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Introdución
Vaciado do Diario CNT de Madrid  (1932-34)

Noticias e comentarios relativos a Galicia
Este traballo realizouse ó longo do ano 1.995 por Eliseo Fernández Fernández para o Ateneu

Libertário Ricardo Mella de A Coruña, tomando como base a colección do diario CNT existente na
Hemeroteca Municipal de Madrid, desde o seu número 1 (do 14-11-32) ó seu numero 357
(correspondente ó 4-1O-34), colección practicamente completa a excepción do número 41 (do 30-
12-32).

Para unha correcta interpretación deste traballo sobre o diario CNT convén facer algunhas precisións
sobre a sua andaina. O seu primeiro número sae á luz o 14 de novembro de 1932, e sufriu as seguintes
interrupcións: do día 1O ó 28 de maio de 1933 (pola folga xeral contra o «Anteproyecto de Ley de
orden público»), do 9 de decembro de 1933 ó 20 de agosto do 1934 (pola folga xeral pola victoria das
dereitas nas eleccións) e finalmente do 5 de outubro do 1934 ó 27 de xullo de 1936 (polo movemento
de outubro de 1934); consecuencia disto, non hai moitas noticias sobre estes tres movimentos insu-
rreccionais na Galicia. Os números correspondentes ó ano 1936 e seguintes non foron estudados
porque daquela Galicia caera xa nas mans dos sublevados e non aparecen apenas novas sobre Galicia.
O diario aparecía seis veces á semán, descansando os domingos.

A partires do 21 de agosto de 1933 prodúcese un cambio do corpo de redacción do diario, ingre-
sando nel o militante de Noia Claro J. Sendón, co que se produce un claro incremento das novas
relativas a Galicia e mesmo os chamamentos ós Sindicatos para o envío de crónicas. Dentro dos cola-
boradores galegos do periódico salientan pola sua asiduidade o mesmo Claro J. Sendón, José Villaverde
(Que firma tamén José Luis), Mario Rico (Que firma Mario) desde Ferrol, e Dalmacio Bragado desde
Vigo. Unha parte importante das novas refírense a A Coruña, que foi sempre o núcleo mais importan-
te do anarcosindicalismo galego, abondando tamén as novas sobre Vigo, Monforte, Betanzos, Ferrol,
Ourense, Lugo, Vilagarcía, Cariño. Hai que salientar polo seguimento que tiveron as folgas do sector
pesqueiro vigués, a das minas de Freixó (Monforte), a dos petroleiros coruñeses e sobre todo a do
sector da Construcción de A Coruña. Neste vaciado atópanse referencias interesantes a diversos Ple-
nos Rexionais e de Federacións de Industria (Petroleos, Metal, Transportes, Ferroviaria e especial-
mente a Pesqueira).

A cala non é exhaustiva polas condicións de consulta (a traveso dun visor de microfilms), que
facían difícil unha visión ampliada dos xornais. Pola mesma causa, hai valeiros en algúns artigos, subra-
yados no texto, pois as deficiencias nos microfilms repercutían nas fotocopias sobre as que se fixo o
vaciado. A Correspondencia Administrativa (Cos nomes dos corresponsas nas vilas e cidades) só está
incluida cando na mesma folla hai algunha noticia.

Algunhas novas non se refiren exactamente ó movemento anarcosindicalista, pero foron incluidas
coa intención de axudar á comprensión do momento político e social. É salientable tamén que algunhas
crónicas non son feitas por corresponsais nin simpatizantes, senon que corresponden a unha axencia
(Febus, normalmente), ca que traballaba o diario.

Polas deficiencias sinaladas, e para o traballo dos historiadores, estos textos teñen que ser avaliados
como unha orientación de cara a un traballo histórico, aconsellando a consulta dos orixinais na Hemero-
teca Municipal de Madrid ou noutras coleccións, para acadar unha total fiabilidade.

Introdución á 2ª edición
Despois da disolución do Ateneu Libertário "Ricardo Mella", os seus fondos pasaron a formar

parte do patrimonio da CNT da Coruña. Entre as publicacións máis interesantes realizadas polo Ateneu
estaba a que agora reeditamos. No seu momento, o libro "Galicia no diario CNT (1932-34)" tivo unha
tiraxe moi limitada, ao igual que a sua reimpresión uns anos máis adiante. Parasuplir aquela limitación
no número de exemplares, e para facer máis útil aquelas edicións, cada libro levaba incluidos dous
disquetes de 3,5" co texto completo. Xa daquela propuñamos a libre distribución da publicación, ao
igual que facemos con esta reedición en formato electrónico, que pretende tomar vantaxe da Internet
para que este importante texto chegue a moita máis xente do que era antes posible.

Nesta segunda edición de "Galicia no diario CNT (1932-34)" correximos algúns erros de pequena
entidade da primeira e redistribuimos artigos e cabeceiras. En conxunto, respetamos o texto da primeira
edición, pero non a paxinación. Esta edición está pensada para ser distribuida electronicamente, pero
tamén está preparada para ser impresa en papel. Esperamos que vos resulte útil e interesante.
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Novembro 1932
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CNT, Nº 6, Madrid, 19 de noviembre de 1932. Página 2.

DE LA GALICIA CONFEDERAL

Problemas, resoluciones y
comentarios a un lock-out
infame
LA SITUACIÓN DE LOS PESCADORES
DE VIGO.
Cinco meses llevan los pescadores de Vigo privados de

todo. Los armadores de vapores, Pareja, les lanzaron al más
miserable lock-out, sólo para destrozar su organización;
organización pujante que adquirió más valor combativo
después de las reuniones celebradas en Madrid para dejar
constituida la Federación Nacional de la Industria Pesquera.

Todo lo que pudiera decirse de los armadores, en este caso
concreto, sería siempre pálido reflejo de la actual situación.
Una cuadrilla de malvados; un grupo de canallas  miserables,
no hubiera procedido peor. La pesca dio muchos miles de
duros; de gañanes muchos armadores pasaron a la opulencia.
Aquellos guiñapos, que no hombres, que acarreaban cajones de
sardinas, descalzos, llenos de piojos, hoy se sienten con más
orgullo que Atila. Tienen, por otro lado, buenos asesores. Toda
la canalla que nos odia, que odia la Confederación Nacional del
Trabajo, se une a esta gente para dar la batalla, para aplastar el
corazón de la organización confederal en Vigo.

En el fondo, este lock-out tiene gestación vieja. Desde el
momento que los galeotes del mar empezaron a comprender
todo el valor de la organización; desde que conocieron de cerca
cómo los abusos tenían límite, cómo el orgullo del patrón de
pesca desaparecía para dejar paso a situaciones de respeto para
todos; desde que el armador no elegía el personal en pública
subasta, como si fuese cosa de feria; desde que el Sindicato se
convirtió en controlador de la vida del paria del mar, qué los
armadores, qué la sociedad de explotadores, concibió el ruin
propósito de destrozarlo todo.

Y así llevan cinco meses nuestros compañeros, sometidos a
la más torturadora de las pruebas. Pero como el acero resiste
los golpes del yunque, los marineros resisten el zarpazo de la
fiera, fiera cobarde, que se parapeta en la impunidad porque
sabe que hay unos civiles, unos guardias de asalto que vigilan,
que velan por su tranquilidad. Porque, eso sí, el Estado
Capitalista sabe que los armadores sabotean el régimen; saben
que se burlan y escarnecen al que representa a eso que llaman
Poder; saben que disponen de sendas pistolas para asesinar a los
que, hambrientos, pueden decidirse a buscar por la violencia lo
que los armadores les robaron de su trabajo. Saben todo esto,
pero les guardan la espalda, les vigilan las casas, les tienen
cuenta de las haciendas. Porque todo se puede permitir, menos
que los obreros que sufren privaciones, que no comen, que
tienen que dar a sus hijos a otros hermanos para alejarles un
poco de la miseria, puedan atentar a la propiedad, que el Estado
republicano-socialista declara sagradísimo.

EL FRACASO DE LA ACCIÓN CONCILIA-
DORA.
A Vigo tenía que venir, ¡cómo no! la mano de la acción

conciliadora representada por un delegado del ministerio del
Trabajo. Lo reclamaba la tranquilidad de la ciudad viguesa, cuyo
emporio de riqueza está en el mar, está en las entrañas del
Atlántico. Los mismos socialistas se asustaban de lo que podía
suponer el alejamiento de la flota pesquera, dejando a Vigo sin
sus barcos, estos barcos que cuando en tropel dejan oír sus
sirenas, anuncian lo que vale el esfuerzo proletario.

Pero la acción conciliadora fracasó. Y a fe que no ha sido
por la intransigencia de los sindicalistas ni de los anarquistas. El
fracaso fue por el capricho, por la terquedad, por la intransigen-
cia de los que apelan a la fuerza bruta, a los vergajos de los
cosacos de Asalto, al mauser del civil, para defender la libertad
de trabajo... Los intransigentes, los perturbadores, los agentes
del desorden, en esta ocasión fueron ellos. Ni acataron las
decisiones del delegado de Largo Caballero, ni admiten lo que
señala el laudo. ¡Y no fueron, al menos por ahora, a la cárcel!

Nuestro gobernador, un ángel caído del cielo, le teme, se
siente poseído de un pánico loco cuando se habla de llevar un

armador a la cárcel. La cárcel es para los otros, para los
marineros y los eternos esclavizados. Los que tienen títulos de
burgueses, aunque idiotas de nacimiento y los que tienen
cheques a montones y cuenta corriente en el banco, aunque
tengan el alma petrificada y sean peores que los chacales, no
pueden ir a la cárcel: son la garantía de la paz y del bienestar de
la República. Aunque esta paz y esta garantía lleve envuelta odio
y más odio, sangre y más sangre y lágrimas de todas las mujeres
que en Vigo y Bouzas, que en todos los puertos de Galicia
(línea ilegible) el lock-out, se aleje el fantasma de la miseria
aunque vuelva en seguida la inquietud de saber si volverá el que
con ropa de agua sale a cuatrocientas millas, a las costas de
Irlanda, a cazar merluzas para llenar la panza de todos los
miserables y verdugos que mantuvieron y mantienen este lock-
out.

* * *
Esperamos. Se dice hoy que los armadores pasarán a la

cárcel. Su negativa a tripular los barcos y mantener esta
situación angustiosa determinó en el pueblo de Vigo una
reacción que clama a viva voz una acción enérgica contra esos
malvados. Pero el Gobernador, don Ángel del Castillo, señor
beatífico, que todo lo toma con papel de seda, sigue impasible.
Francamente, tenemos que contenernos para no decir hasta
donde alcanza el asco que produce ver de gobernadores a
hombres tan insensibles y tan valientes para los unos, pero
mucho más cobardes cuando se trata de los otros.

Esperemos a ver si en la próxima información damos
detalles que concreten más esta situación.

LA CASA SINDICAL DE LA CORUÑA.
En La Coruña, lugar de residencia del Comité Regional,

hay como problema de urgencia construir la Casa Sindical.
Cedido el solar por el Municipio, terminados los planos por el
arquitecto, ahora falta la mano nuestra para edificar.

El problema es urgente. Vivimos en cuatro locales,
hacinados, sin ventilación y sin facilidades para nada. Pagamos
de renta seiscientas pesetas mensuales para carecer de servicio
adecuado para la vida sindical.

El edificio que queremos construir vale medio millón de
pesetas. Magno edificio para los que desde él queremos
preparar la vida nueva, la vida libre que ha de surgir de la
revolución social.

Labor de todos ésta es; los compañeros que militan en
todos los sindicatos han de esforzarse porque el proyecto no
pase al carro del olvido. De momento, lo indispensable será
que cada asociado pague un día de salario. Ello dará impulso a
las obras y hará que todos vean llenos de cariño e ilusión, cómo
piedra tras piedra, sube la casa que dará albergue a los que en La
Coruña tienen asegurada la vida de nuestra querida Confedera-
ción.

Porque esto si que podemos asegurarlo. Aunque rabie un
poco el rey del enchufe y algún discípulo de Stalin...

José VILLAVERDE
La Coruña, 17-XI-32

CNT, Nº 7, Madrid, 21 de noviembre de 1932. Página 3.

Pleno extraordinario de la
Confederación Regional
Galaica
La Coruña, 21. Se ha reunido el Pleno de la Confederación

Regional del Trabajo.
Trató de la situación de la huelga de pescadores de Vigo y de

la resistencia de los armadores a aceptar las bases presentadas
por el representante del Gobierno, así como la detención de los
directivos de la patronal por negarse a tripular los buques y
normalizar en lo posible la vida de la industria pesquera.

