOLIDARIDAD (La Coruña) 

SOLIDARIDAD (Zaragoza) 

SOLIDARIDAD (Pontevedra)  

SOLIDARIDAD IBERICA ANTIFASCISTA  

SOLIDARIDAD OBRERA (Barcelona 1976-los dos sectores) 

SOLIDARIDAD OBRERA (Valencia 1981) 

SOLIDARIDAD OBRERA (Madrid 1985) 

SOLIDARIDAD OBRERA (San Fernando) 

SOLIDARIDAD OBRERA (Orense)  

SOLIDARIDAD POSTAL (Bilbao /Madrid) 

SOLIDARIDAD POSTAL (Zaragoza) 

SOLIDARIDAD AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO OBRERO 

SOLIDARIEDADE 

SOLIDARIO, EL (Candas) 

SOLIDARIO, EL (Madrid)  

SOLIDARITAT  

SOM CACA 

SOMNOLENCIA SOCIAL 

SOPA DE PIEDRA 

SOPAPO, O 

SOPLO LIBERTARIO  

SORTIDOR, EL 

SOTANO, EL  

STOP CONTROL 

SÚBETE  

SUBVERSION 

SUEÑOS DE LIBERTAD 

SUFRIMIENTO Y NAUSEA 

SUR ROJO Y NEGRO 

SURCO, EL 

SURTIDOR, EL 

SYBARIS 

 

 

TABANO, EL 



TALAVERA LIBRE 

TALEGO 

TALLER DE REPARACIÓN  

TAMBORS DE GUERRA  

TARREGA LIBERTARIA  

TAXI, EL 

TAXI AUTÓNOM 

TAZ 

TE QUIEREN CALLADA 

TELECOMUNICACION  

TENDENCIA XXI  

TENDERO 

TENSIÓN 

TERAPIA 

TERRA DE NINGUEN  

TERRORISTA TU PADRE 

TETUAN 

TEXTIL  

TEXTIL LIBERTARIO, EL  

TEXTOS DE FORMACIÓN LIBERTARIA/TEXTOS DE FORMACIÓ LLIBERTÀRIA  

TEXTOS DE LA LINEA LIBRE 

TIEMPO DE ESTALLAR  

TIEMPO DE LUCHA  

TIEMPOS NUEVOS (Catalunya 1979) 

TIEMPOS NUEVOS (Sevilla 1997) 

TIERRA DE FUEGO 

TIERRA LIBRE (Oviedo) 

TIERRA LIBRE, LA (Sevilla) 

TIERRA Y LIBERTAD 

TINTA NEGRA 

TINTA SUBVERSIU 

TIRA DE PAPEL, LA  

TIZON ROJINEGRO 

TODOS KEREMOS MÁS  

TOKATA 

TOKSIKO 

TOPO AVIZOR, EL  



TOPO CENETERO, TOPO PUÑETERO 

TORTIGLIONE, IL 

TOXICOMANO  

TOXO DE VARA JORDA  

TRABAJA Y REVIENTA 

TRABAJADORES CONFEDERALES 

TRAKA 

TRAMONTANA, LA (Reus) 

TRAMONTANA (Menorca)  

TRAMUNTANA (Girona) 

TRAMUNTANA  BUTLLETI  

TRANQUIL·LITAT, LA 

TRANSGRESSIONS 

TRANSPORTS  

TRANSPORTES (Barcelona) 

TRANSPORTES (Madrid) 

TRANSPORTES (Valencia)  

TRASNO 

TRAVIESA, LA 

TREBOL NEGRO 

TRIA’N  

TRIBUNA CONFEDERAL 

TRINCHERA, LA 

TRINXAT’S   

TRINX-ERES, LES 

TRONADA, LA 

TRUÑO, EL 

TU MISMA  

TULIPÁN NEGRO  

TUNEL, EL  

TXANI 

TXISPA, LA  

 

  

UHP ZINE 

ULTIMA HORA  

ÚLTIMO REDUCTO 



UNA DE KAL Y OTRA DE MIERDA 

UNIDAD  

UNIÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN 

URONIA/UCRONIA 

USURPA 

UTOPIA (Valladolid) 

UTOPIA (Sevilla?) 

UTOPIA (Santa Coloma) 

UTOPIA (Salamanca) 

UTOPIA (Dos Hermanas)  

UTOPIA (Madrid) 

UTOPIA Y FUTURO 

UTOPIA DE PAPER  

UTOPIA VERDE 

 

 

VAIXELL BLANC, EL 

VALÈNCIA LLIBERTÂRIA   

VALLÉS LIBERTARIO, EL  

VANDALLO, O 

VENDAVAL, EL  

VENT DEL POBLE 

VENTANILLA  

VERDAD DEL CAMPESINO, LA 

VERSO LIBERTARIO  

VEU DEL CEL, LA  

VEU REBEL, LA  

VIBRACIONS  

VIDA OBRERA (1977) 

VIENTO LIBERTARIO  

VIENTO DEL PUEBLO  

VIGIA, EL 

VISCA LA TERRA! (?1981) 

VISCA LA TERRA (l’Escala 1998) 

VITAMINA  

VIVIENDO EN EL ENGAÑO 

VOLTOR NEGRE  



VOLUNTAD 

VOLVED AL PUEBLO 

VORTO LIBERA 

VOZ, LA 

VOZ DEL CENSURADO, LA  

VOZ DEL COMERCIO, LA 

VOZ CONFEDERAL, LA  

VOZ CONFEDERAL DE CAMY, LA 

VOZ CONFEDERAL DE RUBÍ, LA    

VOZ DE LA FAI, LA (Andalucía) 

VOZ DE LA FAI, LA (Catalunya) 

VOZ DEL GUETO, LA  

VOZ DE HOSTELERIA, LA  

VOZ DE LA KLOACA, LA 

VOZ LIBERTARIA, LA (Zaragoza) 

VOZ LIBERTARIA (Ferrol) 

VOZ REBELDE, LA 

VOZ SIN AMO, LA 

VOZ DEL TRANSPORTE, LA 

 

 

XÀBIA LLIBERTÀRIA 

XINA LLIURE  

 

 

YESCA, LA 

YUNQUE (Madrid) 

YUNQUE (Zamora) 

YUNQUE LIBERTARIO 

 

 

ZARANDA  

ZIZAÑA  

ZONA LIBERTARIA 

ZONA NEGRA 

ZOO, EL 

 



LA PRENSA LIBERTARIA EN LA TRANSICIÓN 1976-1980 

 

Al inicio del proceso de la mal llamada Transición, sobre todo a partir de 1977, se produce una efervescencia social y 

reivindicativa de una gran parte de la sociedad y en particular de la clase obrera. En ese proceso el movimiento libertario 

juega un papel importante todo y que se ha tratado de infravalorarlo. Esta eclosión inicial de la clase obrera, canalizada 

en gran parte por la CNT en esos primeros años, tuvo su corresponsabilidad en la edición de gran número de 

publicaciones libertarias por toda la geografía española. 

