Índice de publicaciones del FOR
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Diciembre 1958
Empezando
Carta a Sanchez-Mazas
Carta de España - ¿Qué se pretende hacer con nosotros?
Boris Pasternak – Aplastado entre los dos bloques
A los presos políticos ¡Salud!
Otro indulto del general
Más y… ¿Nuevas? Detenciones
Envío a Luciano Perena
Lo que nos preparan
¡Por Satanás que sí!
Dolares, Libras, Francos, Pesetas = Régimen

Marzo 1959
Llamamiento y exhorto a la nueva generación
Opinión de España – Los de la Unión Española
Otra opinión
Terror en Bulgaria
Una conferencia del camarada Munis
Los sindicatos al servicio del capitalismo
Recapitulación
Noticias y comentarios
Valor próximo de la peseta: 80 céntimos
Centenares de muertos
Manifestación obrera en Sevilla
Y estudiantil en Barcelona
Otro Gibraltar de Franco
Conato revolucionario en Florencia
El embuste en 17 lenguas

Octubre 1959
Benjamin Peret
Los reconciliadores ante los irreconciliables
Nueva fase de la represión
Razón de un fracaso: La huelga nacional de junio
Eisenhower-Khrutchef
Atentado contra Franco
Vistos
Dios salve a Gomulka
Fuera de las fábricas, los curas!

Marzo 1960
Abajo la represión
Salud al luchador Sabater
La antigua China de los Mao Tse-Tun

Mayo 1960
Más sobre la conveniencia pací ca
Las dos caras de la represión franquista
Esa no es nuestra luna
Testamento de Leon Trotsky
Centro internacional de correspondencia
Noticias y comentarios
Servid, servid, serviles (España)
Asesinato de un hombre (España)
Ni sí ni no (España)
Lengua de esbirro (España)
Ahora el amo (España)
Juanets y Paco (España)
Consejos contra la austeridad y la expansión (España)
El grande Khrutchef en su medio
Y el asesino de Trotsky en su medio también
Por la vía pací ca, claro (Rusia)
Una del F.B.I. (EEUU)
Movimiento popular de resistencia

Julio 1960
De niciones
El franquismo
Los postfranquistas
Las luchas espontaneas
Llamamiento estalinista a los trabajadores
Noticias y comentarios
Santa duplicidad (Portugal)
Nueva ley de viejo uso (España)
Los de Ginebra
Todavía la pér da Albión (Oriente medio)
Entre católicos (Italia)
En nombre de la clemencia y misericordia (Rusia)
Verdad involuntaria (España)
Una huelga en buen sitio (EEUU)

Octubre 1960
Ni austeridad ni expansión
Correspondencias de España
Ganas de lucha
La coexistencia de Rusia
Mucho ruido y pocas nueces

La rumba de Fidel Castro
Octubre Rojo en el proceso de la revolución española
Noticias y comentarios
Aumenta la represión (España)
Confesionario (España)
El excogitador que excogitare (España)
Carga de policía en Madrid (España)
Corriente continua (España)
Érase un gallego (España)
Congo: Negreros blancos y negros
La incognita (Imperialismos)
De Fanfani a Fanfani (Italia)
Resistencia = aguante (España)

Mayo 1961
Cuando esto cambie – Lo que puede pasar
Tres de mayo de 1937
Contrarrevolución en Cuba
Declaración de Fomento Obrero Revolucionario – Nucleo español
emigrado
La IVª Internacional
Tribuna Libre
Resolución sobre el proyecto stalinista de huelga nacional
Noticias y comentarios
Posibilidades de la revolución en Bélgica (Bélgica)
Rusos y americanos en Cuba (Cuba)
El mani esto ruso de los 81 (estalinismo)
Es copia el (RDA)
Viva la revolución social portuguesa y peninsular (Portugal)
Los perjuros (España)

Marzo 1962
La crisis de la contrarrevolución rusa
Entre Moscú y Pekín: Cifras, no ideas
La alianza sindical C.N.T.-U.G.T.-S.T.V.
Señores del POUM, retírense ustedes
Khrutcheviadas
Conquista del espacio y sojuzgamiento de los pueblos
Cuba y la mentira permanente
Natalia
Otra revolucionaria desaparecida
Ultima declaración escrita de Natalia Sedova-Trotzky
Noticias y comentarios
España
Bajo el buen pastor
Los que huyen

El proletariado se de ende
Con la iglesia no
Embate provisional
La huelga decisiva
EEUU
Indicio
Caridad y sindicato
Pereza y trabajo
Convivencia en el terror
Inglaterra
Más allá del paci smo
Incompatibilidad
Cuba
Arriba y abajo
Los únicos, igual policía
Tal hombre tal régimen
Rusia
Bien dicho
Elocuencia legislativa
Verídica historia

Junio 1962
De huelga en huelga – La lucha de los explotados contra Franco
La voz de los huelguistas
A todos los huelguistas españoles actuales y futuros

Septiembre 1962
Contra Franco – Contestación al discurso del dictador en el monte
Garabitas, sobre las huelgas de abril y mayo de 1962
Enseñanzas de la lucha
Noticias y comentarios
España
Ecos de las huelgas
Anónimos y más anónimos
Vieja en nueva ley
La catástrofe de Sabadell y de Tarrasa
Alemania
Negocios de guerra fría
Cuba
Quienes ejecutan y quienes son ejecutados
A todos los huelguistas españoles actuales y futuros

Enero 1963
Contra Franco – Contestación al discurso del dictador en el monte
Garabitas, sobre las huelgas de abril y mayo de 1962

Controversia entorno a las huelgas de la primavera – España
después de Franco
Ayer y mañana
En Cuba – Aquellos polvos trajeron estos lodos
Noticias y comentarios
Hienas de verdad y tigres de papel (Estalinismo)
¿Recuperación de Tito? (Estalinismo)
La guerra chino-india
¿Qué sucede en la IV internacional?