Como se hablara de cierto rumor de boicot patronal como
protesta contra las detenciones practicadas, se acordó que si tal
medida se intentaba, se ordenase por los diferentes Comités,
que los trabajadores no abandonaran los buques pesqueros,
para estar dispuestos a salir a la pesca contra la decisión
patronal, decisión que no haría más que contribuir a acrecentar
la miseria de los huelguistas. Esta medida-orden de no
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abandonar los pesqueros, se ha cursado a todos los puertos
españoles. También se acordó celebrar un mitin contra el
peligro de la guerra.- Febus

N. de la R.- Como recordarán nuestros lectores, la huelga
de Vigo, conflicto que afecta a los pescadores de casi toda
Galicia, viene alargándose por la bastarda intransigencia de la
patronal, que a toda costa quiere destruir la Federación
Nacional de la Industria Pesquera. A tal extremo han llegado,
que aun siendo enormemente favorable para ellos, se niegan a
aceptar el laudo del gobierno; éste, sin duda, para justificar el
rigor empleado con los trabajadores, y posibles represiones
futuras, encarceló a algunos patronos. Estos, soberbios, parece
que se enfrentan con el propio Estado, negándose a consumir
carbón asturiano, y pretenden romper la solidaridad de los
trabajadores pesqueros, declarando el locaut en todos los
puertos españoles.

Y es precisamente con motivo de esto, que la Regional
Galaica, en su Pleno de ayer, ha tomado los acuerdos que
anteceden en relación con el conflicto pesquero.

Por su parte, los patronos persisten en su actitud provocati-
va. Así lo acredita el siguiente telegrama:

Vigo, 21. Para tratar de la huelga de pescadores de Bouzas,
celebrará Asamblea extraordinaria la Federación Patronal,
asistiendo las Directivas de todas las secciones. De la reunión se
facilitará una nota en la que se dice que la Asamblea quedó
enterada de la marcha del conflicto y se acordó, por unanimi-
dad, asumir la dirección de éste.

También dice la nota que entre los varios acuerdos tomados
figura el de visitar a los presos pertenecientes a la Federación
para saludarles en nombre de la Asamblea.

- Febus.

CNT, Nº 8, Madrid, 22 de noviembre de 1932. Página 2.

Galicia

Los abusos de una Empresa
ferroviaria
Lo que viene sucediendo con los trenes de mensajerías y

viajeros que del interior de España llegan a Galicia por las líneas
de la Compañía del Norte, es algo inaudito que rebasa en
grandes proporciones los límites del mismo abuso. Con una,
dos y hasta tres horas de retraso, están circulando los trenes
desde hace mucho tiempo. Y a la incompetencia más cerril
puesta al frente de los servicios ferroviarios de esta Empresa, no
se le ocurre, para buscar solución a estas anormalidades, más
que enviar, inspector tras inspector, a hacer informes, que no
hallan otro resultado práctico que justificar las crecidas dietas
que perciben estos funcionarios.

No bastando estar colocados en el papel de simples
ciudadanos, y sería suficiente para que nos alzáramos en
protesta contra esa improcedente manera de prestar un servicio
que se paga como bueno. Pero, como además, somos obreros,
tenemos que ir más lejos y descubrir que estos retrasos
obedecen, o a incompetencia, o a manejos ruines, o a las dos
cosas a la vez, de quienes quieren hacer un indigno sabotaje a la
ciudadanía española. Y de este envalentonamiento de la
empresa que citamos, como del de otras de distintas activida-
des, industriales y comerciales, es responsable el propio
Gobierno que padecemos, por haberse dedicado, desde el
primer día, a burlar las legítimas aspiraciones del pueblo, y a
poner cataplasmas y paños calientes a todos los problemas, ya
que obrar de otra manera sería hacer una revolución que está
reñida con el cómodo cabalgar de la oligarquía imperante.

Sépase que si sufren retrasos los trenes de Galicia, es
porque la Compañía del Norte, que tiene buenos ingresos para
pagar dietas a los inspectores inútiles, no los tiene para personal
obrero activo, que es el que hace rodar todo lo vital del
ferrocarril. Sépase que a cuenta de una serie de economías que
quieren hacerse -se han hecho, aunque se vayan en dejes de
cuenta de mercancías, etcétera- a toda costa, se han suprimido
una infinidad de agentes de carga y descarga de mercancías, lo
que obliga a que, para verificar estas operaciones, se eternicen
los trenes en las estaciones, reventando al poco personal que ha
quedado. Sépase que en la estación de La Coruña, por ejemplo,
donde había once o doce mozos manipulando el pescado, se ha

reducido la plantilla a cinco, y ellos solos tienen que cargar
diariamente de 800 a 900 expediciones, con un peso de 10 a
15.000 kilos de peso, originando retraso, por no poderse cargar,
en el tiempo que media desde la facturación a la hora oficial de
su salida, a un tren que luego, en el trayecto, irá sufriendo
nuevos retrasos y produciéndoselos a todos los demás, por la
pérdida de cruzamientos y enlaces. Lo que decimos de ese tren,
puede decirse también de los de mensajerías, pues reciente-
mente hemos tenido ocasión de oír de labios de uno de los
agentes que venían en el mismo - tren 35 -, que por falta de
personal en las estaciones tuvieron que dejar los vagones, pues
de lo contrario, el retraso de dos horas que traía, iba a
convertirse en algo catastrófico. Repóngase el personal que se
ha suprimido, que por el escaso jornal que se le da con lo que
se gasta en dietas a inspectores habrá suficiente para sostenerlo;
fórmense las plantillas lo suficiente dotadas, a fin de que las
operaciones de manipulación de bultos se hagan en condicio-
nes, y habrán desaparecido los motivos que dan lugar a este
estado de cosas.

Y vosotros, ferroviarios, que de rechazo sois quienes sufrís
el papel de bestias, levantad vuestra protesta y plantaos ya ante
tantas arbitrariedades que con vosotros se cometen. En vuestra
mano, negándoos a hacer más trabajo del que honradamente
puede realizar un hombre, está el conseguir que las plantillas
de personal se aumenten en la proporción debida.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 8, Madrid, 22 de noviembre de 1932. Página 3.

Los armadores pesqueros de
ministerio en ministerio
Vigo 22.- La Comisión de patronos designada para

representar a los armadores pesqueros ha dirigido al ministro
de Trabajo y al de Gobernación un telegrama en el que solicita
día y hora para entrevistarse con los citados ministros con
objeto de estudiar la solución del conflicto pesquero.

El ministro de la Gobernación ha contestado que su
departamento está al margen del conflicto y sólo se limita a
cumplir las disposiciones del ministerio del Trabajo.

El de este departamento dice que cuando lleguen los
comisionados a Madrid, serán recibidos por su secretaría, pues
el ministro está enfermo.

En el expreso del martes saldrá para Madrid la Comisión,
formada por Joaquín Curdera, Manuel Pérez, Joaquín Dávila,
Manuel Canella, Eugenio Fadrique y Ventura Farqueira.

- Febus

CNT, Nº 9, Madrid, 23 de noviembre de 1932. Página 1.

El abogado de la patronal
pesquera de Vigo herido a
tiros
Se clausura el local de los sindica-
tos y son detenidos los comités
Desde hace muchos meses los trabajadores pesqueros de

Vigo sostienen un conflicto que ha degenerado en un locaut
que amenaza hacerse crónico. La soberbia de los patronos,
alentada y dirigida por consejeros sin escrúpulos ni conciencia,
no se doblegó ante nada. Las autoridades, aún reconociendo la
razón que asiste a los obreros, han estado en todo momento,
sumisos a la soberbia y cerrilidad de los patronos pesqueros.
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En nuestro número de anteayer publicamos un comunica-

do de la Regional Galaica informando y protestando sobre este
conflicto.

De nada han valido protestas ni peticiones. No se podría
decir que, por parte de los obreros no hubo ecuanimidad.
Llevan muchos meses soportando esta situación.

Ahora, el abogado asesor de los patronos, ha sido herido, en
circunstancias que no aclaran la información que hasta este
momento hemos recibido. Pero sea de la forma que fuese, lo
cierto es que el estado de violencia creado por los patronos, al
lanzar a cientos de obreros al hambre tenía que acarrear
consecuencias desagradables.

Protestamos de las detenciones en masa que se han hecho
en Vigo y de la clausura de los sindicatos. La diligencia del
gobernador, en tomar medidas tan absurdas, es sospechosa. Por
otra parte, se ve la intención insidiosa de achacar este suceso a
la organización obrera.

Esto es una burda maniobra. Más valiera que tuviesen en
cuenta la cantidad de obreros que hay en Vigo, lanzados a la
miseria, por los patronos pesqueros, y en situación que hace
disculpable cualquier desatino.

He aquí la información enviada por la agencia, la cual
esperamos poder aclarar y ampliar con las noticias que
recibamos de nuestros camaradas.

Otro caso más en que se aplica la ley del 8 de abril. Por
negarse los trabajadores de Carcagente a aceptar los jurados
mixtos, se clausuran los sindicatos. Se les lanza a la clandestini-
dad.

Se van repitiendo estos casos con demasiada frecuencia.
La organización confederal tiene tomados acuerdos sobre

este asunto, que si no ha elevado a la práctica, no ha sido por
falta de ganas de los sindicados.

__________

Vigo.- Acaba de cometerse un atentado contra D. Valentín
Paz Andrade, abogado asesor de la Sociedad de Armadores de
barcos pesqueros. Al parecer este atentado está relacionado con
la huelga de pescadores. El hecho ocurrió de la siguiente forma:
El Sr. Paz Andrade salía de tomar café, y se encontró con unos
amigos, con los que se detuvo a charlar a la puerta de la
Sociedad «El Gimnasio». Cuando se hallaba hablando con ellos,
dos individuos hicieron varios disparos que alcanzaron al Sr.
Paz en el cuello y en el hombro derecho. También resultó
herido, en una pierna, D. Vicente Valladares, que era uno de los
amigos con los que hablaba el Sr. Paz. Como este atentado se
temía, un agente de Vigilancia custodiaba al Sr. Paz, e inmedia-
tamente salió en persecución de los agresores, que huyeron por
la calle de Galán. En la persecución participó otro agente de la
Policía, y al llegar a la calle de Pérez Galdós los agresores se
refugiaron en un portal y la emprendieron a tiros con los
agentes, que repelieron el ataque en la misma forma, hasta que
por fin los agresores se rindieron y se entregaron a los agentes.
Se llaman Vicente Lorenzo Vales, secretario del Comité de la
C.N.T. de Vigo y Emilio Costa Fernández, de diecinueve años,
panadero.

El detenido Vicente Lorenzo sufre una herida de bala en la
mano derecha. Parece que en la Comisaría de Policía ha
declarado que hallándose en el local del Sindicato, situado en la
calle 14 de abril, próxima a la Sociedad «El Gimnasio», llegó
una mujer en busca de otro sindicalista. Vicente salió en busca
de éste, y al llegar a la calle de Galán se encontró con el Sr. Paz
Andrade el cual le dirigió una mirada amenazadora que él
sostuvo. En aquel momento dice que se sintió herido en una
mano, y entonces sacó la pistola y disparó.

El Sr. Paz Andrade ha sido asistido en la Clínica del doctor
Troncoso y parece que las heridas que sufre no son de
gravedad.

A los dos detenidos se les ocuparon tres pistolas.
La Policía dice que los disparos que alcanzaron al Sr. Paz

fueron los hechos por Emilio Costa.
El suceso está siendo comentadísimo y ha producido gran

alarma, reclamándose la solución urgente del conflicto de los
pescadores ante la derivación que ha tomado con la agresión de
que ha sido víctima el Sr. Paz.

- Febus

Administrativas

De dónde sale el dinero para
«CNT»
(...) hoy vamos a dar la relación de fondos que aportó para

el diario la Regional Galaica:
17 de julio       ptas.
Sindicato de Boteros de Vigo 31,50
19 de agosto
id.            id.             id. 66,00
16 de septiembre
id.            id.             id. 31,50
José Adán Rivas, de Tuy 20,00
4 de octubre
Sindicato Metalúrgico de Vigo 75,75
10 de octubre
Comité Regional 5.500,00
22 de octubre
id.            id. 1.200,00
27 de octubre
id.            id. 1.500,00
21 de noviembre
id.            id. 896,00
16 de julio
Camareros de El Ferrol 150,00
28 de julio
Canteros de Villagarcía 33,00
16 de septiembre
Francisco Salgado, de Vigo 21,20
19 de octubre
Manuel Pita, de Cariño 3,50
                                                                  __________
Total aportado por Galicia 9.527,25
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Galicia

VIGO: La huelga de los
trabajadores pesqueros
Camaradas:
Los trabajadores en general estamos obligados a defender

moral y materialmente, a nuestros queridos hermanos los
compañeros del Sindicato de la Industria Pesquera de Vigo y
Bouzas, en la titánica lucha que mantienen heroicamente desde
hace más de cuatro meses, contra la despótica clase capitalista.