 

De las más de 1400 cabeceras libertarias contabilizadas hasta hoy, un porcentaje alto se editó en esos primeros años de 

la Transición: 63 en 1976, 168 en 1977, 206 en 1978, que es su momento álgido,  y 102 en 1980. Es imposible en estas 

breves líneas mencionarlas a todas, aunque si lo haremos con aquellas que tuvieron más influencia y/o más impacto en 

los medios libertarios. 

 

Algunas de ellas venían de la clandestinidad y aunque pasaron la barrera de la dictadura su contenido y presentación 

eran ya de otro tiempo y por tanto no las mencionaremos, excepción hecha de la revista Ajoblanco que empezó en 1974 

y tuvo una influencia desmesurada en sectores confederales y libertarios. Sus fundadores aunque no procedían de la 

clase obrera sino de ambientes “progres” pertenecientes a la burguesía catalana e influenciados por la contracultura y el 

Mayo francés, calaron rápidamente entre los obreros por su estética underground, por su acratismo y por su manera de 

entender la vida que conectaba con los nuevos tiempos. En algunos números llegaron a editar 50.000 ejemplares. Su 

punto más alto se dio, junto con la CNT, en la organización de las Jornadas Internacionales de Barcelona en julio de 

1977. Murió en 1980 más o menos cuando desfallecían las fuerzas revolucionarias que intentaban ir más allá del cambio. 

 

Sobre revistas también hay que hacer mención de Bicicleta, editada entre 1977 y 1982, que tuvo mucha influencia entre 

los cenetistas, primero a su lado, luego en una etapa crítica y finalmente en un reformismo inexplicable. Otra revista más 

en contenido ideológico fue Historia Libertaria que aunque solo editó cinco números contenía artículos de gran 

profundidad. Asimismo en Euskadi salió la revista Askatasuna en dos etapas, 1976-1978 y 1979-1980, que coqueteó con 

el abertzalismo radical y perdió el apoyo de CNT aunque llegó a editar números de más de 10.000 ejemplares. 

 

Respecto a la prensa anarcosindicalista monopolizada en esos primeros años por CNT se editaron cientos de boletines, 

sobretodo de los sindicatos de las grandes ciudades, a continuación mencionamos algunos de ellos que salieron en 

diferentes ciudades con la misma cabecera: Aula Libre en el sector enseñanza, a los que hay que añadir Escuela 

Libertaria y Eskuela Libre; Banca Rota del sector de banca; Construcción publicación de las más tempranas (desde 

noviembre de 1975), sobretodo en Madrid y Barcelona; Hostelería; Salud y Sanidad; Seguros y por último Transportes. 

De otras sectores destacar El Correo Libertario (en diversos periodos entre Barcelona y Madrid) que se ha mantenido 

hasta nuestros días, Martillo (Barcelona) y Metalurgia Libertaria (Madrid) del metal, y Tinta Negra del Sindicato de 

Artes Gráficas de Barcelona que entre 1976 y 1992, la más longeva junto a El Correo Libertario, llegó a publicar 129 

números.   

 

Asimismo en esa etapa se editaron numerosos boletines de secciones sindicales de empresa con el simple título de CNT, 

por otra parte, además del diario CNT como órgano oficial, cada Regional editó su propia publicación, así: Andalucía 

Libertaria (1976-1981), Castilla Libre  (1976-1983), Solidaridad Obrera, que continua en la actualidad, y que aunque es 

el órgano de Catalunya siempre ha tenido una amplia difusión en el resto de la península, Euskadi Confederal, que luego 

cambio a Libertaria (1976-1978), Extremadura Libre (1978-1982), Fragua Social de la Regional de Levante (1976-

1980) y Acción Libertaria, una de Asturias, León y Palencia (1976-1985 y que posteriormente continuó pero ya como 

CGT), y otra de Aragón (1975-1979). Todas las publicaciones anarcosindicalistas representan entre 1976-1980 el 50% 

del total. 

 

Los ateneos libertarios fueron también otro de los motores que asumieron un papel importante durante la Transición en 

la difusión del pensamiento y la cultura anarquista, tanto en el ámbito cultural como en las reivindicaciones de barrio, 

lugar natural de sus acciones. Editaron una gran cantidad de boletines por toda la península, a destacar: Gracia Lliure, El 

Sortidor y La Voz Sin Amo de Barcelona; diferentes boletines con el nombre de Ateneo de los barrios de San Blas, Usera 

y Zona Centro de Madrid; el Acratador de Zaragoza, que también ha llegado hasta hoy, y, aunque su salida fue 

posterior, Estel Negre de Mallorca.  

 

En esos años y de organizaciones anarquistas habría que mencionar el boletín Nosotros (1979-1981), Tiempos Nuevos 

(1979-1988) y Tierra y Libertad que ha editado más de 200 números y ha continuado a lo largo del tiempo hasta hoy, 



todas ellas de la FAI; Ruta (1979-1982) de las Juventudes Libertarias (FIJL) y Mujeres Libres (1977). Por último no 

queremos dejar de mencionar a Revuelta (1977-1978) del Comité Pro-Presos de Andalucía, como ejemplo de la labor 

llevada a cabo en aquellos años en la ayuda a los presos políticos y también a los comunes organizados a través de la 

COPEL. 

 

Carles Sanz          

(publicado en Solidaridad Obrera de Barcelona, número especial “100 años de anarcosindicalismo”, 

enero 2010)    

 

 

TRAYECTORIA DE LA PRENSA LIBERTARIA 2005-2010 

 
La situación actual de la prensa libertaria tiene que ver no solo con la poca penetración que el anarquismo tiene en la 

sociedad, sino también con la transformación que han sufrido los medios de comunicación en los últimos años. Estos 

últimos no solo se modifican sino que también se amplían. 

