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Nº 5
ACTIVIDADES

PROPAGANDA DISPONIBLE EN EL LOCAL:
Carteles, pegatinas y panfletos antinacionalistas disponibles para difusión, con motivo de los sucesos acontecidos en Cataluña se ha iniciado
una campaña antinacionalista, todo el material está disponible en nuestro local. ¡Difunde la propaganda anarquista!

NUEVA PUBLICACIÓN DISPONIBLE A 1€:

Este monográfico analiza y actualiza el periodo represivo vivido por el
anarquismo ibérico entre 2013 y 2016, desde las operaciones pandora, piñata e ice y repasando también el contexto internacional y cómo ha sido y
está siendo la represión en los paises colindantes (en especial en Italia y Grecia), abordando la solidaridad y la respuesta desde el ámbito anarquista.

BIBLIOTECA

Mauri, la ofensiva no te olvida… Escritos en
memoria del compañero Mauricio Morales.
Se trata del libreto titulado “Mauri, la ofensiva
no te olvida…” y que contiene escritos tanto del
propio compañero Mauricio Morales como de
otrxs compañerxs que le conocieron, que compartieron con él las risas, los debates, las barricadas
y las acciones ilegales en solitario, las discusiones y las ganas. “En memoria de nuestro amigo y
compañero Mauri... Cuando tu corazón guerrero
deja de latir en ti para hacerlo en todos nosotros,
con su dulce y anárquica fuerza. Recordándonos
que la vida es lucha y la muerte parte de ella.”
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“[...] El nacionalismo se adaptaba tan perfectamente a la doble misión de domesticar a los
trabajadores y despojar a los extranjeros que
atrajo a todo el mundo, es decir, a todo aquel
que detentara o deseara detentar una porción
de capital.” Estos textos, que presentamos acompañados de una introducción de David Watson y un homenaje de la revista Fifth Estate,
nos dan una visión de conjunto del fenómeno
nacionalista. Con su afilada inteligencia, Perlman saca a la luz los mecanismos por los que
la miseria cotidiana se reproduce y perpetúa.
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NOTICIAS E INFORMACIÓN SOBRE COMPAÑERXS PRESOS

JUICIO SCRIPTA MANENT
El pasado 16 de noviembre, a las 10 horas, ante el tribunal de
alta seguridad de Turín, tuvo lugar la primera audiencia del
juicio “Scripta Manent”. Será un caso de larga duración en el
que 22 compañerxs anarquistas están acusadxs, y siete de ellxs
aún están en prisión.
El aparato represivo del Estado acusa a una parte del movimiento anarquista de atacarle con las prácticas de acción directa destructiva contra sus estructuras y sus hombres, la realización y distribución de publicaciones anarquistas y apoyo a lxs
prisionerxs revolucionarixs.
¡SOLIDARIDAD CON RODRI¡
El pasado jueves 7 de diciembre se produce un altercado en el
bar Tocadiscos en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, involucrado un joven antifascista y un nazi . El incidente se saldo
con la vida de este último. Rodri es detenido y acusado de homicidio en medio de una intensa campaña mediática contra el
compañero, que se encuentra el prisión a espera de juicio.
Aprovechamos estas líneas para solidarizarnos con los compañer@s de Zaragoza y reafirmarnos, una vez, en las palabras ni
inocentes ni culpables. Mejor un fascista muerto que un compañero muerto, independientemente de lo que haya llegado
poder a suceder. En cualquier caso, nos es indiferente lo que
un tribunal de justicia del Estado dicte.
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