Mayo 1963
La desbandada de los franquistas
Tropiezos y bajezas de la diplomacia caudillil
Grimau y sus jueces
La huelga de los mineros franceses
Proletarios de todos los países…
Critica del Esbozo de mani esto de nuevo partido obrero de la liga
obrera de Inglaterra
Noticias y comentarios
España
El proletariado agrícola en huelga
¿Reorganización represiva?
Cuidado con los chivatos
Bloque ruso
La tregua entre Moscú y Pekín
Mortandad de generales
El enemigo de clase, sí
Aniversario – Tres de mayo de 1937

Octubre 1963
Las huelgas de Asturias y León - ¡Paso a los comités obreros!
El pacto de Moscú
U.H.P. – Unión de Hermanos Proletarios
Octubre rojo en el proceso de la revolución española
Noticias y comentarios
España
Tortura y crimen en Asturias
El garrote y la vil
Solidaridad obrera
Madrid -Moscú, Moscú-Madrid
Mano tendida a Fidel Castro
Internacionales
No hay paz bajo el terror atómico
Hitler, Rusia y sus aliados
Potencia del imperialismo
Dos cuartas de internacional en un solo geme oportunista

De Polonia a la duro felguera

Junio 1964
El proletariado español – Contra el desarrollo capitalista
Combates del primero de mayo
Ha muerto Alfred Rosmer
La crisis de la contrarrevolución rusa II
Noticias y comentarios
España
En Asturias, la huelga permanente
Cuando Rota sea roja
Poderío del capital yankee
El talón de Aquiles del imperialismo

Diciembre 1964
El plan de desarrollo, empresa de esquilmación
Presos políticos y presos stalinistas
La crisis de la contrarrevolución rusa III
La abundancia capitalista de ayer y de hoy
Deutscher, sobre Stalin y Trotzky
Consejos de lucha a nuestros camaradas y a los huelguistas en
general
Noticias y comentarios
España y Portugal
El orden de la represión
Mineros torturados y sacerdotes catequistas
Bajo el signo de la solidaridad
Dilema estudiantil entre Franco y Salazar
Donde el Castro sí, vale por: Franco también
Angola libre con Portugal obrero
De los países atrasados
Dos clases de tribus
Alianza y política espúreas en Bolivia

Mayo 1965
Las prisas de nuestros sindicadores
Paro obrero y sindicatos en Europa
Miniatura del (atolladero¿?¿?) mundial
Los mercaderes de carne de cañón en Vietnam
Entre dos aniversarios – 14 abril 1931 + 19 julio 1936
Noticias y comentarios
España y Portugal

Abajo Ese hombre
Porras policíacas en los mercados
La policía estancada en Mieres
El diploma del perfecto servil
Tinglado secreto
Asesinato del general Delgado
Otras manifestaciones
Del sacro mundillo islámico
De Marruecos a Pakistán opio religioso y represión
Irak en el Kurdistán
El mundo capitalista
El arsenal cientí co de la muerte y la locura
Lo nuevo en Venezuela

Diciembre 1965
La acumulación dirigida del capital
Rebatiña en Argelia e Indonesia
Alerta en Grecia
El proletariado estadounidense y la revolución mundial
Llamada (Poema)
Noticias y comentarios
España y Portugal
Huelgas silenciadas
Libertad de llevar camisola de fuerza
Denegaciones a rmativas
Rectores con porra o aporrados
El sudario cao sobre el asunto Delgado
Lusitania en Iberia
Sindicalerias o la voz de su amo
Internacionales
Recovecos de la guerra Pakistán – India
Budas vivos y nobles vividores
Y el resucitado de Castro
¿Misión cumplida?
El espesor del sustrato
Catorce y dos dieciséis
Tras la quiebra el delirio
Antídotos contra el Vaticano

Julio 1966
Malabares y cochabanzas sindicalistas
Recomendaciones a nuestros grupos y camaradas
¡Atrás los falsarios!
Solidaridad y crítica
La Italia del reformismo
Noticias y comentarios

España
Doble juego eclesiástico
Salud a los de Mieres
Solidaridad y tino
Plutonio sobre Palomares
Retroceso económico
De otros países
¿Quién piensa en China?
Banco de acusados en Rusia
Otros acusados en Polonia
Un Mesías menos

Julio 1967
La guerra Israelo - Árabe
Elecciones sindicales y comisiones obreras
De la carta abierta de Karol Modzelewky y Jacek Kuron al partido
stalinista polaco
¿Qué pasa en China?
El no azar subjetivo – Poesía, revolución, hombres
Noticias y comentarios
Amigos de que guardarse
La razón de la sinrazón
¿Nueva o vieja táctica? (España)
Miles de millones para los multimillonarios (España)
De Fátima en Escorial (España)
Voto de pobreza (Italia)
So ón de Gibraltar a Franco (España)
¡Una verdad reconocida!
Raza, no clase, sí (EEUU)
Astilla de tal palo (stalinismo)
China, según Moscú
Y Rusia, según Moscú mismo
Historia griega en 4 episodios