Una gran cantidad de páginas web de entidades libertarias ofrecen información puntual sobre sus actividades, otras 

ofrecen información  diversa de actos del movimiento libertario y alternativo, comentado tales actos y abriendo debate  

sobre ellos, así como textos para la reflexión. En definitiva, informaciones que antes podíamos leer en las diferentes 

publicaciones libertarias. Una web como la que ofrece el Rojo y Negro digital de la CGT o la centenaria Solidaridad 

Obrera de CNT tienen actualmente muchísimos lectores a través de ese medio, lo que posiblemente no pasa en su 

edición en papel. Incluso algunas publicaciones han dejado de existir en papel para estar únicamente en sistema digital, 

es el caso de Estel Negre de Palma de Mallorca que era una de las más veteranas. 

Ventajas y desventajas convergen en estos cambios electrónicos, por un lado el diseño con ilustraciones y colores ha 

permitido hacer presentaciones en las webs, que en papel algunas tenían mucho que desear, atrayente y con gran 

aceptación. También páginas como indymedia, las barrikadas, kaosenlared, etc, han ganado lectores que posiblemente se 

habían perdido en la prensa escrita. Ha pasado ya el tiempo en que los trabajadores se reunían alrededor de alguien que 

leía en voz alta la prensa y luego se comentaba, pero su no presencia en ateneos, sindicatos, CSA y demás locales 

alternativos impide de alguna manera el acceso a lectores que habitualmente no consultan esos medios electrónicos. 

También he podido comprobar que algunas de las publicaciones digitales han limitado sus textos a un simple 

informativo de noticias, algunas incluso no se renuevan o ni siquiera las actualizan regularmente, cosa que por otra parte 

pasa asiduamente también en la prensa escrita que es bastante caótica con respecto a la periodicidad.        

La reciente feria de “Medios Libertarios” celebrada en Oberhausen (Alemania) ha puesto de manifiesto que las 

publicaciones libertarias tradicionales ya no cumplen por si solas la función que tenían hasta ahora. Hoy en día es 

posible solicitar a través de tiendas virtuales o email, libros, periódicos, folletos, etc, pero lo más importante es que uno 

puede leerlo al momento en la pantalla, bajárselo a un archivo o simplemente imprimirlo gratuitamente. 

En los últimos años la tendencia en la edición de publicaciones libertarias ha ido en descenso
1
, así 95 cabeceras en el año 

2005, 81 en el 2006, 69 en el 2007, 58 en el 2008 y 53 en el 2009. En lo que llevamos del 2010 he contabilizado hasta el 

momento 51. Respecto a la periodicidad, como ya indicaba anteriormente, es bastante irregular, en esos cinco años se 

han editado unos 1300 números de todas esas cabeceras, desconocemos el número de ejemplares, o sea el tiraje de cada 

uno de ellos, ya que no consta en casi ninguna publicación.  

En los últimos cinco años solamente se han editado 175 cabeceras libertarias, naturalmente hay que hacer una clara 

división entre la prensa anarcosindicalista o de sindicato (CNT, CGT y Solidaridad Obrera) y la anarquista, esta última 

subdividida en organizaciones, grupos y colectivos, o bien en apartados temáticos como comentaremos más adelante.  

Por zonas geográficas Cataluña sigue siendo, como siempre, la que edita más publicaciones, concretamente 63 que 

representa el 36% del total. En Barcelona ciudad 41. A mucha distancia está la comunidad de Madrid con 25 todo y que 

ha bajado en los últimos años. A continuación Euskadi con 12 y Valencia con 11. A más distancia Castilla-León con 

siete, Galicia con seis, Andalucia y Aragón con cinco, Baleares con cuatro, Navarra, Extremadura y Asturias con tres, y 

el resto con dos o una. Por otra parte en 22 de ellas no consta la ciudad, cosa lógica si tenemos en cuenta que la mayoría 

son las denominadas insurrecionalistas. 

                                                           
1
 Ver los artículos que publiqué en la revista Polémica nº 88 de abril de 2006 y en Solidaridad Obrera, especial 

Centenario, de enero de 2010. La estadísticas que facilitaba entonces quedan modificadas por las nuevas de este texto.  



Con relación a la prensa anarcosindicalista más o menos ha seguido la tendencia de los últimos años, así entre el 2005 y 

hasta septiembre de 2010 se editaron 85 cabeceras que representa casi la mitad de todas ellas, concretamente el 48%. Por 

sindicatos la CNT editó 35, solo dos de ellas de secciones sindicales. Por su parte la CGT editó 48 y de ellas 22 

corresponden a secciones sindicales de empresa, todo y que la mayoría pertenecen a servicios de la Administración 

(metro, autobuses, televisión, Correos, Telefónica, hospitales o bien ministerios como la Seguridad Social o consellerias 

de la Generalitat en Catalunya). Respecto al sindicato Solidaridad Obrera solamente edita dos cabeceras.
2
 

Del resto de la prensa libertaria también las organizaciones y grupos anarquistas han disminuido la edición en prensa 

escrita, así en este periodo que estamos analizando solo hemos contabilizado 11 cabeceras, de las cuales solamente tres 

pertenecen a la FAI y a la FIJL. El resto las hemos subdividido en varios apartados, así de las de tipo cultural y de 

pensamiento, que han subido en los últimos años aunque también hemos incluido ahí las de contenido histórico y de 

centros de estudio, se editaron 14. Ekitza Zuzena, Al Margen y Polémica siguen siendo las más valoradas, aunque Libre 

Pensamiento y El Solidario han ganado en presentación y contenido.      

Otro apartado importante corresponden a los ateneos libertarios que editaron 13 cabeceras, destacando El Pesol Negre 

de Berga que sigue sumando adeptos y mantiene contra viento y marea su periodicidad. A continuación encontramos las 

de contenido anticarcelario o antiprisiones, aunque la mayoría de prensa anarquista incluye apartados tratando sobre la 

represión y la situación antihumana en las cárceles. A un mismo nivel que las anteriores se sitúan las anarkopunk que 

aparte de su línea musical han asumido otras  temáticas anarquistas, como son contenidos de apoyo a presos y 

abundantes textos anticapitalistas.    

A un nivel inferior, es decir con bastantes menos cabeceras, están las anarcofeministas solo con dos y también las 

contrainformativas más numerosas ambas en épocas anteriores. Asimismo se edita alguna de temática diversa: 

pedagogía libertaria, ecología, radios, poesía, de estudiantes y del movimiento okupa. A ellas hay que sumar unas nueve 

sin determinar, es decir, aquellas en las que su contenido es una macedonia de temas pero sin profundizar en ninguno. 

