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Y  R E V I S T A S

¡VIVA TIERRA Y LIBERTAD! Cuentos revolucionarios
Ricardo Flores Magón
Editorial Tiempo de Cerezas
2009 // 15 euros

Primera edición en exclusiva de los cuentos revolucionarios de Ricardo Flores
Magón, ideólogo anarquista de la Revolución Mexicana. Y primera en todo el
mundo dedicada en exclusiva a sus cuentos. En este obra se recoge parte de
su trabajo periodístico: los cuentos -a veces casi fábulas- que utilizó de forma
pedagógica para concienciar al pueblo. Su estilo es directo e incendiario. No
duda en llamar a la violencia revolucionaria y a la acción, a expropiar la tierra
y a destruir el sistema capitalista. Su estilo es a veces apocalíptico, llamando
a la redención de la humanidad por medio de la lucha sin cuartel, para llegar
al paraíso terrenal: la anarquía. Con mucho acierto, Diego Abad de Santillán
lo llamó el apóstol de la revolución mexicana.
La compilación y estudio ha sido realizado por Raúl Calvo Trenado. Todos los
textos han sido ilustrados por Juan Kalvellido

COLOMBIA  F EROZ
Manuel Martín Medem
Editorial La Catarata
2009 // 17 euros

El autor de este libro intenta demos-
trar que en su doble mandato presi-
dencial, Álvaro Uribe, con la
ferocidad de la guerra contrainsur-
gente compartida con Estados Uni-
dos, se condensan las estrategias de
impunidad con las que los poderes
económico, político y militar han im-
puesto durante sesenta años su mo-
delo de apropiación de Colombia.

MORIR TRABAJANDO
Colectivo Solidario
Editorial Solidaridad Obrera
2009 // 12 euros 

Es la historia del accidente mortal,
ocurrido el 10 de abril de 2006 en
la estación del Metro de Madrid de
“Puerta del Á�ngel”, que causó la
muerte a dos trabajadores. Se de-
muestra la negligencia empresarial
por la falta de medidas básicas de
seguridad. Contiene el relato de la
actividad sindical realizada por So-
lidaridad Obrera para esclarecer la
verdad de lo ocurrido.

C O N V O C A T O R I A S

25 ANIVERSARIO DEL
CONGRESO DE UNIFICACIÓN
Edita: CGT, 2009

“Vamos a intentar recordar en estas páginas los as-
pectos más importantes de lo que ha sido la recons-
trucción de este proyecto, nuestras iniciativas,
nuestros debates, nuestras dudas. ¿Razones? Mu-
chas, pero sobre todo transmitir nuestra historia a la
militancia, a l@s simpatizantes, a l@s amig@s que lu-
chan con nosotr@s o nos miran con estima.

En este libro de próxima aparición se intenta  plas-
mar lo que hasta ahora no estaba recogido: describir
y reflejar los aspectos y razones fundamentales de
nuestra historia, sobre los que se ha construido nues-
tra realidad actual, sin olvidar rendir homenaje a esos
miles de mujeres y hombres que de manera cons-
tante y silenciosa, sin medallas ni reconocimientos
han contribuido al desarrollo de nuestro proyecto.”

(Prólogo del libro)

SANT BOI DE LLOBREGAT, BARCELONA

Ciclo de actos organizado por el Colectivo Libertario de Sant Boi y la
Federación Comarcal del Baix Llobregat
Crisis, Revuelta y Revolución es un ciclo de debates centrado en la re-
vuelta  popular de 1909 en Barcelona, la revolución libertaria de 1936
y la respuesta que puede y debe dar el movimiento libertario a la crisis
actual.

Este ciclo se extenderá del 17 de octubre hasta el 2 de diciembre, cons-
tará de 7 debates y 4 exposiciones y cuenta con la participación de la
CGT, el Colectivo Libertario de Sant Boi, Ecologistas en Acción, el
grupo Crisi? Podem! y el Collectiu de l'Ateneu Santboià. Podéis con-
sultar o descargar el programa en:

http://www.enxarxa.com/CGT/convocatories/crisis.htm.

La revuelta de 1909 en Barcelona.- Exposición en Cal Ninyo
(Calle Mayor 43, Sant Boi de Llobregat) del 17 de octubre al 7 de no-
viembre: "Los hechos de 1909 y el fusilamiento de Ferrer i Guardia" y
“Francesc Ferrer i Guardia y la Escuela Moderna”   

• 21 de octubre, 18,30. “La Pedagogía Libertaria” por Just Casas.

• 28 de octubre, 19,30. "La Semana Trágica" por Dolors Marín.

Jornada reivindicativa de CGT Catalunya “Paremos el terrorismo
político-económico”
Sábado 31 de octubre.- Ateneu Santboià, Avinguda Marià Girona, 2 - Sant Boi de Llobregat.

11:00 - 22:00  Exposición "La utopía libertaria". //12:00 - Debate sobre el decrecimiento con Ecologistas en
Acción, Crisis? Podem! y CGT. //  17:30 - Teatro - Manifestación (Pza. del Ayuntamiento) // 22:00 Con-
cierto.

Crisis, Revuelta y Revolución
del 17 de octubre al 2 de diciembre