Son esta vez los armadores que, con un plan criminal,
intentan destruir dicho Sindicato Pesquero; pero nosotros, los
demás compañeros explotados, no debemos consentirlo,
saliendo en su defensa, atacando para ello, con todas las armas a
nuestro alcance, a esos verdugos que tal monstruosidad
pretenden, vigilando y denunciando a la vez a aquellos que
ocultamente están al servicio de los referidos patronos, para
que en su día se les condene también con un castigo que los
trabajadores consideran merecido.

Yo voy a señalar unos cuantos traidores a la huelga
pesquera, y tomen nota de ello los interesados:

En la villa de Moaña, un individuo que se conoce por el
apodo de «O demo», se dedica a reclutar «esquiroles» por toda
la comarca del Morrazo. Este miserable, ya en dos huelgas
declaradas por el Sindicato de Carboneros hizo la misma faena.

De que «Pepe el Negro» también anduvo reclutando
esquiroles por todas partes, supongo estaréis enterados, siendo
con ésta la quinta huelga en que ese desalmado se apresta a tan
ruin y traidora maniobra.

Los canallas Juan Rivas, Juan Blanco, Adolfo Puche y Ángel
Frade, forman la comisión que está organizando la sociedad
nueva llamada Agrupación de Trabajadores de la Industria
Pesquera, lo cual es todo una farsa, pues esa entidad apenas
cuenta con una decena de socios.

El señor Agra, redactor-jefe del diario farsante, reaccionario
y católico «El Faro de Vigo», es el encargado de hacerle todos
los artículos y notas a esa comisión para publicar en la Prensa,
cuyo periódico, como es de todos sabido, fue siempre el mayor
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enemigo de los trabajadores y el puñal más traidor en los
conflictos que éstos plantean. Con dicha comisión actúa
también un individuo que vino expresamente del puerto de
Cádiz, conocedor de las cuestiones sociales, cuyo nombre
daremos a conocer otro día.

Todos estos infames están ocultos en Bouzas, maniobrando
y dirigiendo a la nueva Sociedad Pesquera que sólo existe de
nombre.

No olvidar que el desgraciado abogado vigués, Valentín
Andrade, es el asesor jurídico de la «Marítima de Bouzas», y
que este cacique galleguista dirige a los armadores en la referida
huelga.

Dicho esto, cada uno de nosotros sabrá bien lo que tiene
que hacer. Mantengámosnos firmes como hasta hoy y con el
triunfo que nos espera barreremos de una vez a todos estos
traidores enemigos de todos los obreros.

Rogelio Alonso
Vigo, noviembre, 1932
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EN VIGO

CONTRA UNA
MANIOBRA PATRONAL
Los compañeros de Vigo contestan a la nota del

Colegio de Abogados, con otra, de la que es extracto el
comunicado de la Agencia, poniendo en claro la
actividad del señor Paz, reclutador de esquiroles y que,
por ello, abandonó su profesión, para dedicarse al más
bajo menester al servicio de los patronos.

Vigo 25.- Las Directivas de los Sindicatos Únicos han
redactado un extenso escrito en el que contestan a la nota de la
Asociación de Abogados de esa ciudad, publicada con motivo
del atentado contra Paz Andrade.

Dicen que Andrade, en su actuación como asesor de la
Sociedad de Armadores, se ha salido del área profesional al
organizar una entidad de obreros y patronos de cabotaje, con el
único objeto de reclutar esquiroles y recorrer la mayor parte
del litoral español en busca de dinero para indemnizar a los
armadores de Vigo de las pérdidas que les causaba el paro.
Estos hechos -dice la nota- son imposibles de negar y no se
precisa ser licenciado en leyes para saber que la calidad de
abogado dejó de ser tal cuando Andrade traspasó su zona
profesional y entró en la lucha de clases. Se extrañan por esto
de que abogados califiquen la agresión de que ha sido objeto
como un atentado contra la santidad de la toga.- Febus.
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GALICIA

Continua la huelga de Vigo
Vigo 25.- Continúa sin solución la huelga de pescadores. El

gobernador ha telegrafiado desde Pontevedra, ordenando que
salgan a la mar los buques de acuerdo con el laudo dado por el
señor Zancada, mientras se trabaja por la redacción de bases.

En vista de la orden del gobernador, los armadores
celebrarán mañana una reunión plenaria para estudiar la actitud
que han de adoptar.

- Febus

Provocaciones patronales
Vigo 26.- Dicen del cercano pueblo de Redondela, que en

la mañana de hoy se dirigía hacia Vigo un autobús, conducien-
do marineros esquiroles. Les salió al encuentro otro vehículo
con huelguistas, y entre ambos bandos hubo una colisión, a
consecuencia de la cual resultaron varios lesionados. Uno de
ellos, que se ignora si es huelguista o esquirol, recibió un
balazo.- Febus.
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LA NUEVA GALICIA

El Gobierno, la Constructora
y la crisis de trabajo
La crisis de trabajo en los astilleros ferrolanos es tan vieja y

crónica como la misma Factoría. El despido de obreros, la
paralización de obras, las zozobras porque se hacía pasar a El
Ferrol, eran periódicas, duraban tanto las construcciones
cuanto la situación política del país. Cada vez que la política
nacional cambiaba de postura, de conservadores a liberales o
viceversa, automáticamente se producía la crisis en las
construcciones navales, normalizándose al ser elegido un
nuevo diputado.

Así estuvo regentada, nacionalizada la industria naval, hasta
que en el año 1909 se le concedió a la Sociedad Española de
Construcción Naval (Sociedad dependiente de la casa «Vickers»
inglesa), por contrato comercial la explotación de los Astilleros
y Arsenales nacionales de Cádiz, Cartagena y El Ferrol:
explotación que dio comienzo con la preparación, construc-
ción y adaptación de talleres, diques secos y herramientas
apropiadas a las construcciones modernas de guerra, proyecta-
das por el general Ferrándiz.

El primer plan de escuadra que lleva el nombre del
mencionado general, comprendió un desembolso para la
Hacienda española de una serie de millones de pesetas;
millones que el pueblo productor pagaba, y que al poco tiempo
no constituían mas que una pesada carga para el sostenimiento
de grandes y pequeñas naves sin eficiencia alguna, aun desde el
punto de vista de los eternos patriotas.

Los tres departamentos marítimos creyeron cándidamente
que la marejada política ya no influiría de la escandalosa forma
de antes en las construcciones. Pero, pronto la candidez, los
tres pueblos habían de pagarla cara y volver a las peregrinacio-
nes a Madrid a mendigar por los ministerios, a suplicar a los
políticos en demanda de más trabajo. Había una variante en
estas peregrinaciones de constantes comisiones. Antes se pedía
por los pueblos y los trabajadores para ellos; luego, ahora la
petición es para que los enormes beneficios los embolsaran los
accionistas españoles de la Constructora Naval y los ingleses de
la «Vickers»; la política continuaba con sus fluctuaciones
influyendo directamente en las actividades de esta industria.

Mientras tanto la Constructora Naval realizaba sus
fabulosos negocios repartiendo entre sus accionistas dividendos
de siete y medio por ciento, libre de impuestos, y pagando
jornales de hambre a sus trabajadores, con el beneplácito de los
políticos, que decididamente se ponían de su parte cuando el
proletariado alzaba la voz en pro de sus mínimas reivindicacio-
nes. Pruebas palpables de los negocios de la poderosa
Compañía, están en el montaje de industrias de su exclusiva
propiedad, a cuenta de las ganancias obtenidas en los Astilleros
nacionales, en Bilbao, Reinosa, Cádiz, etcétera, etc., dejando en
la más completa horfandad aquellos lugares que fueron la base
de su incremento industrial. No podía, ni puede parecerme
mal el que la Compañía montara industrias, diera vida a otros
pueblos, pero nos dolía que el pueblo productor asistiera
impasible al despilfarro de millones sin exposición de ninguna
clase.

Los amos de la Compañía, amos de la banca nacional, de las
minas, de la siderurgia, de los ferrocarriles, de toda la finanza
nacional; amos así mismo del Poder gubernamental, jugaron
con los pueblos a medida de su capricho, entregando al
financista extranjero una parte importante de las riquezas que
el proletariado español arrancaba del subsuelo, para comprarlas
luego por el doble de precio en materias fundidas en las
siderurgias inglesas. Estos amos, parásitos, de toda la riqueza
española, no exponían una peseta en la industria naval;
trabajaban los Astilleros cuando a ellos, al Gobierno les parecía
oportuno conceder más barcos que arruinaran a España, que
sirvieran para gravar más los impuestos del pobre campesino
minifundista, o las contribuciones de los ciudadanos: quilla
puesta, primer plazo en millones. Este era y es el lema de la
Constructora Naval.

Y así años y años de incertidumbre para el proletariado,
sirviendo de juguete de burgueses y políticos; sufriendo el
despotismo de ingenieros y directores ingleses, hasta que la
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fatídica dictadura de Primo-Anido, con la pedante pretensión
de sanearlo todo, metió en las Factorías navales nacionales,
consejos y directores hechura suya, dictadorzuelos que
oprimieron a los trabajadores como si fueran soldados en los
cuarteles.

MARIO
El Ferrol, 23-II-932.
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GALICIA

En Vigo sigue el lock-out
contra los trabajadores del
mar
Hace días que la prensa viene dando noticias sobre la

situación del conflicto pesquero de Vigo. En todas estas noticias
destaca la información tendenciosa, en la que los reporteros de
la prensa burguesa van (palabra ilegible) con el fin de que se vea
en los trabajadores la parte de intransigencia para no alcanzar la
solución definitiva del conflicto.

Estos últimos días se hablaba de la próxima solución. Los
que tal afirmaban, lo hacían fundándose en las gestiones
andadas por un señor que, al llegar a Vigo, se decía representan-
te del Gobierno. Y más tarde se supo que el citado señor, era
algo así como un aventurero, que, de acuerdo con la clase
patronal, pretendía tender un lazo a los trabajadores del mar,
para hacerlos dar su conformidad a unas bases que no servirían
más que para agravar el conflicto.

¿En qué consiste, preguntarán muchos compañeros, la
cerrazón patronal para no llegar lo antes posible a la normali-
dad? Reside, sencillamente, en la negativa patronal a no poner
los barcos en marcha inmediatamente, con el personal que les
tripulaba en el momento de iniciarse el lock-out. Es decir, que
lo que se pretende, después de cinco meses de cobardías por
unos, de traiciones por otros, de miseria provocada por esta
gente sin conciencia, es ejercer unas represalias sin límites, para
que aquellos que, poco o mucho, supieron defender sus
derechos, y luchar sin claudicaciones, queden sometidos a la
tortura del pacto del hambre y no puedan trabajar más en su
profesión de marineros, patrones, fogoneros o maquinistas.

La patronal de armadores no descansa. No le basta con
intentar engañar a la opinión, haciendo pasar a un mercachifle
cualquiera por delegado del Gobierno. Aun su ansia criminal
no está satisfecha, pues se encuentra estos días en Madrid,
buscando la forma de desviar nuevamente el conflicto,
afirmando que, si no se llegó a la normalidad, es por la
intransigencia de los trabajadores y de las representaciones de
los mismos. Ahora, que confiamos que todo fracasará, y si por
paradoja ellos consiguiesen esta desviación, haciendo que la
situación de los marineros se agravase, los trabajadores de
Galicia sabrían llegar al límite máximo en orden a practicar la
solidaridad, y no vacilarían en plantear un movimiento de
carácter general, para protestar contra la conducta vandálica de
los armadores de Vigo, los que se encuentran secundados y
amparados por todos los armadores de España.

