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Llar.- Asturies.
-

#5. Julio-Agosto 1995. Editorial / Ocupación en Avilés / Amenaza de desalojo en el Kasal
Popular de Valencia / Intento de criminalizar las ocupaciones / No al desahucio contra la CNT en
Zaragoza / Breves / La mierda se renueva / Gay apuñalado / Aplastemos el fascismo / Respuesta a
los ataques fascistas en Zaragoza / Un genocida argentino dirige Prosegur / Juego de los 7 errores
/ Naval Gijón / El ejército intentó atantar contra un parlamentario de HB / Una joven de Iruña
fue secuestrada y torturada por segunda vez / ¿Qué significa fuerzas de orden público? Nuevo
juicios a trabajadores / Represión / Expo Represión / Condenados dos vecinos de Itioz / Nueva
víctima mortal de la represión / $hell / Horas extras / Garoña, 25 años, ya basta / Breves / San
Fermín insumiso / Insumisión / Hasta aquí podemo llegar / Insumisión y reforma del Código
Penal / Escribe a los insumisos presos / Mumia Abu-Jamal / Boicot a Nestle / Tintín en El
patriarcado es nuestra prisión (cómic) / Semana negra.

-

#15. Diciembre 1996. Editorial / El movimiento de okupación enseña los dientes / Sentencia
absolutoria por okupación en Sta.Coloma / Concentración en apoyo al Kasal Popular de Valencia /
Contra la represión a la juventud y la criminalización de los okupaciones / Acciones de protesta
en Madrid / El rector de la universidad delira / Más de 2.000 personas en apoyo a los centros
sociales y la okupación / Varios okupa / Derecho a la vivienda y democracia / Brutal actuación
policial en manifestación estudiantil en Madrid / Incidentes de Madrid / Juicio contra un
inspector de policía nacional responsable de la represión en la Expo'92 / Brutalidad policial / 20N detenidos en Avilés / La caza del “radikal” en Avilés / Contra el capital, guerra social /
Sindicato de Mangantes / Resistencia en las cárceles / ¡¡Basta ya !! / Españolazao / Vita cotidiana
(cómic) / Se nos echa encima una ueva reforma laboral / UGT y CC.OO. venden a los currelas /
Acción de la CNT por el patrimonio / Asturies no se cierra / Todes contra las ETTs / Huelgas /
Mineros encerrados / Juicio a jóvenes en Uvieu / Se prolonga el juicio contra cinco nazis en
Leganés / Brobón / No más expulsiones de Ceuta y Melilla / Ateneo Libertario Libre
Pensamiento / Encadenamiento muy pesado ante la audiencia provincial de Navarra / Detención
de 29 anarquistas en Italia / McDollars / Gloria Susana / Manifestación en Sitges contra la
homofobia del ayuntamiento / Sida / 40 años de televisión, 40 años de manipulación audiovisual /
¿Participación en los jurados? / Acciones a favor de la insumición / Datos sobre la venta de armas
españolas / Otan no / Zortzikoa / Represión en la entrega de Lluimi / Macroproceso contra
antifascistas alemanes / Represión contra los kurdos / Resistencia antinuclear en Alemania /
Noticias desde América Latina / “A desalambrar” / Nueva amenaza para los pueblos amazónicos /
Economía alternativa en Berlín / No dejemos que patenten la vida.

-

#17. Agosto 1997. Alza de nuevo tu voz, anarquista (Dña.Terita) / Verano caliente en
Ámsterdam / Asturies. Nitrastur. Conflicto minero. Trabajo=muerte. Torturas en Villabona.
Breves / Okupación. Inminente desalojo en Sasé. Breves / Antifascismo. Asesinatos fascistas en
Madrid. Provocación en Valencia. Hay qu eponerse las pilas contra el fascismo, Coordinadora
Antifa. Guardias civles racistas / Caza de brujas / Internacional. Les estudiantes hacen bailar a
Managua. Solidaridad con Mumia / Breves.

-

#26. Mayo 1998. Editorial / Parades, sí; tontes, no. Comunicado / Éstos no son métodos
(J.M.García, CNT Candás) / Asturies. Reducción de plantilla en Coto Cortés. Contra el
funicular de Bulmes. Madres de la Plaza de Mayo. Jornadas culturales Mayo Libertario'98. Aida
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de la Fuente. Solidaridad con Chiapas. El conflicto de CIATA se radicaliza / Insumisión brutal.
Desenmascaremos las ETTs / Represión. Juicio en Uvieu. En las mazmorras de Huelva. ¡¡Veinte
años!! / Internacional. Por fin en la calle la nueva clase “A” / Ecología. Solidaries con Itioz. No al
campo de maniobras de Chincailla (Albacete) / Varios / Antimilitarismo. Campañas de objeción
fiscal / Okupación. Sasé / Cartas recibidas.
-