De las denominadas insurrecionalistas hemos contabilizado 26, aunque solamente siete de ellas se autocalifican así. Las 

demás se califican de anticapitalistas, anticivilización, es decir anarquismo verde como sería el caso de la publicación 

Libres y Salvajes, otras como anarco-inmediatista, anti-trabajo, vitalistas, primitivistas, nihilistas o anarcofuturistas. Dos 

de ellas se enmarcan en el anarcoterritorio, como espacio de lucha y, alguna, como por ejemplo Refractario, contra la 

dominación a todos los niveles, es decir, el humano, el animal y el ecológico. 

De vida corta y en formato fanzine algunas de estas publicaciones libertarias reflexionan sobre la dominación-

jerarquización, aunque también sobre los presos, las drogas y sobretodo el antiautoritarismo, caso de la revista 

Aguacate. En general suelen ser colectivos antiorganización y su propuesta, común a la mayoria, es formar grupos 

pequeños de afinidad, práctica habitual desde los noventa ante el inmovilismo y el anquilosamiento de las 

organizaciones clásicas del anarquismo y del anarcosindicalismo. En esa línea podemos nombrar a Ahora o Nunca, 

Nihil, Manifiesto del Vividor, Tedax y sobretodo Confrontación y Armiarma, estas últimas en línea con el concepto 

bonanniano de la tensión anarquista. 

Por último también de ruptura con el sistema pero abarcando gran diversidad de temas como el feminismo, 

vegetarianismo , liberación animal y contra el patriarcado estarían Creando Conciencia, Su capital y Jart@s, con 

mezcla de anticapitalismo y punk-hc pero que no dejan de incidir sobre la represión y, incluso, alguna como Ruptura 

propone una práctica revolucionaria en cuestiones concretas. 
3
           

 

Carles Sanz       

(publicado en la revista Enciclopèdic de Barcelona en el nº 36 de octubre de 2010) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Para el detalle de la prensa anarcosindicalista remito a los artículos mencionados en la nota anterior y, en general 

para toda la prensa libertaria, al catalogo que confeccioné para el periodo 1976-2005, que se puede consultar en 

www.nodo50.org/fella  

3
 Esta última publicación la influyente revista Ekitza Zuzena no la considera anarquista 



LA PRENSA LIBERTARIA EN ESPAÑA  (2001-2009)* 

 

 

Aunque anarquismo y libertarismo son sinónimos, esta última acepción engloba 

también a grupos e individualidades que se reclaman desde el ámbito del 

antiautoritarismo y del anticapitalismo, lo que da pie a tratar esta prensa 

sobre conceptos mucho más amplios al utilizar esa expresión. La prensa 

libertaria tiene dos claras divisiones: una es la anarcosindicalista o prensa de 

sindicato (CNT, CGT y Solidaridad Obrera principalmente) y otra, la anarquista o 

libertaria que está dividida en grupos o colectivos, FAI, Juventudes Libertarias  

y anarcofeministas y, por otro lado,los temáticos: ecologistas, veganos, 

antimilitaristas, ateneistas,  punks, antiprisiones y de soporte a presos, pero 

también los iconoclastas, nihilistas, contrainformativos y un largo etcétera. En 

este breve análisis que realizamos sólo se incluyen publicaciones que se 

manifiestan anarquistas o libertarias o bien aquellas que, aunque no lo indican 

expresamente, lo son por su contenido e incluso, en algún caso, por su estética. 

 

BREVE ANALISIS DE SU SITUACIÓN 

 

El análisis que sigue a continuación es una parte de mi trabajo sobre la prensa 

libertaria entre 1976-2005 (disponible en www.nodo50.orf/fella) donde llevo 

contabilizadas más de 1400 cabeceras. Para esta Soli especial del centenario de 

CNT me ha parecido más oportuno realizarlo sobre este último periodo. En estos 

últimos años el panorama sobre la prensa libertaria no es muy halagüeño, tanto 

en el número de cabeceras, que ha disminuido considerablemente, como en los 

tirajes. Así de un total de 273 publicaciones que vieron la luz entre el 2001-

2009 se editaron 112 en el 2001, 91 en el 2002, 69 en el 2003, 67 en el 2004, 81 

en el 2005, 52 en el 2006, 43 en el 2007, y solo 41 en el 2008. Respecto al 2009 

y hasta  el 30 de setiembre solo se habían editado 22 cabeceras, lo que nos 

permite suponer que no se llegará a las 35. Todos estos datos nos dan idea de la 

situación a la que se está llegando. ¿Cuál es el problema?, está claro que no 

hay una sola causa sino un conjunto de ellas. 

 

Por un lado está el factor más negativo, y quizá el más importante, que es el de 

la lectura. Este problema que afecta a toda la sociedad, por diversos motivos, 

también se da en los medios anarquistas, contrario a su tradición cultural, ya 

que se lee poco y menos aún sus publicaciones. Un segundo factor lo constituye 

el nivel de debate y reflexión que se ofrece, que no suele ser el más adecuado 

ya que, salvo excepciones, se recurre con harto frecuencia a textos largos y 

farragosos o a temas de poca actualidad. En tercer lugar, se cuida poco la 

presentación, sobretodo para los jóvenes habituados a una cultura visual a 

través de la imagen, aspecto este de difícil solución ya que se dispone de pocos 

medios para hacer una buena maquetación/diseño y hacerla atractiva al lector. En 

general cada colectivo o sindicato intenta sacar su medio de comunicación, cosa 

lógica por otra parte, y normalmente se elaboran casi de manera artesanal a 

offset o fotocopia. Pocas son las publicaciones o revistas que tienen una buena 

presentación y además editadas en imprenta. 

 

Hay un cuarto elemento, que algunos atribuyen también al descenso en las 

publicaciones, y que no es otro que internet. Actualmente ya podemos encontrar 

en este medio bastantes publicaciones libertarias y en donde a través de las 

web, podemos extraer el ejemplar completo, artículos sueltos o bien números 

http://www.nodo50.orf/fella


atrasados. Algunos incluso han dejado de imprimir en papel y envían el ejemplar 

por correo electrónico.    

 

Como indicábamos al principio una gran parte de la prensa libertaria es la 

denominada anarcosindicalista. De las 273 cabeceras analizadas en estos últimos 

casi nueve años, 107 pertenecen a  las editadas por los sindicatos CNT, CGT y 

Solidaridad Obrera, lo que representa el 39% del total. CNT sacó a la luz 58 

publicaciones (seis de secciones sindicales de empresa), CGT 46 (con quince de 

secciones sindicales) y Solidaridad Obrera de Madrid con tres cabeceras. 