___________
Dos palabras sobre lo sucedido hace pocos días. La prensa,

la que escriben los asalariados de la burguesía, puso el grito en
el cielo al conocer que unos trabajadores disparaban contra un
representante de la clase patronal. Y ocultaron a los armadores
cuando intentaron asesinar colectivamente. Y callaron cuando
en diferentes ocasiones hacían uso de las pistolas, para
amenazar a los trabajadores. Las pistolas sólo son mercenarias
cuando las usan los proletarios. Cuando los explotadores las
hacen disparar para asesinar a unos hombres que nada piden,
que si luchan es por defender unas bases de trabajo puestas en
vigor desde abril del 31, entonces éstos pasan por señores
honorables, que se colocan a la defensiva.

Historiar todo el proceso del lock-out de los pescadores de
Vigo sería demasiado largo. Lo haremos con tiempo oportuno.
Por hoy que se conozca una vez más que, si la normalidad no
se hace efectiva, y si las cosas alcanzan una proporción más
violenta, es porque la clase patronal colocada en el plano de la
rebeldía y de la intransigencia, llega a burlar las propias
decisiones de los gobernantes que dictaron un laudo que ellos
rechazan porque, amparados por el capitán de la Guardia Civil

y el gobernador de Pontevedra se creen amos y señores de
todo.

Juan José
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GALICIA

Reclutando esquiroles de
donde sea
El Ferrol.- La moral de la sociedad presente llega a

extremos como éste de que da cuenta la Agencia. A los
hombres del pueblo se les arranca para el ejército y después se
les obliga a traicionar, haciendo de esquiroles. A los que
carecen de toda moral les parecerá bien esta medida indigna:

Han salido urgentemente, en automóvil, para Oviedo, diez
maquinistas, ocho torpedistas y siete fogoneros de la Armada
para suplir en sus trabajos a los obreros que están en huelga.-
Febus.

Relación de los sucesos de Vigo
Consecuencias del lock-out de los patronos pesqueros
Hemos dicho repetidas veces de palabra y por escrito;

hemos gritado hasta la saciedad en cuantas ocasiones se nos han
presentado, que si seguía el infame bloqueo, que si persistía el
acosamiento, hasta extenuar o exterminar a nuestros hermanos
pesqueros, queriendo «pulverizar a la C.N.T.» - como dicen
que dijo Paz Andrade en Vigo -, tenía que suceder algo que nos
repugnaba a todos, pero, eso sí, un imperativo categórico nos
exigía a los amantes de la organización confederal defendernos
con todas las armas, pues si bien ha podido comprobarse hasta
oficialmente que «La Marítima» tenía y tiene mercenarios
armados hasta los dientes, tampoco ignorábamos que una vez
probado, como lo hicieron en Bouzas, que podían asesinar con
toda la impunidad, harían los posibles por eliminar a los que
ellos creen más dignos, más conscientes.

Sin que podamos relatar fidedignamente cómo ocurrió la
reyerta, nos es fácil manifestar que el compañero Vales,
saliendo de nuestro local, calle 14 de abril, y al desembocar a la
de Galán, se encontró frente a frente con el asesor de «La
Marítima», a quien acompañaban uno o dos señores. Paz
Andrade, al ver a nuestros compañero Vales, le miró provoca-
tiva y soezmente, y sin que pueda precisarse - lo dice la prensa
burguesa y mercenaria -, pues a Paz Andrade le guardaban la
espalda algunos mercenarios, para que pudiera obrar con más
desenvoltura, le disparó.

DESDE «EL FARO DE VIGO» HASTA LOS
BOLCHEVIQUES APROVECHAN ESTE
INCIDENTE PARA INTENTAR HUNDIR-
NOS.
Lo dicho arriba es, escuetamente, lo sucedido; pero la

turbamulta leguleya, los políticos más averiados e inmorales,
los arrivistas más desaprensivos y plumíferos a tanto la línea,
han aprovechado este incidente para volcar todo su odio, toda
su bilis e impotencia contra los sindicalistas y la Confederación
Nacional del Trabajo. Y hay más; cuando nuestros centros
están clausurados, los camaradas directivos detenidos y muchos
perseguidos, los que se dicen revolucionarios y amigos de los
trabajadores, los criadillos del tirano Stalin, lanzan un
manifiesto lleno de baba e inmundicia, pretendiendo llevar el
desaliento y la confusión a los trabajadores «lockouteados»;
pero a estos rufianes profesionales les será difícil conseguir lo
que pretenden, ya que el ánimo de los pescadores está bien
templado y antes de entregarse a la desbandada preferirían caer
en la calle, frente a todos los tiranos, blancos o rojos.

Ningún confederado de Vigo ignora la amistad íntima que
une a los pobres diablos que se creen jefecillos bolcheviques
con Valentín Paz Andrade; como tampoco ignoramos, ellos
mismos lo prueban, sus maniobras sucias en todos los órdenes.
Precisamente, hace unos días, cuatro irresponsables ferrovia-
rios, viendo el ambiente favorable del carril para ingresar en la
C.N.T., lanzaron otra hoja canallesca y envidiosa, llamando
traidores y burócratas perpetuos a nuestros honrados y austeros
camaradas que están al frente de la Federación Nacional de la
Industria Ferroviaria y que, como todos saben, son la personifi-
cación del desinterés y la abnegación. Pero a todos les
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repetiremos que la C.N.T. sabrá acallar la voz de unos y otros.

LA FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICA-
TOS ÚNICOS SE DIRIGE A «EL FARO DE
VIGO» DIARIO ULTRAMONTANO Y
REACCIONARIO.
Dice así:
«Replicando a El Faro de Vigo.
La parcialidad o «justicia de clase» que propicia Faro de Vigo

no nos extrañaría, si entre líneas no se percibiesen el encono y
el odio que tiempo ha viene demostrando para la Confedera-
ción Nacional del Trabajo de Bouzas y sus más destacados
militantes. Tampoco puede negar El Faro de Vigo que cuando
recoge una noticia, si ésta es en desdoro y desprestigio de los
principios que informan nuestra central sindical, lo publica con
fruición regocijante. No hace muchos días aún, que nuestro
compañero D. Bragado tuvo que repeler unas injurias
procaces, vertidas por un irresponsable que escondía su
persona con un seudónimo para poder así, refugiándose en la
impunidad, lanzar paletadas de cieno contra el único organis-
mo de solvencia y dignidad que existe en España.

El Faro de Vigo tiene perfectísimo derecho a protestar del
hecho acaecido anteayer en la calle de Galán, nada nos
importarían sus lamentaciones si entre ellas no injuriase
arteramente a compañeros por lo menos tan dignos y honrados
como quien escribió la «protesta» y se solidariza con ellos; pero
lo que no puede negar El Faro de Vigo es su irritante y
manifiesta parcialidad, ya que ignorando quienes fueron los
autores de «la brutal agresión a Paz Andrade», se erige en
delator, culpando de ello a quien le viene en gana. En cambio,
de las heridas graves recibidas por nuestro camarada Vales,
secretario de la Industria Pesquera - no de la Confederación
Nacional del Trabajo en Vigo - nada dice, e intenta de paso
culpar a otro querido compañero de ser el autor de ellas, e
inclusive, recogiendo informaciones tendenciosas, asegura con
un descoco y un cinismo que asombran, que Vales y Costas
hicieron fuego contra la Policía. De todos estos rumores
recogidos en el arroyo se hace eco El Faro de Vigo; pero de la
criminal y cobarde agresión que fueron objeto en Bouzas
indefensos marineros, por los armadores de «La Marítima»,
nada dijo, a pesar de que el informe policial demostraba
claramente que los únicos que dispararon sus pistolas eran
armadores, cogiéndoles, inclusive, por el Teniente de la
Guardia Civil, con las armas humeantes en la mano.

Pero estos señores era ricos, eran armadores, y se les puso
en libertad a los dos días porque tenían licencia... para asesinar a
los que llenaron sus cajas de caudales. Este hecho no fue
salvaje, no fue criminal; como tampoco es salvaje ni criminal
sitiar por hambre a todo un pueblo que creó riquezas fabulosas
para que ahora unos humanitarios señores que las usufructúan,
aprovechando tener en sus manos la llave de cientos de hogares
proletarios, donde hay niños, ancianos y mujeres, quieren
retrotraer a tiempos de ignominia y oprobio a los que siguen
creyendo que son sus esclavos.

Nos creemos con derecho a que El Faro de Vigo publique
nuestra réplica, de lo contrario, no podrán negar que esta
redacción conspira constantemente contra la libertad y el
bienestar de las clases menesterosas.- El Comité.»

LA PATRONAL LANZA UN RUGIDO DE
HIENA PARA ASUSTAR A LOS
SENSIBLEROS.
Con motivo del incidente ocurrido en la calle de Galán, y

que más arriba mencionamos, la patronal, esta cuadrilla de
bandidos y sujetos todos ellos de la catadura moral más
despreciable, se dirigen brabuconamente al ministro de la
Gobernación, culpándonos de sus propias fechorías a los
trabajadores pesqueros que, en honradez, en cultura y
comedimiento estamos a cien codos por sobre toda esa pandilla
de negreros que se cobija en la guarida de la calle Joaquín
Yáñez. Sus graznidos no nos conmueven ni nos asustan.
Dispuestos estamos todos a acabar con tanta canallada, con
tanta injusticia.

Los trabajadores de la C.N.T. recogen el reto, y nunca
niegan la cara a sus enemigos, sean estos del color que sean.

D. Bragado
Vigo, 23 de noviembre de 1932.
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DE LA GALICIA CONFEDERAL

Cinco meses de lucha y
persecuciones
ORIGEN DEL CONFLICTO.
El año pasado, después de la huelga iniciada en mayo, se

firmaron unas bases que regulaban el trabajo. Una de las
mejoras señaladas en las bases a que me refiero es la que se
relaciona con el descanso. Se normalizó el trabajo entonces a
disgusto de los armadores, que ya se habían formado el
propósito de destruir nuestra organización por medio de un
fuerte locaut. Pero como la República iniciaba su vida,
temieron y callaron. Pero supieron esperar mejor ocasión para
realizar sus planes inhumanos.

Esto, en síntesis, es el origen del conflicto. Los trabajadores
habían secundado los paros generales decretados por la
Confederación Regional como protesta por las deportaciones, y
la situación creada a los trabajadores de El Ferrol, así como un
paro de protesta por la conducta del fabricante Alfageme. Y
entonces los armadores, escudándose en este pretexto,
iniciaron el locaut, cuyas derivaciones son el hundimiento de la
riqueza pesquera en Vigo. Mas «La Marítima» ocultó la verdad.
Temerosa del juicio público adverso, calló y sólo insinuaciones
calumniosas salieron a la superficie. Ello era que las «frecuentes
paradas llevaban la ruina a la industria»...

La trama se vino abajo en el momento que fue indispensa-
ble ponerse en contacto con la opinión y la conciencia pública.
Entonces los armadores presentaron unas bases en las que se
hablaba de todo menos de poner remedio a las paralizaciones
de la flota de que tanto se había hablado. En las bases de
referencia se quería modificar todo el sistema de descanso y se
quería acabar con la intervención de la organización en lo que
se refiere a admisiones de personal y despido de tripulaciones.
Es decir: colocar a la clase patronal en el plano de reina absoluta
para decidir a su antojo, considerando a los trabajadores como
guiñapos, sin más derecho que el de producir para su
enriquecimiento.

Fácil será comprender que esto no podía tolerarse. Y no se
trata de establecer privilegios que mermen eso que se llama
autoridad patronal. Sencillamente se trata de poner coto a una
serie de abusos intolerables; de mantener en pie un derecho:
Que los trabajadores, por medio de sus representantes o
delegados, controlen la admisión y despidos, para evitar
injusticias tan corrientes en los medios pesqueros.

Se habla de un derecho. Preciso será recordar que toda la
legislación social moderna se inspira en el reconocimiento de
los trabajadores a intervenir en estas cuestiones, ya que ellos,
según declara la moderna juricidad, son, como cooperadores, la
base fundamental de la industria.

¿QUÉ PIDEN LOS TRABAJADORES?
Mucha gente, ante la continuidad del conflicto, se pregunta:

¿Qué quieren los trabajadores? Nada. Lo justo, lo humano, lo
que marca la más elemental prueba de seriedad y decencia.
Que se cumplan las bases firmadas el año pasado; que no se
burlen los pactos y que termine el locaut, empezando a tripular
los barcos que hay en el puerto.