Junio 1968
De la insurgencia estudiantil a la sublevación del proletariado
El oro rey, y la crisis de la sociedad mundial
Tres volantes distribuidos a los huelguistas y manifestantes
franceses por el grupo 10 mayo – revolución mundial
Todo es posible a la fuerza de la clase obrera en acción
En guardia contra los aparatos
Checoslovaquia en la crisis de la contrarrevolución stalinista
Petición a los revolucionarios de Checoslovaquia
Crítica amistosa de las organizaciones frente

Mayo – junio 1969
Importancia del periodo inmediato anterior a la caída del régimen
Como dar consciencia revolucionaria a las luchas económicas y
políticas

Nulidad del estado de excepción
Participación, viejo cepo
Soberbia y poquedad de la contienda de mayo en Francia
Mapamundi político
España
EEUU
Pakistán
Vietnam
China
Rusia
Checoslovaquia
Inglaterra, Italia, Francia

Mayo 1970
Decenio 70 – Resurgencia de la revolución o putridez social
Contra los amaños sindicalo – patronales, huelgas obreras
Errata en Alarma Nº12
¿Hubo acuerdo secreto, durante los acontecimientos de mayo del 68
entre el poder gaullista y la dirección CGT-PC?
Mapamundi político
España
Sudeste asiático
China
Rusia y china
EEUU

Julio 1970
Todavía… Por la gracia de dios
Un paso adelante en la organización de las huelgas
El izquierdismo francés después de mayo 68
Léxico de la truhanería política contemporánea comparado con el
léxico revolucionario
Mapamundi político
España
Portugal
Cuba

Octubre 1970
¿Dinastía Franco-Borbónica?
El problema del capitalismo…
Sobre las comisiones obreras
Léxico de la truhanería política contemporánea comparado con el
léxico revolucionario II
Amadeo Bórdiga
Mapamundi político
Medio oriente
España
De los cuatro puntos cardinales
Cuba

Chile
Sudán

Enero 1971
El proceso de Burgos – Efecto y retorsión
Otra vez el stalinismo contra la revolución en Polonia
Algunos datos sobre la crisis de la agricultura en los EEUU
Saludo al congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia
Léxico de la truhanería política contemporánea comparado con el
léxico revolucionario IV
¿Progresistas?
Marx, sobre máquinas y hombres
Mapamundi político
Rusia
Guinea
España
Cuba
Francia
EEUU

Abril 1971
Algunos aspectos de las últimas huelgas
Léxico de la truhanería política contemporánea comparado con el
léxico revolucionario V
El trotskismo en América Latina
Mapamundi político
Pakistán
Vietnam
Rusia
Polonia
Inglaterra

Julio 1971
Importancia de la no sindicación
Perversidad de una ley
Contestación – Felix Morrow sobre la revolución española
La toma del poder mundial por Jean Carral + comentario de la
redacción de Alarma
Demagogia unitaria y unidad de clase del proletariado
Mapamundi político
Ceylan
Turquia
Méjico
Egipto, Marruecos, Sudán, Jordania
Bolivia
China
España

Octubre 1971
Las huelgas de Barcelona y de la cuenca minera asturiana
Luchas obreras pasadas y futuras en España
El auto-indulto de Franco
Defendamos a Julián Millán
Nuestra república
¿De la crisis monetaria a la crisis de sobreproducción?
Análisis de un vacío
Sobre Bangladesh
Mapamundi político
EEUU
China
Bolivia
Chile

Primer trimestre 1972
Mil dólares y estacazo
Los matones del caballero
Un libro sobre la revolución española
Análisis de un vacío II
Mapamundi político
Asia
Inglaterra
Camboya
España

Segundo trimestre 1972
El Ferrol
Carta abierta a lucha obrera – Organo de U.S.O. en el exterior
Otra vez sobre el nacionalismo
¿Dónde estáis, militantes de Lutte Ouvriere?
Rea rmación
Mapamundi político
Península indochina
Chile
Italia
Economismo y anti-economismo

Tercer y 4º trimestre 1972
Uni quemos las luchas
Por la uni cación revolucionaria de las luchas económicas y
políticas
Imposibilidad de desarrollo capitalista
Carta de protesta a la revista autogestión et socialismo
U.H.P. Unión de hermanos proletarios
Mapamundi político
España
China y Japón
Vietnam

Palestina e Israel
Entre Rusia y EEUU
Rusia
Inglaterra

Primer trimestre 1973
Antiguas organizaciones y nuevos grupos
En Vietnam, ¿Victoria de quién, derrota de quién?
Un porqué … fragmentario
Clase revolucionaria, organización política, dictadura del
proletariado
Mercaderes de armas para guerra … revolucionaria
Proposición para una correspondencia internacional
Contestación a lo arriba propuesto
Mapamundi político
La crisis monetaria
Chile
Rusia
Hungría
China
La IV internacional y nosotros

Segundo trimestre 1973
Los reaccionarios valientes
Clase revolucionaria, organización política, dictadura del
proletariado II
La divina cólera de Le proletaire

Tercer y cuarto trimestre 1973
Barruntos de una organización proletaria
Grupusculación
Glosas a un texto ácrata-no-ácrata
¿El petróleo, de quién es?
Sindicatos y reformismo
Lío teórico y netitud revolucionaria
Mapamundi político
Chile: civiles y militares
Sinaí, el desierto
Rusia y sus intelectuales

Primer trimestre 1975
¡Fuera ejércitos; abajo el capitalismo! En Portugal y en España, en
Mozambique, en Angola y en Guinea
Última hora – Sindicato único, capitalista único, partido único
Otra vez sobre el nacionalismo
Excusas
Bote y rebote a Revolution internationale

Dos concepciones de los trabajadores de la Seat y de los trabajadores
de Pueblo Nuevo en Barcelona
Contra el paro obrero, contra el capitalismo franquista o anti –
franquista; poder, armas, economía, al proletariado
Saludo a Unión Obrera
Falsi cador (¿o zopenco?) a la obra
2º trimestre 1975
Tarea urgente – La agrupación de los revolucionarios
El contubernio stalino- falanjista en nivel sindical
Entre dos aniversarios – 14 abril 1931 + 19 julio 1936
En Portugal ¿Qué hacen los revolucionarios?

