
 | Publicaciones

Sin Bandera.- Órgano de Expresión de la Coordinadora Libertaria de Madrid

- #0.  Especial conmemoración de la Revolución Social.  Octubre 1999.  Impulso

libertario / Acto conmemorativo de la Revolución Social / Crónicas y apuntes de la Revolución

Social / Crónica de la Columna de Hierro / Extracto del libro  El eco de los pasos / Algunas

palabras sobre Durruti (J.M.F.P.) / Mujeres libertarias / Breves. La lucha contra el fascismo

continúa en la actualidad.

- #1. Noviembre 1999 Sobre la violencia y la paz en la revolución (Alerta Negra!) / Gran

éxito de la concentración antifascista del 13-O / Comunicado anti-fascista (“El vigía”) / Cómo

ganar  dinero  vendiendo  anarquismo   y  revolución  (Grupo  Anarquista  La  Falcata)  /

Heroína....vaya  nombre  (Yoscan)  /  Rash:  ¿skinhead  anarquistas?  (Martillos  Negros) /

¿Revuelta  o  revolución? (M.Stirner)  /  Justicia  o  libertad  /  Asesinas  a  Mumia  el  día  2  de

diciembre ¡¡impidámoslo!! / Comunicado de La Prospe / Crónicas de desalojos patéticos / Lo que

no se cuenta de la okupación del teatro Princesa de Valencia / Breves.

- #2.  Diciembre 1999  Manifiesto  de  los  ilegales  (R.Flores  Magón) /  Marcha  a  Aranjuez

(CLM) / Sobre el cordón de seguridad (COA) / Fascismo y autoridad (Alerta Negra!) / Rostros

de la historia (I) / El futuro es racista (Martillos Negros) / Conciencia de clases (Kolectivo

Anarquista del Barrio Dehesa de la Villa) / 2ºcomunicado de La Prospe.

- #3.  Febrero  2000  La  Casika  no  arde...¡¡responde!!  /  Hacia  la  libertad  (Alex,  CNT-

Villaverde) / No hay tregua (ZSL) / Finisterre tras los barrotes (Alerta Negra!) / Rostros de la

historia (II) / Jornadas Internad de Debate Coordinadora Libertaria de Madrid / Bajo el Asfalto

está la Huerta / Manifiesto por la devolución íntegra del patrimonio histórico de la CNT, y en

particular en Leganés / La otra realidad del sida y la prisión (X.Tarrío) / Apoyo urgente para

Xosé Tarrío / Breves / ¡Información urgente desde Madrid! / Solidaridad con los compesinos y

campesinas sin tierra en Brasil. En apoyo a lxs ocupantes de la hacienda Santa Luzia, Feira de

Santana, en Bahia(Brasil) pertenecientes a la organización Tierra y Libertad.

- #4.  Marzo  2000  Muerte  a  la  tolerancia  (Mala  Hostia  Estudiantes)  /  Mujeres  Libres

(Kolectivo  Anarquista  del  barrio  Dehesa  de la  Villa)  /  ¿Existe  tal  cosa  como neurosis

militante?  (Secretario  Relaciones  Externas,  CNT)  /  Ni  partidos...¿ni  sindicatos?  (Alerta

Negra!)  /  Rostros  de  la  historia  (yIII)  /  Cómo se  rompe  el  control  informativo  /  Sobre  las

elecciones (Pulmoj).
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