Los obreros que tripulan los vapores Pareja, ni ahora ni en
momento alguno del conflicto han pedido nada. Al contrario,
en cada momento, en cada ocasión que fueron requeridos para
ello, dieron toda clase de facilidades y hasta redactaron una
fórmula, mediante la cual se adquiría cierto compromiso para
evitar paralizaciones, evitables, si el buen juicio de armadores y
tripulantes se mantenía a través de conversaciones y pactos.
Pero los armadores, ciegos y tercos, nada aceptaron. Para ellos
no había, ni hay, más que una solución: acabar con la organi-
zación; destrozar los vínculos sociales que unen a los trabajado-
res; hacer de este conjunto de proletarios, de héroes, que se
sacrificaron siempre por crear esa riqueza de que se habla, una
manada de borregos prestos sólo a oír la voz del amo.

En Bouzas, como en Vigo, hay una carencia de cultura
social absoluta. Los patronos parecen vivir tiempos de
inquisición y barbarie. No ven cómo avanza todo, como se
revoluciona todo. Desconocen el avance del progreso y no
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quieren saber que la vida exige cada día, con más violencia
normas de derecho, que si no se conceden en franca armonía,
más tarde serán impuestas por la ley de la fuerza.

Craso y torpe error es creer que a los trabajadores se les
puede vencer. Perderán una batalla... Nada importa. El mundo
no se detiene. Lo que ocurre es que luego quien crea es el odio.
Y entonces el trabajador, velando por su derecho a la vida,
repele con la misma violencia con que fue tratado, y procura
colocarse en situación que le equipare a sus hermanos de
explotación.

La historia de Bouzas es esta. Los trabajadores de otros
puertos, que tenían organización de defensa, avanzaban. Más
tarde, ya en los años 26, 30 y 31, empezaron a reclamar, y los
armadores, con su ceguedad permanente, estimaron que el
mejor procedimiento era llevarles a locauts simultáneos para
vencerles y destrozarles por el pacto del hambre. Allá ellos:
quien siembra vientos se expone a recoger tempestades.

POR QUE NO SE CUMPLE EL LAUDO.
El laudo del gobierno no quieren acatarlo los armadores.

Sus razones son sus caprichos. Lo que a la publicidad hacen
brotar es falso. No saben más que mentir, envilecerlo todo.
Dicen que movilizar los barcos implicaría una serie de gastos
enormes: Que si las «malletas», que si el «filamen», que si las
«redes». Sin embargo, para sacar esos mismos barcos con
traidores a la organización no hay obstáculo alguno, y aun estos
días amenazaban con sacar seis parejas con personal ajeno a los
trabajadores en huelga.

Algo más dicen: Que temen represalias, actos de sabotaje...
Siempre la cobardía; siempre el insulto, la calumnia, la bajeza.
Los trabajadores dicen que van a tripular esos vapores porque
así lo determina el laudo, y al hacerlo van poseídos del interés
que siempre tuvieron para el trabajo. Van a dar vida a la
industria, a crear riqueza, esa riqueza que más tarde servirá para
nuevos intentos de sepultarles en la miseria. Pero van sin
rencor, confiando que sus compañeros de los vapores alejados
de nuestras rías volverán pronto a sus puestos a trabajar para
que la ciudad de Vigo siga siendo el emporio de riqueza.

SALIENDO AL PASO A LA CALUMNIA.
Al hablar de la riqueza que para Vigo supone la industria

pesquera, estimo un deber concretar algo sobre los infundios y
versiones calumniosas que circulan. Se dice que si hay
«elementos interesados» en que el conflicto continúe, que si la
lucha de ciudades, que si pugna de intereses encontrados...

En esta guerra entre quien explota y quien es explotado,
nada se perdona. Y el arma más en moda es la infamia. Para
nosotros no hay intereses de ciudades ni pugna de intereses.
Aquí, en nuestros medios, no hay campo para la mezquindad, y
la planta ruin del odio no tiene cabida. Hermanos todos:
Coruña o Vigo; Cádiz o Gijón, no son más que un conjunto de
hermanos que van todos a un mismo fin: mejorar en lo
presente y preparar por medio de la organización un más
sonriente y humano porvenir.

Si intereses encontrados puede haber, son entre quien roba
y quien se considera robado. Tan enemigo es el armador de
Coruña como el de Vigo, ya que uno y otro, escondido en el
apoyo que le presta la fuerza del Estado, procura acabar con el
poder de la organización para explotar mejor y decretar así la
ruina física y moral de los trabajadores.

Que callen los calumniadores. La verdad, la única verdad es
ésta: Que el conflicto se mantiene por acuerdo tácito de todos
los armadores de España que no quieren organización, para
que los trabajadores vivan sometidos a sus caprichos y trabajen
en las condiciones que a ellos se les antoje y le de la realísima
gana. Ellos conspiran contra el descanso, contra los salarios y
contra la intervención de la organización en las admisiones y
despidos. Y se preparan, por medio de esas organizaciones
amarillas, amasadas en la esclavitud más abyecta, a oponerse a
toda la legislación social que vaya flotando de esta corriente
moderna. No conspiran exclusivamente contra los trabajadores
de la C.N.T., no; lo hacen contra todos, y muy especialmente
contra la República, que pretende establecer el derecho al
control y les exije el consumo de determinadas toneladas de
carbón nacional.

NUESTRAS GESTIONES EN MADRID.
Muy sencillas. Informar con toda veracidad de la situación a

que conduce la clase armadora con la prolongación del locaut.
Sabíamos que a Madrid llegaban informaciones falsas y había

que contrarrestarlas. Que se nos juzgue como somos. Lo
infame es que se amontone el lodo contra nosotros. Y
estimamos que nuestro sacrificio, llegando a Madrid, no ha
sido inútil ya que, por lo menos, conseguimos que sobre
nuestros compañeros no se iniciase una represión cruel e
injusta y que se decretase la libertad de los miembros de la
Junta directiva y se procediese a la apertura del local de la
Federación de Sindicatos Únicos de Vigo.

En Madrid seguimos, porque sabemos todo lo que se
intenta. Y la mentira y la falacia no prosperarán, ya que para que
brille la verdad sabremos llegar adonde sea necesario.

¿SE PUEDE SOLUCIONAR EL CONFLIC-
TO?
Por nosotros ahora mismo. Que cese ese capricho absurdo.

Que se nombren las comisiones y salgan los vapores que hay
en el puerto, con la READMISIÓN del personal huelguista
como determina el laudo, y la paz será enseguida. Y, o se
cumple el laudo, o los armadores serán los provocadores de
más graves conflictos.

J. VILLAVERDE

CNT, Nº 14, Madrid, 29 de noviembre de 1932. Página 3.

CORUÑA

Protesta
El Sindicato de Estibadores, reunido en Asamblea general

protesta enérgicamente contra los procedimientos del
gobernador de Pontevedra encarcelando arbitrariamente a los
compañeros de Buzas.- El secretario, Avelino Díaz.

Boicot
El Sindicato de Profesiones Varias de Betanzos (Coruña) ha

declarado el boicot al almacenista de materiales de construc-
ción, José Sánchez Balado, siendo deber de todos los compañe-
ros del Ramo de Construcción, pertenecientes a la Comarcal,
imitar el procedimiento de este Sindicato.- El Comité Santiago
obrero. No lo entendió igual el gobernador de la provincia, y lo
primero que hizo fue enviar a Conjo una sección de palomitas
galarcianas.

Llegan los de la porra, y su primer combate lo han tenido
con un pobre beodo y a ocho kilómetros de la población.
(párrafo ilegible) retornan al campo de concentración, y entre
copa y copa de rico coñac imaginan una comunicación al jefe
de las fuerzas destacadas en Coruña, y dicen en ella que en los
alrededores del manicomio habían sostenido una gran batalla,
«sin heridos ni prisioneros». Con los huelguistas nada había
habido, más que lo que señalado dejo; pero en algo había que
pasar el tiempo, y lo han hecho mintiendo descaradamente.

Nada que sea digno de mención ha ocurrido allí; per los
galarcianos continúan ocupando posiciones y, con la complici-
dad de la dirección, piropean de modo desvergonzado a las
enfermitas y a las enfermeras.

Un padre que conocía estos detalles, y temiendo por su
hija, que prestaba allí sus servicios, procuró llevársela a casa. El
cavernícola director se opone, y contra la voluntad de la
muchacha, ésta continuó casi secuestrada en el establecimiento.

¿Quién manda en la voluntad de los trabajadores en el
manicomio de Conjo? ¿Quién en las hijas de honradísimos
trabajadores? Espero que quien pueda me conteste esto.

A pesar de estas y otras arbitrariedades que no menciona-
mos, los trabajadores en huelga siguen en la misma actitud, y es
casi seguro que han de vencer ellos al fin.
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CNT, Nº 16, Madrid, 1 de diciembre de 1932. Página 4.

Hazañas de un socialista
Cervás es un pueblecito, con escaso número de habitantes.

Cuenta con uno de ellos que, de desarrollarse en unos
horizontes más amplios, mucho nos tememos llegará a eclipsar
la venerable figura de Cordero.

Este vivales - el de Cervás ¡eh! - que tiene nada menos que
el cargo de teniente alcalde de Ayuntamiento de Ares, es
vicepresidente de la Sociedad de Agricultores y además cuenta
con el título honorífico de ex presidente del partido socialista
de esta Parroquia; acaba de dar un doble salto mortal que deja
en mantillas a los mejores artistas de circo.

En ocasión de desplazarse a Madrid, comisionado para el
Congreso de Trabajadores de la Tierra, aprovechó la ocasión
para �investigar� la forma de colarse en la guardia de asalto y,
como al regreso algunos camaradas le afearan su conducta, tuvo
para ellos la pintoresca réplica siguiente:

A mí en Madrid me han aconsejado varios destacados
miembros del Partido, para que ingresara en los de asalto,
porque así, podría colaborar más eficazmente en la organiza-
ción.

Pues bien; este �amarillo� que responde al nombre de
Bernardo Fernández, tuvo la osadía de dar varias conferencias
sobre cooperativismo y colectivismo, ignorando por completo
lo que dichas palabras en sí encierran, y hace muy pocos meses
que afirmaba en esta villa su credo socialista.

Sería con vistas al nuevo destino.

 CNT, Nº 17, Madrid, 2 de diciembre de 1932. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Vigo, Pontevedra.- Fernando Lago, 83 pesetas.

GALICIA

Sindicato de Peones en
general
Sabemos por experiencia que la burguesía nunca concede

ninguna mejora a la clase trabajadora si esta no es arrancada por
medio de la fuerza de la organización.

La gesta magnífica que los trabajadores del ramo de la
construcción, hemos sostenido durante seis semanas de huelga
para arrancar de la avaricia de la clase patronal, el subsidio de
enfermedad, puso de manifiesto, una vez más, la fuerza de
nuestra organización: pero los trabajadores no pueden
confiarse en la victoria conseguida, porque desde el momento
de alcanzar una mejora, es cuando la organización debiera de
esta más ojo avizor para que las mejoras conquistadas a fuerza
de tantos sacrificios, no sean torpedeadas por nuestros eternos
enemigos.

Hoy es el Sindicato de Peones el que, velando por la
dignidad de la organización y por el derecho dimanado de un
pacto firmado sobre el subsidio de enfermedad, se dirige a
todos los trabajadores organizados, y a la opinión pública, para
denunciar el atropello, las provocaciones y falta de cumpli-
miento a lo pactado por parte de un desaprensivo patrono a
quien este Sindicato se ha visto obligado a plantear un
conflicto, y retirarle el personal de sus obradores.

Este patrono, muy conocido de todos por sus malabarismos
políticos, es el �ciudadano� Julio Suárez Ferrín, representante y
cacique máximo del partido �radical-socialista� de la Coruña,
mangoneador en el Ayuntamiento, desde cuya tribuna, a veces
tiene la humorada de querer hacerse �simpático� a los
trabajadores proponiendo la construcción de obras - que no
pasan nunca de proyectos -, para aliviar la crisis de trabajo que
sufren los obreros, a los que un día lamía los pies para pedirles
los votos que más tarde habían de convertirle en cacique.

Suárez Ferrín, espíritu despechado y vengativo, cuyo odio
hacia los trabajadores que militamos en los Sindicatos afectos a
la Confederación Nacional del Trabajo, lo ha patentizado en
múltiples ocasiones.

Siempre fue norma en los políticos la maldad, y la falta de
dignidad y vergüenza para conseguir sus infames propósitos.

Suárez Ferrín pertenece a esta clase, explotadora y
ambiciosa.