Finales de 1975
Y el primer devorador de cadáveres será juzgado vivo o muerto
Acendremos camaradas
Lo que pasa y lo que no pasa en Portugal
¡Paso al proletariado!
Escombros

Enero – abril 1976
¡A la picota los fulleros!
Informe de las luchas
Breve comentario al informe anterior
Soljenitzin, el pér do
Consciencia revolucionaria y clase para sí

Abril 1977
Tiros a la tetilla
POUM POUM POUM
Tarea y responsabilidad de los revolucionarios
Rechacemos a los falsarios
Sindicalerias
Mapamundi político
C.N.T.
Italia
Portugal
China
Rusia

Agosto 1977
Aquí no ha pasado nada, señores
Sobre los sindicatos ante la situación actual
La democracia burguesa es un cadáver que debe ser sepultado por la
revolución comunista
El camelo electoral
¿Qué paguen los ricos?
Violencia revolucionaria
Mapamundi político

¿Dinastía franco – borbónica?

Octubre 1977
Por una plataforma de lucha anticapitalista
La tragedia del movimiento obrero
Los payasos de la tele
Sobre la crisis, el control obrero la autogestión … y otras sugestiones
del capital
Por una alternativa revolucionaria urbana
¿Convenios pactados o convenios impuestos?
Algunas generalidades sobre la Generalitat
PP.PP. (la sigla unitaria de los partidos en Cortes)
Estado del eurocomunismo
Rutina y revolución
Asturias, octubre 1934. Unión de Hermanos Proletarios

Primavera 1978
Los meritorios de Washington – Carrillo – Berlinguer – Marchais
Cuento del país del cuento
¡Libertad a plazos!
Sindicatos a la obra
Trampa nacional
Los lacayos de la contrarrevolución stalinista
Violencia y democracia
El pájaro que voló al nido del P.S.C.
Ni austeridad ni expansión
Rutina y revolución II
Una página poco conocida de la vida de Gramsci

Verano 1978
Es l’hora del adeus
Frente al consenso, contraposición
Día de huelga, día de esta
¿Desestabilización?
Atando cabos
Como los buitres
Controla y calla
Cuando dios se envalentona con el diablo
Los naZional-soZialismos
Reportaje sobre Andalucía
Homenaje a las fuerzas armadas
Los gastos más criminales
Primer antepasado y fundador del consenso estilo Moncloa
Critica de cine – *Encuentros en la tercera fase
Rutina y revolución III
Mortandad de la convivencia pací ca
La voz de su dueño

Otoño-invierno 1978
Uno de cada tres
ETA, o el cretinismo nacionalista
Progreso técnico barbarie social
Del oportunismo
Ejército o el parasitismo profesional
Clase obrera y sindicatos en EEUU
Democracia y lucha de clases
Bandas y bandazos en china y otros países
Oportunismo de la libertad democrática de prensa
Programa infantil en T.V.E Gaby y Miliki vuelven a TVE
Rutina y revolución IV
La democracia en peligro

Marzo-abril 1979
Presentación de F.O.R.
Tareas de nuestra época

Verano-otoño 1979
El atolladero
Re exiones sobre la huelga de sanidad
Noticias de los EEUU
Noticias de ninguna parte
Imposibilidad de desarrollo capitalista
Toni Negri y la violencia revolucionaria
De congreso a congreso
Rutina y revolución V
Irán – El Ku Klux Klan de Alá-Komeiny

Primer trimestre 1980
ETA ¿De donde viene y a donde va?
El tabú de las jerarquías
Irán-EEUU punto sobre la i
¿De la crisis monetaria a la crisis de sobreproducción?
Honorato Damen ha muerto
Progresividad, decadencia, condiciones de vida
Saludos a….
Rutina y revolucion VI
Saludos al grupo Focus

Segundo trimestre 1980
Editorial
Internacional
Los sindicatos contra la revolución
Afganistán entre Stalin, Mahoma y Carter
Rutina y revolución VII

Tercer trimestre 1980
Editorial
Comentarios al movimiento huelguístico de Polonia
Los trabajadores polacos contra el estado patrón
Contra los sindicatos
Los sindicatos contra la revolución
Origen de la in ación
Tribuna abierta
Aniversario 3 de mayo de 1937
Rutina y revolucion VIII
FOR internacional

Junio 1981
FOR informa
Nada
Elecciones en Francia
Puntualicemos
Ruedo ibérico
Los sindicatos contra la revolución
Los seudomarginales
El divorcio
FOR internacional

Diciembre 1981
Editorial
Miseria de las guarderías
Vivienda digna
Ni bases, ni OTAN, ni ejército
Ruedo ibérico
Los sindicatos contra la revolución
¿Libertad de expresión?
Polonia
FOR informa