 

Otro grueso importante de la prensa libertaria es la editada por los grupos o 

colectivos anarquistas, en el periodo analizado se editaron 62 cabeceras, que 

representan el 23% del total, distribuidas en 53 de diversos grupos y colectivos 

anarquistas, 7 de las JJLL y 2 de la FAI. El 38% restante, que suman 104 

cabeceras, está repartido en temáticas diversas: 7 de enseñanza/pedagogía 

libertaria, 5 de anarcofeminismo, 23 de ateneos libertarios, 14 de signo 

anticarcelario y de apoyo a los presos, 14 de temas culturales, 8 anarkopunks, 5 

contrainformativos,  2 de ecologia/veganos, uno antimilitarista, otro de una 

emisora de radio y 24 de difícil definición. 

 

Sobre estos últimos hay que indicar que han ido en aumento en los últimos cuatro 

o cinco años. Son publicaciones difíciles de clasificar, sin dirección, sin 

ciudad, sin posibilidades de poder contactar con ellos. Muy ideológicos y 

revolucionarios/incendiarios ofrecen alternativas a la sociedad actual, algunos 

de ellos se definen como vitalistas, anarcofuturistas, anticivilización, 

dominación, anarcoinmediatistas, de pensamiento refractario o bien anti-trabajo, 

estos contrarios a la actuación de los anarcosindicalistas. En todo caso estas 

publicaciones  necesitarían  de un análisis más profundo.    

  

Por zonas geográficas Barcelona sigue siendo, como lo viene siendo desde 1976, 

la ciudad que más cabeceras aporta con 59, que sumadas a las 23 de la provincia 

hacen un total de 82. En toda Catalunya son 98 que representan casi el 36% del 

total. Luego viene la ciudad de Madrid, que saca 36 títulos y en toda la 

comunidad 42, habiendo bajado bastante sus publicaciones en el área 

metropolitana. A mucha distancia sigue Valencia con 10 y 16 en toda la 

comunidad, después Bilbao con 9 y un total de 26 en Euskadi, luego está con 21 

Castilla-Leon, 18 en Galicia, 8 en Castilla-La Mancha y también en Andalucía, 7 

en Aragón, 5 en Baleares y Cantabria, 2 en Murcia, Canarias y Asturias y una en 

Navarra. Estos datos están extraídos de los 273 títulos tenidos en cuenta para 

este articulo, que aunque no son todas las editadas seguramente representan 

entre el 80-90% del total.  

 

REPASO A LAS PRINCIPALES PUBLICACIONES 

 

Empezamos con la prensa anarcosindicalista donde un gran número de ellos son 

boletines de sindicato o bien de sección sindical de empresa en formato, por 

regla general, DA-4 (21 x 29,7). Tratan básicamente temas del sector o del ramo 

y con pocos artículos aparte de los sindicales/laborales, cumplen con su 

cometido. De todos ellos destacaría La Tira de Papel del Sindicato de Artes 

Gráficas de la CNT de Madrid, por su esfuerzo en combinar información sectorial 

y de otros temas; en esa misma línea se edita Contramarcha de la Sección del 



Metro de Solidaridad Obrera de Madrid. Por su buena presentación hay que 

mencionar también El Correo Libertario del Sindicato de Correos de CGT de 

Barcelona. 

 

Sobre la prensa de sindicato hay que hacer un apartado para los máximos órganos 

de expresión a nivel estatal, Rojo y Negro de CGT y el CNT  de la CNT-AIT y 

dentro del ámbito de Catalunya la centenaria Solidaridad Obrera de CNT y el 

Catalunya de CGT. 

 

La gran apuesta de CGT es sin duda Rojo y Negro. Inició su andadura en 1988 y va 

por su número 228, su redacción ha estado siempre en Vitoria aunque últimamente 

ha pasado a Madrid. Entre 1988 y el 2002, es decir sus 150 primeros números, se 

caracterizó por ser una publicación insulsa, con poco contenido y tildada hasta 

entonces de reformista ya que apenas había referencia a temas anarquistas. A 

partir de enero de 2003 se produce un cambio importante tanto en su contenido 

como en su presentación y diseño a color, con más temas reflexivos y de 

contenido anarquista y con suplementos como los de recuperación de la memoria, 

que es de lo mejorcito editado en los últimos años. Todo ello le ha llevado a 

superar el bajo nivel de aceptación al que estaba abonado. CGT edita también una 

revista de debate y reflexión llamada Libre Pensamiento, de gran calidad en la 

presentación y diseño pero que no ha logrado conectar del todo con sus lectores 

y estimular la reflexión en los temas tratados, según declaraciones de sus 

responsables, de hace unos años, “los afiliados no quieren leer” y aunque ha 

mejorado en los últimos números su penetración en otros sectores es mínima.  

 

La CNT tiene su máximo órgano de expresión en el periódico CNT, estabilizado a 

partir de su etapa en Bilbao y con una periodicidad mensual ha superado ya los 

350 números, ha tenido su redacción durante años en Granada y últimamente en 

Madrid y Cáceres. Bien presentado y diseñado abarca una gran diversidad 

temática, abusa de la información internacional con textos muy largos y pesados, 

por contra tiene una magnifica información sobre lo sindical/laboral, actos, 

reseñas de libros, etc. Ninguna de las dos publicaciones ha entrado a 

reflexionar y debatir sobre el sindicato en si y su papel en la sociedad actual 

y tampoco han podido llegar a más lectores fuera de sus respectivos ambientes. 

 

En Catalunya la CGT edita Catalunya desde Reus, en color, con dibujos en portada 

y bien presentada. Cada día va a más, tanto en la información de actividades 

dentro y fuera de Catalunya como en el ámbito internacional. Se acerca a temas 

que afectan a la cotidianidad y ello la hace más incisiva. La CNT tiene en 

Catalunya la mítica Solidaridad Obrera, debido a causas internas de sus 

sindicatos desde hace trece años se editan dos cabeceras que se reivindican de 

la histórica. Una, la denominada oficialista, se edita en Badalona y todo y que 

los primeros años apenas si ha podido ofrecer nada de interés ha mejorado en la 

información en estos últimos años; la otra, de Barcelona y del sector 

desfederado, bien maquetada y presentada además de temas de actualidad destaca 

por sus suplementos culturales muy recomendables. Ambas publicaciones adolecen 

de falta de periodicidad lo que da como resultado la pérdida de lectores y 

subscriptores. 