Este explotador es radical y socialista, se ha creído un rey
absoluto en sus pequeños feudos de explotación, y desafía a los
trabajadores al pacto del hambre y a morir, sin asistencia
médica, en el arroyo; ni siquiera se ha dignado escuchar a
ninguna Comisión enviada por este Sindicato para recordarle
su firma, y evitarse un conflicto que podía serle perjudicial a
todas luces; pero es tanta la soberbia y maldad de algunos
hombres, cuando ven que los esclavos escapan a su férula y
exigen sus derechos, que no les importa perder miles de
pesetas, con tal de saber que los trabajadores han sido
condenados a sufrir toda clase de privaciones y miseria. En su
maldad sádica sienten el consuelo de que la política, la sucia
política, ha de recompensarles con creces.

¡Trabajadores! El Sindicato de Peones sostiene un conflicto
con el patrón Suárez Ferrín, por negarse a pagar el subsidio de
enfermedad después de haberlo aceptado. ¡Os recordamos
todos vuestros deberes de solidaridad! ¡Trabajadores, viva la
huelga contra el patrono Julio Suárez Ferrín!

LA DIRECTIVA

CNT, Nº 18, Madrid, 3 de diciembre de 1932. Página 1.

SOLUCIÓN DEL LOCAUT
DE VIGO
Triunfo del Sindicato de la Indus-
tria pesquera
Vigo 3.- Esta noche se han firmado las bases que resuelven

el conflicto pesquero de Bouzas, por los delegados de la
Federación Patronal y sindicatos de industrias pesqueras. Las
principales bases establecen la readmisión del personal
huelguista de barcos, que no se hicieran a la mar desde el 7 de
noviembre. Otra que determina el nombramiento de una
comisión integrada por representantes de una de las partes,
presidida por el comandante de Marina, y que confeccionará el
censo de profesionales de la pesca, sin que puedan ser inscritos
aquellos que carezcan de títulos de aptitud, dándose preferencia
al personal en paro forzoso, motivo de la huelga. La Federación
Patronal y el Sindicato de Industrias pesqueras, llamarán
seguidamente a los tripulantes de los buques que no se hayan
hecho a la mar antes del 7 de noviembre, para que se pongan al
habla con sus patronos, a fin de proceder a su enrolamiento,
entendiéndose que todo tripulante que no se presente antes del
día 8 del mes actual, renuncia a su plaza.- Febus.

N.R.- A los cinco meses ha terminado el locaut patronal.
Recordar las incidencias de este conflicto y su origen, es
evidenciar el deseo de la patronal de destrozar la organización
pesquera, que desde hace bastante tiempo ya, venía poniendo
coto a los desmanes de una patronal acostumbrada a enrique-
cerse impunemente, a costa del trabajo de los pescadores, con
los cuales estaba acostumbrada a proceder a capricho.

El motivo de que el conflicto se haya alargado tanto tiempo,
es precisamente el deseo de los patronos, de terminar con el
último rastro del Sindicato pesquero. Precisamente este acceso
de truculencia patronal fué la que los llevó a enfrentarse con el
propio gobernador, aunque este lo hiciera con el fin de
justificar sus violencias en contra de la Confederación.

Podemos decirlo muy alto: el sindicato de la industria
pesquera ha roto el locaut patronal, y al cabo de cinco meses de
luchas, ha visto sus esfuerzos coronados por un triunfo
rotundo.

Ampliaremos más detalles con la información de nuestros
corresponsales.
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CNT, Nº 20, Madrid, 6 de diciembre de 1932. Página 2.

GALICIA

Sindicato de la Industria del
Tabaco
Sirvan estas primeras líneas que ven la luz en este nuestro

diario como fraternal saludo hacia todos nuestros hermanos de
explotación y muy particularmente para aquellos que, como
nosotros, comparten las tareas de nuestra industria.

Sirvan también estas primeras líneas como justa repulsa
para aquellos que titulándose obreros viven y medran a la
sombra de éste.

Entre estos últimos sobresale, de una manera harto vistosa,
el secretario general (?) de la Federación Tabaquera Española,
D. Severino Chacón. Este señor, dedicado desde hace muchos
años al estudio del cómodo vivir, pretende, una vez más,
ponernos en evidencia y después salirse bonitamente por la
tangente.

Las artes o mañas que en la presente ocasión trata de usar, es
la cuestión de tácticas. Primero nos injuria en la forma más
injusta y chabacana que encuentra, y una vez salpicados de los
residuos de su gastada oratoria, pretende desviar la cuestión al
terreno doctrinal.

De no existir lo primero, o sea la injuria y la calumnia,
nosotros, gustosísimos aceptaríamos la polémica sobre tácticas,
y aunque no hemos hecho de estas cuestiones un �modus
vivendi� no obstante, tenemos la seguridad de que habíamos de
salir airosos de la contienda. Pero no puede extrañarle al Sr.
Chacón ni a nadie, que estando en entredicho nuestra
reputación personal y colectiva y conociendo el juego tratemos
de colocarnos a la debida altura, para que al hablar de los
postulados que informan a nuestra C.N.T. nadie pueda creer
que tratamos de mancharlos.

Acordes con lo anteriormente expuesto debe entenderse
que este trabajo y los que sucesivamente han de continuar,
tienen el objeto de lanzar a la luz pública el historial completo,
desde nuestra salida de la F.T. Española hasta hoy. Para que sea
ésta y no el Sr. Chacón la que desapasionadamente juzgue
nuestra personalidad colectiva.

Para seguir el curso de los hechos forzosamente tenemos
que partir del manifiesto publicado por nosotros en septiembre
del año 30 cuando aún formábamos el grupo de disidentes de
Coruña. En aquel escrito exponíamos hechos, causas y razones
de tal envergadura, que bastarían por sí solos para dejar en
perpetuo silencio a cualquier otro que no fuese el Sr. Chacón y
su gente. Pero faltos de razón para desmentir nuestras
acusaciones y no queriendo resignarse a callar, principia una
campaña de difamación que hacen, por parte de ellos,
imposible toda avenencia.

Así las cosas y en pleno período álgido de nuestros enconos,
fuimos requeridos por �Unión Tabaquera� a fin de que
asistiéramos a una reunión de directivas. Nadie del grupo de
disidentes hizo la menor objeción a ello, por lo cual los
elementos signficados de éste no tuvieron inconveniente en
aceptar la invitación.

Se trataba de que U.T. tenía en proyecto una huelga de
brazos caídos como protesta a la pretensión de la Compañía y
el Estado de dejar a todo el personal obrero en concepto de
jornaleros haciendo desaparecer las ventajas que como
empleado siempre tuvo.

Todos coincidimos en apreciar justa y razonable dicha idea,
pero haciendo constar que para nosotros sumarnos al
movimiento era preciso el que se consultase al Sindicato
�Nueva Aurora�, afecto a la C.N.T. e integrado éste por las
cuatrocientas y pico de cigarreras que hoy componen la
Sección femenina del Sindicato que escribe estas líneas. A esto
se nos contestó que todo estaba previsto, que �Nueva Aurora�
estaba consultada de acuerdo, por lo cual y a pesar de no faltar
más que doce horas para la realización del movimiento,
nosotros aceptamos gustosísimos la responsabilidad de
iniciarlo, dando a la mañana siguiente el aviso de que a las diez
de la misma se parasen todos los talleres mecánicos (téngase
entendido que los mecánicos de esta fábrica todos pertenecen
al grupo), para no reanudar la labor hasta que la Comisión -
compuesta por representantes de los tres organismos - no
retornase a realizar la protesta ante el jefe de este establecimien-
to, delegado de Hacienda y gobernador civil, como genuinos

CNT, Nº 19, Madrid, 5 de diciembre de 1932. Página 1.

LOS GRANDES COMICIOS DEL PROLE-
TARIADO CONFEDERAL

Ayer empezaron las tareas del
Primer Congreso de la
F.N.I.F.
SUBSECCIONES POR REGIONES.
Región de Galicia: Coruña, Vigo, Santiago, Orense,

Pontevedra, Villagarcía de Arosa.
Total Subsecciones, 6.
Afiliados, 595.

CNT, Nº 19, Madrid, 5 de diciembre de 1932. Página 3.

LA NUEVA GALICIA

El Ferrol ante el problema de
la crisis en la Constructora
Nos encontramos en Madrid, en la meca del

gubernamentalismo español, a donde un día y otro el
proletariado ferrolano envió y envía peregrinaciones de
limosneros del trabajo.

Madrid es grande, tan grande, que los provincianos nos
encontramos en sus calles para comunicarnos nuestras
impresiones. Cierto es, que la dificultad del encuentro casual
estriba más en que, mientras unos han de forzosamente
merodear por los ministerios y parlamentos sombrero en
mano, los otros dedicamos el tiempo a cumplir el mandato de
los trabajadores en los locales de la Confederación Nacional del
Trabajo. Allí hay que humillarse pidiendo, mendigando a todos
los políticos que traicionaron al proletariado. Aquí, en el hogar
de los trabajadores revolucionarios, no hay más que camaradas,
hermanos, que sienten y desean lo mismo: la redención
humana.

Nada sabemos de El Ferrol: ignoramos si los mismos
políticos que ayer traicionaron y mandaron apalear a los
trabajadores ferrolanos, habrán dejado caer algún mendrugo de
sus repletas alforjas. Sabemos, si, que mientras unos implora-
ban ese mismo mendrugo, los otros dábamos efectividad a las
ansias de los productores estrechando los vínculos de
fraternidad con los camaradas metalúrgicos de toda España, que
como nosotros entienden que el problema del paro tiene una
sola solución; el derrocamiento del régimen capitalista.

En nuestras reuniones sacamos la consecuencia de que no
los trabajadores de El Ferrol, ni los de ninguna otra factoría
pueden hacer ya otra cosa que conquistar lo que les pertenece
por medio de la acción mancomunada de todos los Sindicatos.

Los sindicatos confederales de El Ferrol, frente al egoísmo
de la Constructora Naval, frente al abandono de los gobernan-
tes, a la traición de todos los políticos, a la apatía y desinterés de
la taifa de burócratas y expoliadores del comercio local, han de
levantar nueva bandera de rebeldía pensando en que de la gente
de los pueblos ha de salir la única solución encarnada en la
finalidad de la Confederación Nacional del Trabajo.

La gesta magnífica de ayer, del proletariado ferrolano, ha de
repetirse con más y nuevos bríos, demostrando a la burguesía y
a los políticos que sabemos procurarnos el bienestar que nos
corresponde sin tener que humillarnos.

Camaradas de El Ferrol, nosotros desde aquí, desde este
Madrid, de donde salen los tentáculos de la represión, dirigidos
por un hijo espúreo de Galicia, os decimos que no queda más
camino que el de la revolución, para terminar con todas las
vejaciones a que vino siendo sometido ese pueblo. Que los
trabajadores revolucionarios de El Ferrol dediquemos nuestras
actividades a preparar la organización para el momento en que
nuevamente se pretenda lanzar al arroyo a más trabajadores de
la Construcción Naval. Que el mes de huelga anterior se
amplíe en algo más grande y efectivo dando fin a su pasado y
presente odioso.

MARIO
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representantes del Estado y la Compañía.

Principiaron los trabajos matutinos y con ellos los trabajos
para el movimiento. Nuestro camarada Rincón, designado al
objeto para ello, principió a dar los avisos a los distintos talleres
mecánicos de la casa; la persona de quien se valió para ello fué
el mecánico Luis González, afecto tanto en aquella ocasión
como hoy, a Unión Tabacalera.

Cuando todo se creía ya en orden para el movimiento,
puede figurarse el lector cual no sería nuestra extrañeza al ver
surgir a la directiva de �Nueva Aurora� diciendo que a ella nada
se le había indicado, que todo era falso, que Unión Tabacalera
nos había engañado.

No obstante los camaradas Rincón, Horro y Abelardo
López, tras no pocos razonamientos pudieron llevar al ánimo
de los directivos de �Nueva Aurora� el ineludible deber en que
todos estamos, de no frustrar la protesta.

Dieron las diez de la mañana. La fábrica en pie cual un solo
hombre se levantaba en protesta. En la antesala cercana a las
porterías ya se encontraba la Comisión, de la que - fuera
modestia - se destacaban los compañeros disidentes planeando
y no omitiendo ningún detalle de organización para que la
victoria fuese lo más rápida y absoluta posible. Don Doroteo
Vilor, inspector de esta fábrica y actual componente de Unión
Tabacalera - ¡cosas veredes!... - fué el primero que, en unión a
otros oficiales, salió al paso de la misma, preguntando, no en
muy buen tono, que era lo que queríamos.