Mayo 1982
Los que hacen revoluciones a medias… cavan su propia tumba
Aurea mediocritas
Stalinismo – anti – stalinismo
Entre el Kremlin y el Vaticano
Los sindicatos contra la revolución
Ruedo ibérico
Mayo, 1
Noticias de la hora

Finales 1982
Los sepultureros
Grecia: Casi un año de socialismo

Los sindicatos contra la revolución
Ruedo ibérico
No votes-abstención
Tal para cual
FOR informa
Cuando la paranoia nostálgica es rentable

Septiembre 1983
Lucha sin tregua ni divisiones
¿Un otoño caliente?
Entre dos aniversarios
Ruedo ibérico
Centenario

Diciembre 1983
Respuesta al llamamiento del CCI
A buen entendedor
Los sindicatos contra la revolución
Ruedo ibérico
Descomposición de el partido
Del terrorismo

Número 18, 1984?
Humanistas o tecnócratas
Contra natura
Los sindicatos contra la revolución
Tribuna abierta
Ruedo ibérico
Primero de mayo

Noviembre 1984
Desestabilización, ¿o qué?
Lucha de clases: movimiento y objetivo
Los sindicatos contra la revolución
Ruedo ibérico
Decadencia de la sociedad capitalista

Mayo 1985
Contra natura II
Léxico de la truhanería política contemporánea comparado con el
léxico revolucionario
Contra los sindicatos, por la independencia de clase
Ruedo ibérico

Finales de 1985

Editorial
Ruedo ibérico
Nuestro balance de la Tendencia Comunista – Romper con las
fuerzas que sostienen al capital
Declaración del F.O.R., 68 años después del Octubre Soviético
Cebo y cepo de la competitividad

Marzo 1986
Editorial – ¡Fuera la quinta columna de las las proletarias!
Lucha de clases, despidos, paro
Dos veri caciones negativas
Cien años después: Un 1º de Mayo contra los aparatos sindicales
1º de Mayo: ¿Internacionalismo? ¿Qué internacionalismo?
Contra el parlamento: No votéis, preparad la revolución
F.O.R. informa

Octubre 1986
Elecciones sindicales: no votar - ¡¡Comités obreros para la lucha!!
¡Viva la revolución española!
Entre dos aniversarios

Mayo 1987
Reinosa, Puerto Real, Hunosa… Contra la reconversión - ¡Unidad
revolucionaria de clase!
Huelgas en Francia
¿De donde viene, ETA a dónde va?
En Rusia, segunda desestalinización stalinista
Los viajes del eternauta
Mayo del 37 - ¡Viva el proletariado insurgente!

Julio 1988
Editorial
Tal para cual
Violencia revolucionaria terrorismo capitalista
F.O.R informa
Hemeroteca

Alarme (1978-1993)
Mai-Juin-Juil 1978
1º MAI HIER: Elan international de subversión aujourd’hui:
Celebration de notre soumission
Presentation du F.O.R 1º partie
Les nouveaux cures du 20ème siècle
Imbeciles, oui… mais jusqu’a quand?

La France en pleurs
Commentaire sur une af che de la L.C.R.
Youkaidi Yaoukaida
Tour d’horizon internarional
La guerre en indochine: boucherie imperialiste
Italie: La meute des defenseurs du capital
U.S.A.: Greve anti-syndicale des mineurs
Sahel: 7 millions de victims du capital
Espagne: Les ouvriers contre les syndicats a Guipuzcoa
Extraits du lm documentaire: La voix de son maitre
Faire payer les riches?
Af ches PC, LO

Oct-Nov-Dec 1978
Présentation du F.O.R. 2de partie
Terrorisme ou violence révolutionnaire
Les petites disputes
Quelques lignes sur la nécessité et le role de l'organisation
révolutionnaire
Les hyènes à la ourée
Vatican-spécial drogue
Imposaibilité de développement capitaliste
Tour d’horizon international
U.S.A: Vague de greves
Italie: Les manoeuveres democratiques a la rescoousse de la politique
anti-ouvriere del syndicats
Perou: La greve des mineurs
GB: Le syndicat de british leyland licencie
Espagne: Fauuse radicalite de la CNT pour mieux tromper le
proletariat
Russie: Les proces de moscou
Quelques chiffree

Jan-Fev-Mar 1979
Présentation du F.O.R. 3eme partie – Les taches de notre èpoque
Les etrennes de L'E.D.F.
Un grain de sable cachant la montagne
Non aux luttes de liberation nationale!
Un tract du F.O.R. du F.O.R. groupe espagnol
On nous vole notre vie
Proletariat et conscience de clase oujourd’hui
Extraits d’un tract et d’nune brochure du Groupe Autonome Ouvrier
Egalitaire de Peugeot Sochaux
Bref rappel historique
Au sujet du *Droit du travail socialista dons la Republique Populaire
Democratique de Coreé
Tour d’horizon international
USA: Extraits d’un article d’un camarade americain paru dans la
revue Search and Destroy en Novembre 1978
R.F.A.: Les syndicats au secours de l’economie contre le patronat
Iran

Indochine: Une tyrannie chasse l’autre
GB: Des dirigeants syndicaux en n recompenses
Espagne: L’E.T.A. contre L’ETAT?