 

Cabe mencionar de otras comunidades, Valencia Llibertària de CNT del Pais 

Valencià y sobretodo La Campana de Solidaridad Obrera, sindicato independiente 



de Pontevedra federado a la CGT, que lleva años editando un boletín con temas 

más culturales que sindicales, la lastima es que ambas han dejado de editarse. 

 

Pasando ya a la prensa libertaria cultural de debate y reflexión, aparte de las 

ya mencionadas como Libre Pensamiento, destacan por encima de las demás: Ekitza 

Zuzena, Polémica y Al Margen. La primera, de Bilbao e independiente, está 

considerada como la mejor revista del movimiento libertario de los últimos años, 

todo y que ha estado a punto de desaparecer. Ofrece temas muy de actualidad en 

el pensamiento libertario y con amplitud de miras. Se ha convertido en una 

referencia respecto a temas como urbanismo, trabajo, ecologismo, etc, todo y que 

abusa algo de la información del País Vasco y de temas en la línea de la 

autonomía obrera/asambleismo. 

 

Polémica de Barcelona se ha ganado poco a poco el respeto de todos los sectores 

libertarios, partía con el estigma de un pasado reformista y de su 

posicionamiento hacia la CGT, y ha sabido superar esa situación integrando a 

todas las familias y tendencias libertarias. Sus dossiers sobre temas de 

pensamiento son de calidad, actuales y llegan a muchos lectores, mantiene bien 

la periodicidad. En la misma línea que la anterior se encuentra Al Margen, del 

Ateneo del mismo nombre de Valencia, sus monografías de rabiosa actualidad son 

comentadas y debatidas por muchos sectores libertarios, falla su distribución, 

problema que se puede achacar a gran parte de la prensa libertaria.  

 

La Lletra A de Reus, ahora en Xàtiva, que también había sido un referencia 

importante durante muchos años se encuentra fuera de sus temas de siempre, 

incluso ha desaparecido de su subtítulo “revista libertaria”, y camina por otros 

derroteros, casi hubiera sido mejor matarla en lo que fue. Orto de Barcelona y 

Siembra de Alicante son revistas culturales con ensayos literarios y artículos 

de opinión tocando temas del pasado glorioso y con poca incidencia en las nuevas 

generaciones producto también de los temas que toca. En los últimos años Orto 

está haciendo un esfuerzo para cambiar y ofrecer temas más reflexivos y de 

actualidad. 

 

De centros de documentación y fundaciones hay que hacer mención del Enciclopèdic 

Noticiari del Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, que siempre ha tratado 

muy bien los temas históricos y culturales, lástima de su poca periodicidad. 

Bicel de la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid cumple con un papel importante 

respecto a las reseñas de libros, aunque limitado por lo poco que leen los 

libertarios, muy bien informado respecto de las novedades. En Barcelona la 

Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes confecciona, de tanto en 

tanto, un Boletín con monográficos interesantes. De temática archivística se 

edita el Butlletí Bibliografic del AEP y Quaderns d’Arxius de la FELLA, ambos de 

Barcelona e indispensables para historiadores y bibliotecarios. 

 

De ateneos libertarios se editan actualmente unos 20 boletines lo que no está 

nada mal teniendo en cuenta las dificultades para llevar a cabo una tarea de ese 

tipo en estos momentos. Sobresalen Antisistema de Barcelona, El Pésol Negre de 

Berga, Ambafada de Balaguer y Estel Negre de Palma de Mallorca. Del sector de 

grupos anarquistas, de las más de cincuenta cabeceras se echa a faltar 

publicaciones de calidad. En primer lugar está Tierra y Libertad, órgano de la 

FAI, una de las más veteranas y que ha llegado a los doscientos cincuenta 

números, ha pasado por diversas fases y ciudades, actualmente en Madrid intenta 



actualizar sus contenidos y reflexionar sobre anarquismo en el siglo XXI. De las 

Juventudes Libertarias se editaba Jake Libertario que prometía mucho y se ha 

quedado en el intento. Otra publicación veterana es Acratador de Zaragoza, ahora 

en un formato muy pequeño y con noticias breves, tiende a desaparecer. También 

Amor y Rabia de Valladolid, Cartas a la Anarquía de Bilbao, Libres y Salvajes y 

Guerra Social de Barcelona, y Vitamina A de Ermua entre otras. De las más 

recientes destaca Cultura Obrera de Cotitx (Palma) y La Tronada de Granollers.    

 

Sobre anarcofeminismo el panorama es desolador solo tenemos la intermitente Rosa 

de Fuego de El Prat de Llobregat y Alejandra, esta última magnífica publicación 

por el tratamiento que se hace de los temas “desde las mujeres”, de Peralejo de 

los Escuderos (Soria). De pedagogía suerte tenemos de la publicación A Rachas de 

la Escuela Paideia de Mérida, una delicia de publicación, muy original y como 

para sentirse orgulloso de su trabajo y resultados; también como boletín de 

sindicatos de enseñanza: Aula Libre de CGT de Valladolid y Cero en Conducta de 

CNT de Ciudad Real.  

 

Sobre ecología/veganos solamente contamos con La Hoja de la Ecología Social de 

Alozaina (Málaga) y Resistencia Vegana de Valladolid, aunque a decir verdad este 

tema se trata en general en casi toda la prensa libertaria, sobretodo de 

protección de animales. De otro estilo, más tirando a musicales, están los 

fanzines anarkopunks que también intentar tener contenido, es el caso de Ni 

Fronteras Ni Banderas de Pamplona. Por último tenemos los boletines 

antiprisiones y de soporte a los presos. Este tema prioritario en el movimiento 

libertario y que tradicionalmente había sido responsabilidad de los Comités Pro-

Presos de la CNT, es ahora asumido por diversos colectivos e individualidades. A 

pesar del poco apoyo recibido y del acoso represor policial algunos de ellos 

siguen adelante y han podido editar algunas publicaciones, entre ellos esta 

Obrer@ Prisioner@ de la Cruz Negra Anarquista, o los boletines esporádicos como 

La Boca es para Gritar, Ancla y Il Tortiglione, sin olvidarnos de A Golpes, su 

continuador Tokata, Anarquia o Muerte, De Quicio, La Fuga, Modulo Abierto, Ni 

Rejas ni Fronteras, etc, aunque algunos de ellos ya no se editan. 

 

En este breve repaso de la prensa libertaria de los últimos años hemos dejado de 

mencionar muchísimas publicaciones, lo que es injusto teniendo en cuenta el 

enorme y generoso esfuerzo realizado por los militantes para poderlos editar. 