De como actuaron en esta primera parte de la lucha los
disidentes, tanto ante él como ante el jefe, puede dar fe el
propio D. Doroteo; persona la cual, por azares de la suerte (?)
hoy es de la absoluta confianza del Sr. Chacón. En cuanto al
comportamiento de estos camaradas durante la lucha bastaría
decir que al final de ésta fueron algunos felicitados por
elementos significados de Unión Tabacalera.

* * *
Vencimos al enemigo. La revista �Unión Tabacalera� al

reseñar el hecho no omitió nuestra participación en la lucha.
Pero el tiempo es siempre ingrato y olvidadizo, y a él más que a
nada le debemos estas injustas frases con las que el Sr. Chacón,
queriendo aplastarnos, pregunta en sus famosas y recientes
cuartillas a la Federación Local Obrera de ésta:

¿Podéis decir qué movimiento de protesta han realizado
esos elementos?

  En breve continuaremos.
- El Comité
  La Coruña, noviembre 1932.
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Sindicato de Profesiones
Varias de Betanzos
Para la Dirección General de Correos
Toda la prensa procedente de Madrid viene en el exprés que

tiene su llegada aquí a las once y media de la mañana, pero el
número de �C N T� correspondiente al día 26 de noviembre,
que debía haber llegado el domingo 27, al mediodía, fue para
La Coruña, y cuando de esta población lo devolvieron, eran las
cinco de la tarde, hora en que ya toda la otra Prensa está
repartida, hecho que redunda exclusivamente en detrimento de
�C N T�. Nada diríamos de esta circunstancia, que creíamos
casual, de no haberse repetido el acontecimiento con los
números de ayer y hoy, evidencia que nos obliga a rectificar el
juicio formado anteriormente, para advertir a quien correspon-
da que no estamos dispuestos a que se nos siga reservando un
plano de inferioridad.

Y por hoy basta.
- El Comité.
Betanzos, 3-12-32.

CNT, Nº 23, Madrid, 9 de diciembre de 1932. Página 2.

Gran mitin de afirmación
confederal en Orense
Con extraordinario entusiasmo se celebró un mitin en esta

capital el pasado domingo. Unas octavillas repartidas la noche
anterior bastaron para llenar de trabajadores el amplio teatro
Losada. Ni el pésimo tiempo, ni la escasa propaganda, debido a
las trabas legales, fueron obstáculo para que todo el proletariado
de Orense acudiera a oír la palabra anarquista de los delegados
de la Regional del Centro, Angel Rodríguez y Luis Castro.

Estos hicieron una crítica acerba de la dictadura republicana
actual. Hicieron la autopsia de todos los partidos políticos y el
régimen que representan. Expusieron la táctica sindicalista
revolucionaria con la finalidad libertaria. Bosquejaron la
anarquía y arengaron a los trabajadores para la revolución
inminente. Con aplausos estruendosos, la concurrencia aprobó
todos los conceptos expuestos por los oradores.

Al dar por terminado el acto el presidente, cacareó un
comunista, que dijo ser de una aldea próxima. Después de
recriminar a los comunistas de la capital por no haber salido
por los fueros del marxismo, desmenuzados por los oradores,
desafió a éstos a una controversia.

Los oradores aceptaron. El desafiante desapareció y sus
correligionarios se encargaron de concertar el encuentro.
Primero propusieron celebrar la controversia en el Socorro
Rojo. Les contestamos que allí no. Al fin quedaron en que se
celebraría en la Casa del Pueblo. Luego se enteraron los
oradores que el Socorro Rojo no tenía local propio. A lo mejor
era algún local de las damas catequistas, ya que tan poca
diferencia existe entre la labor de éstas y la del Socorro Rojo.

También nos enteramos que nuestro adversario del mitin,
el que desapareció después del desafío, era un recaudador de
contribuciones ex ugetista. Nada más lógico, después de todo.
A las cuatro de la tarde marcharon los oradores anarquistas a la
Casa del Pueblo seguidos de numerosos trabajadores de los
que presenciaron el mitin. Esperábamos que los desafiantes
habrían hecho las gestiones para que pudiera celebrarse la
controversia, como son permiso del gobernador y permiso de
la junta directiva de la Casa del Pueblo. Lo primero era cosa de
media hora si se quería conseguir, pues no era necesario; lo
segundo era más fácil, pues los comunistas mangonean en los
Comités de los sindicatos de la Casa del Pueblo. Además el
presidente de dicha casa, que evoluciona según conviene, desde
el punto de vista estomacal, es ahora comunista.

Mas los terribles adversarios nuestros, cuanto fieles
súbditos de Stalin, no habían hecho nada. El presidente de la
docta casa no quiso ceder el local y no pudo efectuarse la
controversia.

Nuestro contrincante para aquel encuentro, iba a ser el jefe
del partido comunista de Orense (partido, célula o
protoplasma, lo que fuera), un jovencito de prolongadas patillas
que simulaban un barboquejo, con un bosque capilar que era
un ros; parecía un guardia rojo.

Pues este rabioso contrincante, que el destino nos había
deparado, hacía unos meses que había dejado la �mili�
burguesa. Durante el patrio servicio de las armas, obtuvo un
premio, un diploma de papel de barba con un autógrafo del
general, por una �oda a la bandera patria�, que compuso con
arrebatado fervor.

Es prodigioso el cambio que se opera en algunos cerebros
privilegiados de éstos que aterrizan en el Partido Comunista.

Gran día fue para la C.N.T. el 4 de diciembre.
Orense, que por fatales desgregamientos de centenares de

militantes anarquistas ha decaído durante algún tiempo la
organización confederal, será en breve uno de los baluartes de
la Confederación Nacional del Trabajo.

CNT, Nº 23, Madrid, 9 de diciembre de 1932. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Sada (Coruña).- Sindicato de Oficios Varios, 80 pesetas.
Vivero (Lugo).- Braulio Núñez, 4,20 pesetas.
Carril (Pontevedra).- Herminda González, 8,25 pesetas.
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GALICIA

El Sindicato de la
Construcción de Santiago de
Compostela a la huelga
general.
Santiago de Compostela 9.- Con motivo de la huelga

planteada en las obras del edificio de la Residencia de Estudian-
tes, desde hace varios meses, los obreros del ramo de la
construcción han acordado declarar la huelga.

Cesan en sus trabajos los sindicatos de carpinteros,
canteros, peones albañiles y pintores.

La huelga transcurre con tranquilidad.
- Febus.

CNT, Nº 26, Madrid, 13 de diciembre de 1932. Página 2.

DESDE VIGO

Consecuencias del locaut
DOS HERMANOS PESCADORES PERE-
CEN EN ALTA MAR.
Ha terminado el locaut. Una estela de rencor y de odios

difíciles de distinguir queda en el ambiente, que tiende a avivar
más el fuego de las discordias. Los dos ahogados, compañeros
Ledo y Domínguez, los que perecieron en el mar a causa de un
temporal. Los compañeros pesqueros - algo fatalistas - lo
achacan al locaut, y con los puños en alto maldicen a los
promotores del trágico fin de Ledo y Domínguez. Eso ha
quedado del locaut de cinco meses: odio, mucho odio, que
algún dia...

LA REFRIEGA DE LA CALLE GALÁN.
Se van conociendo más detalles de las agresiones de que

fueron objeto nuestro camarada Vicente Vales y el leguleyo
Andrade, dándose como seguro que a nuestro camarada se
intentó asesinar cobardemente por tres mercenarios que
acompañaban frecuentemente al guía de �La Marítima�,
suponiendo que éstos fueron los que dispararon contra Vales,
quien viéndose herido, disparó. Esta versión circula como la
más verosímil, ya que el primero que resultó herido fué Vales.
¿Quién lo hizo, pues? Claro que la prensa mercenaria, muy
especialmente �El Faro de Vigo� y el coro de parásitos
enemigos de la C.N.T., indican, de forma artera, que Costas
lesionó a Vales. Este rumor es tan absurdo que nadie, ni las
propias autoridades, lo creen.

La situación, como se ve, se va despejando, y el asunto ha
cambiado, y lo menos que puede hacerse es poner en libertad
inmediatamente a Vales y Costas, ya que de ella gozan los que
dispararon contra nuestro compañero, pues la gravedad de las
heridas de Paz Andrade no existió más que en la mente de los
mentecatos y miserables que desean nuestro diezmamiento,
puesto que está restablecido, según se nos informa.

En cambio los que dispararon sus pistolas contra Vales, ¡ah!,
esos son amigos de... ¿no los conoce el inspector Yañez, tan
avispado, con truhanes a sueldo para inventar complots y
descubrir depósitos explosivos, pistolas, ametralladoras y
cañones?... Pero estamos ojo avizor y sabemos la guarida donde
se reúnen los retrógados que manejan ese aparato degradante
que se llama justicia...; pues no olvidemos que el fiscal de
Pontevedra, sobrino del director del �Faro�, no sale de Vigo
cuando se trata de hundir nuestros camaradas en presidio,
aunque sólo estén incursos en procesos por indicios o manejos
policiales. En cambio, cuando los armadores cavernícolas y
monárquicos amigos del señor Barcena, director del �Faro� -
intentaron asesinar cobardemente a nuestros compañeros
pesqueros (esto lo saben bien los radicalessocialistas de Vigo
colegas de Albornoz, ministro de Justicia), el fiscal no vino, ¡y
claro!, los asesinos fueron puestos en libertad, porque tenían
licencia para matar a los trabajadores que no se sometían.
¿Puede negar esto nadie en Vigo?

Nuestros enemigos creerán que van a obrar como desean,
olvidando que estamos aquí nosotros para poner al descubierto
sus manejos criminales, e impidiendo por todos los medios

que a nuestros hermanos se les envíe a algún pudridero. Antes
de eso, veremos quién vence a quién.

YAÑEZ, EL FENOLL VIGUÉS, CUANDO
IBA A SER TRASLADADO, DESCUBRE
UN DEPÓSITO DE BOMBAS..., PISTO-
LAS..., Y SEGUIRÁ EN VIGO.
Quién nos haya leído cuando se hilvanó el fantastico

proceso de Tuy contra el que esto escribe, sabrá lo que es este
inspector de policía; su ingenio detectivesco consiguió inventar
lo que titulé �el don de ubicuidad del �yo� desmaterializado�,
porque en Vigo - sin ofensa para los llamados �chorizos� y
�carteristas� vulgares - se puede ejercer honrosamente esta
profesión sabiendo repartir las ganancias; pero ser de la C.N.T.
o simple simpatizante, se le facilita con facilidad una habitación
en el �hotel� de la calle Galán. Para esos está la experta policía
que dirige el lince Yáñez.

Ya sabéis que la recompensa y ascenso sólo se consigue en
este tiempo persiguiendo a los militantes de la C.N.T., y esto lo
ejecuta Yáñez a la perfección y con doble objeto: desviar a la
opinión que desconfía de sus protectores los �alfonsinos�,
poniéndoles a salvo de toda sospecha, pudiendo así �trabajar
tranquilamente�, inutilizando los hombres que podía pueden
impedir retrotraernos a épocas que están en la mente de todos,
porque esto es su fin: distraer la atención de los manejos
constantes de la reacción.

No creemos que ningún vigués haya olvidado la conducta
seguida por este policía y el capitán de la guardia civil, Escobar,
en el tiempo del Borbón, dándose el caso que al implantarse la
república el ayuntamiento en pleno y el pueblo pidió la
destitución de estos dos monárquicos, que siguen siendo los
dueños de esta ciudad.

Pues bien; Yáñez, cuando iba a ser trasladado, a instancias
de entidades y personas que saben quién es, se vale de no
sabemos qué sujetos, y descubre un �depósito� de tres o cuatro
pistolas y unos cartuchos de dinamita, deteniendo al camarada
Cesar Rosas, secretario de la Federación Local y expendedor de
�C N T�, y a otros cuatro muchachos más.

El fiscal vino inmediatamente a Vigo, y abusando de la
timidez y desconocimiento de los muchachos, se les quiere
enredar en un proceso vengativo e infame. �El Faro de Vigo�
puso de manifiesto este gran servicio de Yáñez y, claro, seguirá
en Vigo para seguir persiguiendo a la Confederación, inventan-
do complots y sirviendo a la reacción.

No obstante, todos los camaradas de Vigo están dispuestos a
defender a estos queridos hermanos para que salgan lo antes
posible de la ergástula viguesa.

El locaut ha quedado terminado, pero... una estela de odios,
de rencores, de venganzas, siguen brotando en ambiente.