Avr-Mai-Juin 1979
Pas de victoire ouvriere sans destruction des syndicats!
Sur la tromperie du desarmement
Echange et caractere double de la marchandise
Technique et decadence
Salut a Revolutionary struggle
A tous les anti-conformistes qui veulent changer la vie en se
regardant le nombril
Socialisme? Mon cul!
Note sur une victoire syndicale
Tour D’Horizon internarional
GB
Indochine: Toujours la guerre…
Espagne

Juil-Aout-Sept 1979
Autour du massacre de Bangui
Ici il ne s’est rien passé messieurs
Organisation et activité rèvolutionnaire
Tract du FOR distribute a la fete de Lutte Ouvriere au mois de juin
1979
Quelques chiffres sur la "crise"
Croissance economique et developpement social
Extraits de ALARMA 2º serie nº19 Octobre 1971
Tour d’horizon international
Iran: Le Ku Klux Klan de Khomeiny
USA: Une situation qui murit
Indochine
Pologne: Coalition anti-ouvriere

Oct-Nov-Dec 1979
Le d’estaing des diamants de Bokassa
Ni racisme, ni anti-raciesme, communisme!
Onorato Damen est mort
Salut au Groupe Communiste Internationaliste
Les voyages du Pape
Non aux 35 heures!
Abolition du salariat, decret ou movement?
Fascisme, anti-fascisme: Même combat contre le proletariat
Progressivitè, dècadence, conditions objetives
Solidaritè avec James Schenkel
Ça recommence
Troubles proletariens à Chercourg
Tour d’horizon international
Nicaragua: Revolution?

Centrafrique: Il etait une fois, un preux chevalier Français
Grèce: Salut a 6U))O)(t,p)lO
Iran: Soutien aux condamnes du PST
Suicide et Barbarie

Jan-Fev-Mars 1980
Laissons les charognes sur leur terrain
Le virus du capital
Propos de Sbires
C’est ça le capitalisme
Feminisme ou lutte de classe
Prud’Hommes: on ne discute pas avec son ennemi, on le combat!
Contre la guerre par la rèvolution!
Nouvelles de Alarme Grec
Religion et mysti cation
ETA: D’ou vient-elle et où va-t-elle?
Ceux qui Font des revolutions a moitiè creusent leurs tombes
Salut au F.O.C.U.S.
De nouveau sur le nationalisme
Tour d’horizon international
Afghanistan: Occupation militaire par l’imperialisme russe
Espagne: Greves dans construction: vive la lutte independante de la
clase ouvriere!
Iran: Ni Allah, ni Khomeiny, ni U.S.A., ni Russie, revolution
socialiste!

Juillet-Aout-Septembre 1980
Bologne – Ni fascisme ni anti-fascisme: Lutte de clase
J-O: Encore une medaille pour le capital
A propos du comité d’interim
Texte du comité d’interim
Le Pape dèfenseur… du syndicalisme
Pour une poignee de dollars
Decadence et syndicalisme
Les vacances
A propos de la loi peyre tte
Tour d’horizon international
Pologne
Lybie Iran
Ouganda
France

Oct-Nov-Dec 1980
Pologne: Greve de masse
Pologne: Solidaritè de clase
Chômeur-non chômeur, même esclavage!
Contre l’unitè nationale!
Quelques mysti cations du capital
Controle et ecrase-toi

Sur la participation
Sur les elections
Le capital organise le racismo
A propos du capitalisme d’etat
Le capital n’a pas de frontieres
Extraits de…
Communiquè…. Communiquè…. Communiquè…. Communiquè….

Jan-Fev-Mar 1981
Tournez le dos a la France, au nationalisme, ne votez pas: Luttons
Le PC est anti-communiste
Stalinian connection
Conscience de classe et role des rèvolutionnaires
Crise sociale et chomage
Union soviètique – Faux hareng et vrai caviar
Extraits de Regeneracion
Tour d’horizon international
Pologne
Espagne
San Salvador
Afghanistan
U.S.A
Chine
Bresil
Russie
France

Avril-Mai-Juin 1981
Response internationalist et revolutionnaire au projet
gouvernemental
Union de classe contre l’isoloir
La liberte est indivisible
Revolution et mouvement social
De la crise monetaire a la crise de surproduction
Tour d’horizon international
Irlande
Maroc
Italie
Angleterre
Pologne

Juil-Aout-Sept 1981
Organisation et conscience revolutionnaire
Classe revolutionnaire, organisation politique, dictadure du
proletariat

Oct-Nov-Dec 1981
Contre le capitalism Polonais et international solidaritè de clase

Le proletariat: immobile et silencieux!
Contre la reaction occidentale
Sur l’antimilitarisme
Les nouveaux droits des exploites
Leur paix comme leur guerre c’est notre defaite
Remede ef cace
A propos d’une declaration d’e maire
Lutte des sans papiers
L armee massacre les ouvriers a Beni Merad
Greve a st Nazaire
Lexique de la truanderie politique contemporaine compare au
lexique revolutionnaire

Jan-Fev-Mars 1982
Les 39h victoire ouvriere ou attrape nigauds
Le salaire du feminism
Intervention et noyaux revolutionnaires d’entreprises
Exploitation … decalee
Notre tactique: l’intransigeance
Belgique: comme partout s’affronter aux syndicats est necessaire
Rien a foot de la democratie
Sans commentaire?
Le F.O.R revendique les îles Malouines
Plus de travail moins de paye
Communique
Lexique de la truanderie politique contemporaine compare au
lexique revolutionnaire II

Avril-Mai-Juin 1982
CSL, CGT, CFDT, chiens de garde du capital
Le mouvement ecologiste est reactionnaire
Les jeunesses staliniennes de France
Paci stes… que ca!
Gauche, droite, droite, gauche: le proletariat encaisse
Lexique de la truanderie politique contemporaine compare au
lexique revolutionnaire III
Chinoiseries capitalistes

Juil-Aout-Sep 1982
Pologne-Liban a bas la nation – Entre Kremlin et Vatican
Lexique de la truanderie politique contemporaine compare au
lexique revolutionnaire IV
DLP-Israel: 2etats contre le proletariat

Oct-Nov-Dec 1982
Contre toute economie nationale: internationalism proletarien! –
Rose promise, chomedu!
Citoyens ou proletaires?