Aunque el momento no es dulce, signos de esperanza nos motivan a pensar que 

algunas de las publicaciones que se editan actualmente tienen suficiente calidad 

para estimular al debate y la reflexión. En resumen, podemos decir que la prensa 

libertaria, en estos últimos años, en general no ha podido todavía desarrollar 

ni plasmar en la realidad cotidiana su enorme riqueza de planteamientos 

sociales, de todas formas esta situación puede cambiar si se la apoya con más 

contundencia.  

 

Carles Sanz   

 

(publicado en Solidaridad Obrera de Barcelona número especial “100 años de 

anarcosindicalismo”, enero 2010)    
 

* gran parte de este articulo fue publicado en la revista Polémica en su nº 88 

de abril de 2006 



ELS ATENEUS LLIBERTARIS A LA TRANSICIÓ 
(1976-1980) 

 
Des de la fundació de la Secció Espanyola de la Iª Internacional el 1868, una gran part dels ateneus obrers 
han estat lligats a la formació i a les activitats dels militants del moviment llibertari. Encara resta per 
investigar el paper tant important que van desenvolupar des de llavors, sobretot en l’àmbit cultural, 
pedagògic i social als pobles i ciutats de Catalunya. En aquesta síntesi analitzarem els ateneus del 
Barcelonès i concretament els que van actuar als barris de la ciutat de Barcelona, un espai de lluita, 
convivència i solidaritat, com molt bé ens ha il·lustrat Chris Ealham en el seu llibre “La lucha por Barcelona. 
Clase, cultura y conflicto 1898-1937”. El resultat de molts anys d’aquesta tasca cultural és l’actuació que van 
jugar els ateneus llibertaris el 19 de juliol de 1936 i durant tot el procés revolucionari entre 1936 i 1939. 
Quaranta anys de dictadura franquista van eliminar drasticament tot aquest bagatge cultural. Durant la 
dècada dels cinquanta i seixanta del segle passat els barris de Barcelona es trobaven molt degradats, 
empobrits, despersonalitzats i sense serveis mínims (sanitat, escolars, etc.). Eren magatzems dormitoris on 
els treballadors descansen per la nit tot esperant l’arribada del mati per anar a les fàbriques. A diferencia 
d’altres èpoques on en els barris es desenvolupava una activitat de vida quotidiana solidària, ara s’havia 
arribat a límits d’alienació i despersonalització com conseqüència de la repressió franquista. 
 
Des dels inicis dels anys setanta el moviment obrer al barcelonés trenca amb aquesta dinàmica i grups de 
veïns de diverses tendències es reuneixen clandestinament reivindicant millores per al barri. D’aquesta 
manera van néixer les Associacions de Veïns (AA.VV.) que serien un dels pocs espais de lluita per 
l’autogestió dels barris i que van ser precursors en les protestes veïnals. A la mort del dictador moltes 
d’aquestes AA.VV. s’havien convertit en institucions jerarquitzades i controlades, la majoria, pels partits 
polítics. En aquest context i en aquest espai s’identifiquen persones d’ideologia àcrata o llibertària que estan 
en contra d’aquest procés i decideixen reunir-se per separat i formar un col·lectiu, que posteriorment es 
converteix en un ateneu, encara que alguns mantindran únicament el nom del col·lectiu. Aquests nous 
ateneus tenen una manera de funcionament totalment diferent, fan una gestió directa i tracten de resoldre els 
problemes a través de l’assemblea, més que com alternativa a les AA.VV. són “una plataforma capaç de 
criticar la realitat dels barris i transformar-la”, crec que també sorgeixen contra l’alienació urbana i en tot cas 
de caire revolucionari en el sentit que tenen com objectiu la transformació de la societat. 
 
Els ateneus llibertaris en el seus inicis van ser força criticats respecte a la seva dependència de la llavors tot 
poderosa CNT. S’ha dit també que en aquell moment l’acràcia estaba de moda i molts s’apuntaven al carro. 
El 1979 la revista Palante, en línia de l’autonomia obrera, qualificava als ateneus de “escuela de cuadros 
para la CNT…sus actividades se reducen a la puramente cultural (charlas…), a pegar carteles de la Central 
y a vender prensa y folletos, mayoritariamente de la CNT…”. Com explicarem més endavant els ateneus van 
anar més enllà del que criticava aquesta revista. Es cert que en un tant per cent elevat molts dels militants 
ateneistes ho eren també del sindicat confederal, però com es deia llavors es lluitava com a productor però 
també com a consumidor, lluita en dos fronts i “cap a l’autogestió de tots els veïns federats del barri”. Aquest 
tema d’unificar esforços i intercanviar experiències i projectes va ser un objectiu comú en l’idea de crear una 
“Coordinadora d’Ateneus Llibertaris”, que en el cas de Barcelona va arribar a ser una realitat fins al punt de 
elaborar un Manifest que es va fer arribar al V Congrés de la CNT el 1979 per tal de ser presentat a tots el 
sindicats i debatut en aquell Congrés a Madrid (punt 14 “Relacions de la CNT amb altres organitzacions i 
organismes”).  
 
Respecte al nom dels ateneus alguns van omitir la paraula llibertària “para que dé a entender que está 
abierto al conjunto del barrio al margen de la ideología particular de cada uno de los vecinos, pero nuestro 
funcionamiento y objetivos es libertario” (1978), és el cas de l’Ateneu Popular del Clot. En aquest sentit hi ha 
que aclarir que els ateneus populars, en la segona dècada dels setanta, s’identificaven amb partits o AA.VV. 
i ambdues corrents portaven a terme activitats culturals i recreatives. La diferència amb els ateneus llibertaris 
era que aquests anaven més enllà en la problemàtica social, com per exemple en el tema laboral coordinant-
se amb les fàbriques de la zona i creant, al menys en Barcelona ciutat, la Secció Sindical de barri, o bé des 
de la lluita antirrepresiva contra les presons i de suport a presos, només cal recordar l’important tasca 
desenvolupada pels ateneus llibertaris en el Cas Scala. No tots els ateneus a la transició tenen el seu origen 



a les AA.VV., altres sorgeixen animats per grups de companys que estaven agrupats en un Col·lectiu de 
Barri o be en grups d’afinitat. Es a través també de les lluites als barris juntament amb altres veïns i després 
d’un procés de discussió quan es reuneixen i prenen la decisió de crear un ateneu llibertari. En aquests 
casos l’estructura del Col·lectiu de Barri es trasllada a l’ateneu on compareixen altres grups llibertaris, els 
decepcionats de les AA.VV. que abans comentaven, Comissions de Barri, associacions i centres culturals i 
també militants de CNT conscienciats del doble front en la lluita. 
 