#29. Septiembre 1998. Editorial / [Extracto de “De la huelga salvaje a la autogestión
generalizada”, de Ratgeb] / Contra el Euro-TAV / Enredo o ¡dejad de jugar al monopoly con
nosotres! / Asturies. Juicio a insumisos en Asuries. Dos picoletis denunciados por agredir a un
chaval de 15 años en Xivares. CIATA. A 3 meses del desalojo del CSA. Breves / Okupación. CSA
El Cerezo. Desalojos y okupaciones en Argentina. Okupaciones y desalojos en Barcelona. La
Goutte d'Eau. Primera okupación en Chile. Okupación de la Seta Roja. Desalojado el CS Tierra
Libre / Represión. Cierre del Egin. Juicio a militantes castellanos / Antimilitarismo. Concurso
literario. Éxito en el bloqueo de fax durante juicio a Roberto Martínez (León). Insumisión en los
cuarteles en Sevilla. Acampada pro-insumisión en León / Antifascismo. Rafael Ballarín. Congreso
nazi en Chile / Ecología. Bulevar Ronda en Torrelavega. Acampada contra el TAV / Laboral.
Trabajo, crimen contra la humanidad . Sabotaje en Murcia / Varios / Internet. Subida de tarifas
telefónicas / Cartas recibidas.

-

#30. Octubre 1998. Aplastemos a les que sólo quieren aplastar el fascismo / Sigue la
criminalización contra los presos anarquistas italianos / Escrachéelo ud. mismo / Asturies.
CIATA, más de 255 días de encierro. Eskar (crónica de incumplimientos anunciados). 8
Setiembre, día de la nación asturiana. Barricadas en Llanes. Juicio a un minero. Sabotaje a una
torre de alta tnsión. 15 aniversario de Radio Qk. Gabino y Rozada se lo montan. Semana trñagica
en la minería. Varios / Anticapitalismo. 1ªTrobada de Lluites i Resistencies Contra el
Neoliberalisme a Catalunya / Antimilitarismo. Incendio en El Teleno / Internacional. Represión
contra el movimiento anarco-punk en Brasil / Okupación. Manifestación de protesta por un
desalojo en Barcelona. Okupación en Gracia (Barcelona). Nuevo centro social en Valencia.
Antifascismo. Errata Llar 29. Semia Adamu, un caso más de racismo policial. Rafael Ballarín /
Represión. Cruz Negra Anarquista. Denuncia por injurias en Segovia. Persecución de militantes
de AFAPP / Varios

-

#31. Diciembre 1998. Todos vamos a morir. París, 4 de octubre de 1994 / Okupación. Sigue
la represión en Sasé / Protestas en la universidad / Juicio por el desalojo l'Astilleru / Asturies.
Juicio de Juanjo. Al Ayuntamiento de Moreña le rebosa la cultura por las orejas. Accióndenuncoa contras las actitudes sexistas, plántate. Procesión n'Uvieu escontra los recortes na
educación. Conflicto en Jovesa. Villabona a la cabeza en denuncias por torturas. Biblioteca en
Uvieu. Breves / Okupación. Acción en Murcia. Desalojo Barrapón, 10. Okupación en
Torrelavega. Nueva okupación en Málaga / Liberación animal. Protestas en Vigo. Barry Horne al
borde de la muerte /Laboral / Represión. Exposición. Juicio en Albacete. 15 libertaries detenides
en Madrid. Colarse pero discretamente. Trna para todes / Antimilitarismo. Actividades del
MOCG-Vigo. Antimilitarismo en Guipúzkoa. Consejo de guerra / Antifascismo. Juicio a Rafael
Ballarín. Magrebí asesinado. Día internacional antifascista / Varios / Cartas recibidas.

-

#33. Septiembre 1999. ¡Ni partidos, ni sindicatos, ni Llar! / Asturies. Vandalismo en el
medio estudiantil. Juicio a un estudiante por la destrucción de una ETT. El mayor espectáculo del
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mundo en la universidad. En Villabona se extermina a lxs pobres-la injusticia tiene nombre y
dirección. Vandalismo en el 18 de junio. Denunciar torturas es delito. Nuevo abuso policial.
Contra las corridas de toros. Okupación en Xixón. Estropicios / Feminismo. Acción directa
contra el patriarcado. Varios / Ecologismo. El ecologismo de Repsol / Internacional. Acciones por
el 18-J en Argentina / Okupación. Okupación en Donosti / Varios. Reseñas. Estropicios /
Represión. Huelga de patio. Boikot a Eroski. Ataques contra las expresiones de los aparatos de
represión en todas sus formas y lugares. Patrizia Cadeddu continúa en la cárcel. En libertad los
anarquistas Michal Patera y Vaciav Jez. Condena de 15 años a un anarquista griego / Piden
penas de prisión para 9 ocupantes de Sasé. Valdemoro -módulo 4- 1º grado. Sida y prisión. Cárcel
dentro de la cárcel. Beneficios carcelarios en la venta de heroína. Acciones urgentes. Juicio-farsa
en Málaga / Agitazión. Publicación intermintente. Del sabotaje como una de las más bellas artes /
El espectáculo de la Asamblea de Jussieu. Bertrand Lourat, algunas reflexiones críticas en torno a
la Asamblea de Jussieu (1998) / Sobre el asalto al viceconsulado italiano en Málaga / ¡Viva la
anarquía, abajo el anarquismo! / ¡Atención! Los recuperadorsx están entre nosotrxs (y lxs policías
también) / Cartas recibidas / La Distri.
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