A propos de la dictadura du proletariat
La mort d’un grand 2 poids & 2 mesures
Logique delors logique du capital
En bref sur la pologne
Du pareil au même
P’C’: un pour tous, tous contre nous

Jan-Fev-Mars 1983
Gauche, droite, droite, gauche le proletariat encaisse!- voter c’est
choisir son oppresseur
Libres… de nous faire exploiter!
Capitalisme, communisme, crise economique
Syndicants kaka
Renault, Citroen
Non aux chiens de garde du capital
Retraite a 60 ans: pas de victoire ouvriere
Nigeria: Barbarie capitaliste international

Avril-Mai-Juin 1983
Decadence ou revolution sociale – merchandise ou ètre humain
On annonce: Patrie a sauver
A feu les pompiers
La lute proletarienne est un tout
Tempête or not tempête?
Gangrene sociale
Troubles au Bresil
Mai 68…?

Jui-Aout-Sept 1983
Developpons L’Internationalisme – Vol deces
Victoire a l’extreme dreux
Abolition du salariat dècret ou movement?
Le syndicat: Garant de l’exploitation
Solidarite de clase!
Paradis arti ciel
Fete de la paix et trotskisme
Crimes et ralliements
Tchad: Encore des morts pour la patrie
Chili

Oct-Nov-Dec 1983
A bas la guerre du capital et sa paix sociale – assez de sacri ces
brisons la paix sociale
Nobel: Tout travail merite salaire
Syndicats: quel reformisme?
Paci sme
Situation au proche orient
Ni racism ni anti-racisme, lutte de clase

Belgique
Securite sociale securite de la societe
Reponse a l’appel du C.C.I

Jan-Fev-mars 1984
Restructurations: De la misere sociale a la misere sociale!
Probleme de fond
Ecole travail patrie
Vie active – L’ecole et le travail salarie desactivent la vie
Restructuration, technique, decadence
Tunisie-Maroc
Guerre Iran-Irak
Malgre Lui
Les defroques du stalinisme
Les transporteus routiers

Avril-Mai-Juin 1984
L’unite du proletariat se fera contre les syndicats o une se fera pas! –
Lorraine: L’exploitation n’a pas de patrie
La longue marche
Quel anniversaire?
L’ Europe du Bonheur
Lutte de classes mouvement, but
Humanistes ou technocrats?
Declaration insolitè
Trotskisme: Defense inconditionnelle du capitalisme d’etat

Juillet-aout-sept 1984
Le proletariat est revolutionnaire ou il n’est rien!
Une frontier chasse lautre
Economisme contre communism
Proletaire, tes papiers!!
Le proletariat est revolutionnaire ou il n’est rien!
Irak: Dèfaitisme rèvolutionnaire!
Communique
Lutte de classe en Gr.Bretagne
Charité ou solidarité de clase

Oct-Nov-Dec 1984
Ni mendicite, ni charite, solidarite revolutionnaire de clase! –
misere sociale misere de clase!
Ethiopie:Qui a du fer, a du pain
Abouchar: L’hypocrisie sans frontiers
Avertissement
Ni petitions, ni lois! Refusons les expulsions!
Unite de clase contre les divisions capitalistes!
Contre l’isolement
Parti-pris

Une main de per dans un gant de velours!
Nicaragua: 5 ans de domination Sandino-capitaliste

Jan-Fev-Mars 1985
Sans conscience revolutionnaire pas de Victoire ouvriere – nouvelle
caledonie a bas les nationalisms
25º congress: Laguiller Postule
A l’est rien de Nouveau
Pour l’organisation de clase
La misere du progres
Contre la justice de clase
Angleterre: n d’une agonie

Avril-Mai-Juin 1985
Racisme, Anti-racisme touche pas l’exploitation de classe
Espagne: Greve aux chantiers navals
Greve de masse au Danemark
Intervention: Le F.O.R. persiste et signe
Femme! Pas d’emancipation sans revolution
Vous avez dit concret? Revolution sociale!

Juillet-Aout-Septembre 1985
Dictadure du proletariat pour l’abolition du salariat – decadence et
violence de classe
Illustration
Les syndicats son reactionnaires
La charite contre l’humanite
La repression toujours plus a Gauche
Abas le pouvoir noir vive la dictadura du proletariat!
Theorie de lapartheid restreinte et Generalisee
D’est en ouest
Et d’une epoque a l’autre
Page de Marx

Oct-Nov-Dec 1985
Disloquons les syndicats! Rompons la concentration sociale! Brisons
la democratie capitaliste! – Pour la revolution sociale, contre les
èlections
Le socialismo inconnu et le marais critique
D’une catastrophe à l’autre
Lutte de clase et chômage
Un vrai stalinien
Nicaragua: vers le parti-etat
Perou: l’a-p-r-a rèalise l’union nationale
1 semestre 1986
Le capital cohabite avec lui même!
L’air du temps
Grève à la RATP et à la SNCF