Per tant el tema és bastant més complex i seria necessari fer un estudi en profunditat per veure en quins 
casos i com es donen les condicions de naixement dels ateneus entre 1976 i 1980. El mateix sobre la seva 
estructura, sabem que es seu funcionament es assembleari però que alguns funcionaven per mitjà d’un 
secretariat tot i que aquestes juntes eren revocables, altres ho feien a través de grups de treball bàsicament 
en ensenyament, sanitat, ecologia, urbanisme i cultura (conferències, cine, teatre, etc) i comú a tots ells les 
accions solidàries a favor dels presos i de les lluites a les fàbriques. Un dels temes de preocupació dels 
ateneus llibertaris en aquells anys i oblidat després per el moviment llibertari, a l’haver centrat quasi tota 
l’acció en el món laboral, va ser el municipi lliure. Es curiós que un concepte que està tan en la base de la 
idea anarquista fos deixat de banda fins fa quatre dies. El 1976 es va elaborar una mena d’estudi i projecte 
que portava per títol “Material de estudio para una alternativa libertaria a los ayuntamientos democraticos” 
(1976), la finalitat de la qual era crear un organisme paral·lel a l’Ajuntament 
i que els problemes del barri i les seves solucions fossin decidides assembleariament per tots el veïns. Sobre 
aquest tema i altres relacionats amb el urbanisme especulatiu troben escrits a pràcticament totes les 
publicacions dels ateneus llibertaris d’aquells anys. La resposta i la poca participació dels veïns en aquestes 
accions va ser la tònica general, degut sobretot a la manipulació respecte a les eleccions municipals que van 
fer els partits polítics i també al desencant respecte a les expectatives revolucionaries de molts llibertaris, de 
totes maneres els ateneus llibertaris van continuar la seva tasca durant molts anys i han tingut el seu relleu 
generacional fins al dia d’avui. 
 
Respecte als seus òrgans de premsa tenim que remarcar tot un seguit de publicacions que van editar-se en 
aquells anys, a Barcelona ciutat: “El Sortidor” (1977-1981) de l’Ateneu Llibertari del Poble Sec que 
posteriorment editarà “Encuentros” (1982-1983), “El Patinet” (1984-1985), “El Quetedije” (1994) i 
“Claveguera” (1995); “Gracia Lliure” (1978) de l’Ateneu de Gràcia i que també editarà altres com “Agracia” 
(1982), “Akefalos” (1992-1994) i “Desacer” (1995-1996); “La Voz Sin Amo” (1978-1981) de l’Ateneu de 
Sants; “Itaca” (1977) dels Col·lectius llibertaris dels Barris de Sant Andreu-Sagrera i Polígon Porta; “Ateneo” 
de l’Ateneu de Sant Antoni i Xino (1978-1979) i també “Ateneo” del de La Verneda (1979-1981). 
 
Respecte al àrea metropolitana destaquem els d’Hospitalet de Llobregat amb “Germinal” (1978) de l’Ateneu 
Llibertari de Coll-Blanch i que tindrà la seva continuïtat en “La Idea” (1989); “Ateneo” (1978) del de Bellvitge-
Gornal“ i que després es convertirà en “La Colmena” (1978-1979) i novament “Ateneo” (1979) del de Santa 
Coloma de Gramanet. Més endavant i ja en l’època dels vuitanta hi ha que fer menció, apart dels ja indicats, 
de “El Poblet” (1981-1982) de l’Ateneu Llibertari del mateix nom, al barri de la Sagrada Familia de Barcelona, 
i que després canviarà de nom a “La Farigola” (1982-1988); “Ikaria” (1984-1985) de l’Ateneu Llibertari 
l’Harmonia de Barcelona. De la dècada dels noranta: “La Comuna” (1992-1995) de l’Ateneu Llibertari de 
Gavà; “Gramenet del Besós” (1991-1998) de Santa Coloma de Gramanet; “Info-Ateneu” (1991-1997) de 
l’Ateneu Llibertari de Reus que també va participar en un primer moment en la revista “La Lletra A”; “Lliure de 
Sant Boi” (1995-2000) de l’Ateneu Llibertari de Sant Boi i “El Pesol Negre” (des de 1998 i que continua) de 
Berga. Dels últims anys “Albesós” del Ateneu Llibertari del barri del Besós i la reedició del “Gracia Lliure” de 
l’Ateneu Llibertari de Gràcia els dos de Barcelona. De fora de Catalunya hi ha que fer menció pel important 
paper que han desenvolupat “Estel Negre” (des de 1989 i que continua) de l’Ateneu Llibertari del mateix nom 
de Palma de Mallorca; “Tetuan” (1982-1983) del barri de Tetuan de Madrid; “Acratador” (des de 1989 i que 
també continua) de Saragossa; “Al Margen” (des de 1991 i altre dels que continua) de València; “Anarquista” 
(1998-2005) de diversos ateneus llibertaris de Galicia i “Huesca-Info” (2002-2005) de l’Ateneo Libertario 
Ramón Acín d’Osca. 
 
Per altra banda s’ha de tenir en compta els ateneus d’àmbit cultural, de recopilació de la memòria històrica i 
d’arxius com és el cas, ja des de 1978, de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, amb publicacions com el “Boletín 
Bibliográfico” que més tard serà “Butlletí Bibliogràfic”, “El Vaixell Blanc”, “Quaderns” (aquests dos últims de 
literatura als anys vuitanta) o el que des de 1982 i que encara es el seu òrgan primer com “Noticiari” i 



després com “Enciclopèdic Noticiari”. Del catàleg de la premsa llibertària entre 1976 i 2005, elaborat pel que 
signa aquest article, veiem que van editar-se 125 capçaleres que pertanyien a òrgans d’ateneus que 
representen aproximadament un 10% del total. Per comunitats a Catalunya s’han editat 66 capçaleres que 
representen un 50% del total emès, després el segueix Madrid amb 16, València amb 12 i Andalusia amb 11 
com les més importants. La gran majoria d’aquestes publicacions es troben a l’Hemeroteca del Centre de 
Documentació Històrico-Social. 
 
Carles Sanz 

 

(publicado en la revista Enciclopèdic de Barcelona en el nº 32 de marzo de 2007) 
 