La misère du coeur
Points sur les i, sur la gauche et son extrême
La lutte quotidienne est l’ecole de guerre du communisme
La dèroute trotskyste et le mouvement communiste
Terreur capitaliste et violence revolutionnaire
Guerrilla: Escroquerie político-militariste
Moscou: Le 27º congrès
Haïti-Philippines: Quoi de neuf?
Libye-USA

Juillet-Aout-Sept 1986
Pour une alternative proletarienne
Navale: avancez des mesures revolutionnaires!
La racaille syndicale
Procedure de licenciements
Non a la terreur capitaliste! Non a l’union nationale!
Le front populaire contre la clase ouvriere
Belgique: Sans lutte anti-syndicale pas de Victoire ouvrière
Bolivie: Un tour de Paz-Paz anti-ouvrier

Oct-Nov-Dec 1986
Mouvements etudiants: Pas de progress social sans revolution
proletarienne
Lutter pour quelle defense de l’emploi
Plus jamais CA
A bon entendeur…
Chili: Proletaires, les assassins sont parmi vous
Perou: L’Etat rèprime une de ses fractions

Jan-Fev-Mars 1987
Greves Ouvrieres: L’espirit syndicaliste pourrit les lutes
Le gauchisme est reactionnaire
Desarmement?! Mon oeil!!
Quelques mises au point sur l’exploitation capitaliste
Basta! Revolution internationale
Russie: Deuxieme destalinization stalinienne

Avril-Mai-Juin 1987
La secu: escroquerie, injustice, contrainte!
Tcherno-bale-byl: l’arbre qui cache la foret!
Iran-Irak: Defaitisme revolutionnaire!
Recti cation internationaliste
Doumeng Stalinien et affairiste, un poème!
Exploitation: Non remboursable!
Grèves et affrontements en Espagne

Juillet-Decembre 1987

Bonne Anne bonne sante proletaires!
Le langage des photos
1917 de la revolution au dernier avatar de la contre-revolution
A bas les pseudo greves
L’etau capitaliste et l’etouffoir cegetiste
Italie: Quelle organisation de clase?
Golfe Persique: Reaf rmer l’internationalisme
Le bon encens
Decomposition du parti
Les parias de la terre
E.T.A. assassine, pourquoi?
Condamnations
En coree, encore la democratie
Droit de response…proletarien
Veritable historie … a repetition
Haiti: Non aun CNG! Non aux elections!
Eh, ceux du CCI!

Jan-Fev-Mars 1988
Le proletariat face au marche commun europeen
L’ETA et L’etat
Richese contre pauvrete
Revulsif Japonais
De la guerre ruso-japonaise a celle d’afghanistan?
L’ours coronel
L’opium du peuple, instrument de torture
Une souris demonstrative
Garcia Marquez, laquais millionaire

Mai 1988
Quelle mouche a pique le CCI?
Tours: Un cercle dex idees et beaucoup de pretention
Rupture au FOR
Contraindre les patrons a investir
Le chomage
Elections: Droit de vote et vote de droite
1929-1987 quelques chiffres et propos sur la crise
Israel-Palestine – Du parel au meme

Avril-Dec 1988
Taille de fausses idees
Coups d’oeil
Les idees du PS
Ouverture, de qui a qui?
Le troisieme larron
Anti-plani cation
Christ et staline
Hommage des assassins a leurs assassins
Un loufoque de plus pour le C.C.I.

Pologne 1970-1988
Algerie, nation independante

1989
Editorial
Les elections en Pologne
Roumanie une insurrection, pas une revolution
RDA: Le rideau et le radeau
Decomposition du parti
Spartacus, en marge d’une publication
Peugeot: defaite ouvriere, victoire syndicale

Jan-Fev-Mars
Coup d’oeuil: La Pologne
Le deces de notre camarade Munis
Suite et n sur la ruptura au F.O.R.

Janv-Mai 1991
A la guerre comme a la paix: Guerre de clase!
Le nouvelle ordre mondiale?
Sabre, goupillon et propagande contre le proletariat
La vraire forme de l’ordre au graphe
G7+1: Les taxis de la manne
Mercenaires en solde
Resurrection et mort de la foi

1 sem 1993
Introduction
Coucou! Elle est toujours LÀ!
Russie
Minorités… russes
Faut-il tendre le joug aux slaves?
Pour un second manifeste communiste

L'Arme de la Critique (1981-1990)
Mai 1985
Avertissement
Réaf rmation
La divine colère du Proletaire
Rèponse à JALON
Critique du B.I.P.R
Sur la troisième conferènce
Progressivitè, dècadence, conditions objetives

Fev 1986
Revolution! Politiqueo u sociale?
Brouillon theorique et clarite revolutionnaire
La revolution contre le syndicalisme
Guerre et defaitisme revolutionnaire
Deux veri cations negatives – crise de surproduction et guerre –
reconstruction – guerre

Mai 1987
SNCF: Plus rien ne sera comme avant??
Le front Populaire en France
Entre deux anniversaires 14 avril 1931 – 19 juillet 1936
Reponse a emancipación obrera
Reponse au GCI: Praxis contre methodologie

Juin 1988
Avant propos a l’edition italienne de Pour un second manifeste
communiste
Mai 68, un anniversaire?
Courier
La Gorbatchade

Mai 1989
Coups d’eclairs sur l’etat

Mai 1990
Coups d’eclairs sur l’etat et n
Vielles nations, Nouvelles lutes vielles rengaines
Encore un plat piquant du CCI