D. BRAGADO

La Coruña
El Sindicato Metalúrgico ha publicado un manifiesto por el

cual hace un llamamiento a los trabajadores metalúrgicos, que
trabajan en la reparación de automóviles, para que acudan a
engrosar sus filas.

CNT, Nº 26, Madrid, 13 de diciembre de 1932. Página 4.

ESTADÍSTICAS DE �CNT�
Relación y gráfico de los muertos sociales en
20 meses de República

Regional Galaica
Coruña, 2; Ferrol (Coruña), 1; Orense, 1.
Total, 4.
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CNT, Nº 28, Madrid, 15 de diciembre de 1932. Página 2.

LA CORUÑA
El Sindicato de Peones, en un vibrante manifiesto, explica a

los trabajadores el conflicto, que el Sindicato tiene con el
patrono y jefecillo político Suárez Ferrín que, llamándose
militante de un partido de extrema izquierda, no le impidió
votar las deportaciones de camaradas nuestros.

Después de relatar las tropelías cometidas por este patrono,
tales como negar el subsidio a camaradas accidentados, no
querer escuchar las justas peticiones del sindicato, termina con
un llamamiento a los compañeros para que juntos venzan la
cerrilidad de un patrono, que se acoge a la autoridad para
traficar con el sudor y el trabajo de nuestros camaradas.

CNT, Nº 29, Madrid, 16 de diciembre de 1932. Página .

Campaña de la F.N.I.F. por
tierras de Galicia
Manifiesto que ha lanzado la
subsección de Coruña a Quereño
y de Betanzos al Ferrol
A TODOS LOS FERROVIARIOS.
Camaradas:
Clausurado el primer Congreso de esta Federación,

celebrado en Madrid los días 4, 5 y 6 del actual, ha comenzado
una campaña nacional encaminada a exponer a todos los
trabajadores del carril, el fundamento y naturaleza de los
acuerdos sobre mejoras morales y materiales, que se han
recordado a las empresas ferroviarias y gobierno, emplazándo-
les a una inmediata y favorable resolución.

Por lo que a Galicia se refiere, se nos ha encomendado, de
acuerdo con las subsecciones del Oeste, organicemos los
siguientes actos, proyectados por el Comité Nacional, de los
que en breve señalaremos locales y horas de celebración.

Día 14, Pontevedra; día 15, Orense; día 16, Monforte; día
17, Vigo; día 18, La Coruña; día 19, Villagarcía y Santiago.

Ningún ferroviario que sienta en lo más hondo de su ser el
ultraje que significan las soluciones dadas a nuestros problemas
de hambre, miseria y desprecio, puede dejar de asistir y
escuchar a los compañeros que os traen la frase de aliento y de
orientación recogida de los delegados de todos los confines de
España, en el magno comicio de Madrid. Ninguno de vosotros
dejará tampoco de dar a esos compañeros la sensación de cuál
es el sentir del proletariado ferroviario de Galicia.

Por encima de cualquier diferencia ideológica, apartando
rencillas, si las hubiere, propias de hermanos que conviven
juntos en el trabajo, han de asistir cuantos se hallen francos de
servicio. Porque tenemos idénticas necesidades, porque
sufrimos iguales vejámenes, todos los ferroviarios, sean cuales
fueren nuestras tendencias ideológicas, hemos de formar un
cuadro fuerte y compacto para romper de una vez y para
siempre, la pesada cadena que nos atenaza, reduciéndonos a la
íntima condición del último paria.

¡Camaradas! Demostremos al gobierno y empresas que
estamos dispuestos a arrancarles el mejoramiento de nuestra
clase.

¡Por la igualdad de derecho de todos los agentes!
¡Por la dignificación del personal temporero!
¡Por la supresión de los impuestos que pesan sobre

nuestros salarios!
¡Por la implantación del escalafón cerrado!
¡Por la jornada de ocho horas que nos burlan constante-

mente!
¡Por la jubilación con el 80 por 100 de sueldo!
¡Por el jornal mínimo de ocho pesetas diarias para hombres

y mujeres!
¡Por la elevación de nuestros jornales y sueldos en cuatro

pesetas diarias!
¡Acudid todos a estos actos!
- La Junta.
La Coruña, 12 de diciembre de 1932.

CRONICA DE GALICIA

LOS SOCIALISTAS DE
MONFORTE IMPIDEN
QUE SE HABLE A LOS
FERROVIARIOS.
La Federación Nacional de la Industria Ferroviaria está

realizando una gira por Galicia, para exponer a todos los
ferroviarios, cuales han sido los acuerdos que se tomaron con
respecto al problema de sus mejoras, por los delegados
reunidos en el Congreso celebrado recientemente en Madrid.
Uno de los puntos en que debían hablar es Monforte; pero los
caciques socialistas de esa localidad, de acuerdo con el poncio
de Lugo, se han puesto de acuerdo para que la voz de los
auténticos trabajadores del carril no pueda ser oída en ese
laborioso pueblo, y, con desahogo inaudito, alegando alteracio-
nes del orden público, suspendieron el acto. Bien saben lo que
hacen, aunque con ello pongan en evidencia, una vez más,
cuales son las verdaderas intenciones de la república, cuando
hablan de libertad de expresión y otros camelos por el estilo.

Monforte, que reúne el núcleo ferroviario más importante
de Galicia, es el último reducto del Sindicato Nacional
Ferroviario, por obra y gracia del malabarismo de un enchufa-
do socialista: Juan Tizón Herreros, secretario retribuido de la
zona, concejal, diputado provincial o cosa así, casi diputado a
Cortes y no sabemos si algo más. No quiere ello decir que los
ferroviarios de allí sean socialistas. Nada de eso. Sino que se
trata de hombres que creyeron de buena fe las promesas que se
les hicieron desde la oposición por los jefes socialistas del
Sindicato Nacional, ofreciéndoles el oro y el moro si deposita-
ban su confianza en ellos. De esa forma llegó este sindicato a
formar un consejo obrero tan fuerte, que difícilmente puede
abrírsele brecha para inundar de luz la penumbra en que se les
tiene sumidos artificiosamente. Quieren silenciar nuestra voz
para que no puedan oírse el cúmulo de verdades que dejarían al
descubierto las viles maniobras de que están haciendo víctimas
a esta sufrida clase. Se persiguen nuestras ideas, porque saben
que los obreros les dejarían en cuadro, viniendo a nosotros de
todas maneras. Quizás, o seguro, que no nos siguieran por
convicción, como sucede con otros trabajadores; pero sí
porque nos reconocerían con más honradez y ética social.

Total, una nueva cacicada de la �democracia republicana�,
que pone de manifiesto con claridad meridiana, el deliberado
propósito de exacerbar las pasiones con motivo del próximo
conflicto, para enfrentar a trabajadores contra trabajadores, a
hermanos contra hermanos, provocando la violencia más ruin;
hechos que denunciamos al pueblo trabajador de toda España
para cuando llegue la hora de presentar la larga factura cuyo
vencimiento se acerca.

ENVIO.
Pero este pleito no puede quedar así. Ya no se trata de un

acto que precisan realizar los ferroviarios, quienes están
gestionando llevarlo a cabo el próximo lunes. A la misma
Regional galaica la suspendieron otro mitin que estaba
anunciado para hoy. Es, por tanto, necesario adopte enérgicas
medidas para penetrar en la conciencia del Monforte que lucha
y trabaja, y expanda la semilla de nuestros postulados,
enraizados ya en un Sindicato de Oficios Varios que allí existe.
Y si por dificultades económicas no puede la Regional galaica
organizar una serie de mítines, charlas y conferencias, para dar
un curso completo de lo que queremos y sentimos, debe ser el
propio Comité Nacional quien eche una mano a esta obra tan
urgente y necesaria.

Sólo nos resta decir que la presión de Monforte se deja
sentir sobre toda la Galicia ferroviaria con campañas tendencio-
sas que anulan la obra de los militantes ferroviarios dela
F.N.I.F.

- Corresponsal.
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CNT, Nº 30, Madrid, 17 de diciembre de 1932. Página 4.

Continúa con máxima actividad la campaña
de la F.N.I.F.

Grandes mítines en
Pontevedra, La Encina,
Santiago, El Ferrol, etc.
PONTEVEDRA.
Se ha celebrado un importante acto ferroviario en la Casa

del Pueblo, singnificando un triunfo formidable de la CNT en
la propia sede comunista.

Los caciques, concejales comunistas, viéndose impotentes
para contener el entusiasmo de las masas que aclamaban
nuestra ideología libertaria, provocan incidentes hasta
conseguir que la autoridad suspenda el acto.

Habló José Martínez Pastor, atacando duramente a los
dirigentes políticos de todos los matices y diciendo que en estos
graves momentos todo el proletariado debe prestar solidaridad
incondicional a los camaradas ferroviarios.

Los trabajadores reunidos, con indescriptible entusiasmo,
ofrecen solidaridad con gritos de viva la huelga.

Falomir combate la funesta actuación del S.N.F., de Estado
y empresas. Arremete contra los elementos que en el Salón
Atocha votaron huelga solidaria y que hoy traicionan la causa
aconsejando a sus consejos obreros no acepten la unión.

Un comunista enchufado pide controversia y la autoridad
no lo permite, y continúa Falomir entre las aclamaciones de los
trabajadores y vivas continuas a la huelga, haciendo la crítica de
la actuación de estos elementos hasta que los comunistas,
perdido el control prorrumpen en gritos e insultos que obligan
a la autoridad a suspender el acto.

Un día formidable para la solidaridad ferroviaria y la C.N.T.
Por correo ampliamos detalles.
- Corresponsal.

SANTIAGO.
Se ha celebrado un mitin organizado por la F.N.I.F.

Hablaron Pastor y Falomir, que expusieron con claridad la
actitud a seguir en favor de la huelga ferroviaria.

Con vivas a la huelga, a la C.N.T. y a la F.A.I. se terminó el
mitin.

- Corresponsal.

EL FERROL.
Los ferroviarios celebraron el día 19 del actual, una

asamblea, y en ella darán cuenta del problema planteado acerca
de las mejoras de índole moral y económica. En el acto
tomarán parte varios ferroviarios de Madrid.

CNT, Nº 31, Madrid, 19 de diciembre de 1932. Página 2.

GALICIA
Marín.- El alcalde de esta villa gallega, apellidado Blanco,

tiene principal mérito para ser socialista: el haber sido concejal
durante la dictadura. Parecido tipo es el teniente de alcalde
conocido por �El Miñoca�. El dirigente de todos, un tal
�Lapadoira�, más conocido entre los obreros por Herves, es
una figura sinuosa. Lo mismo escribe una carta a un alcalde de
la dictadura, que vota por los cavernícolas en plena república de
�trabajadores�, que organiza a unos pobres estibadores para
matar, según él, a los de la C.N.T., cobrándoles un real a cada
uno por cada día de trabajo. Y así otras muchas genialidades que
le hacen odiable y odiado. Ya se comprenderá que se trata de un
socialista. Pues bien; este triángulo se dedica ahora a recorrer
las aldeas para visitar las sociedades agrarias �Emilianistas� -
compuestas de cinco individuos, que es el comité, y un sello -,
invitando a los pocos curiosos agricultores a que ingresen en la
U.G.T. Todo esto es debido a que en esta villa van siendo
desplazados por la Confederación. Nada nos importaría esto, si
no se aprovecharan del cargo para tales visitas y no amenazaran
a los campesinos con clausurarles las sociedades y no darles
trabajo en las obras, que dicen se van a realizar en los muelles si
no pertenecen a la Unión General de Trabajadores. Claro que

debido a existir sindicatos agrarios afectos a la Confederación,
sus predicas no hacen mella, salvo en algunos incautos, y aún
suelen oír en muchos sitios cómo les piden cuenta por el
engaño de que fueron víctimas después de la feria electoral. El
pueblo, que trabaja y no come, les conoce bien y les considera
unos despreciables y desaprensivos sujetos.

CNT, Nº 32, Madrid, 20 de diciembre de 1932. Página 2.

GALICIA

PUERTO DEL SON
(Coruña).
- La sociedad �Protección Obrera�, de Puerto del Son, nos

envía la siguiente nota:
�El pósito de este pueblo pesquero tiene la exclusiva para

facilitar gasolina a los dueños o patronos de embarcaciones
afiliados al mismo. Estos pagaban la gasolina a razón de 33
pesetas los 50 litros, cobrándola a 38 a los tripulantes de a bordo
no pertenecientes a la entidad. Enterado de ello este sindicato,
acordó retirar el personal de los barcos en que sucedían estos
manejos y cursar la denuncia correspondiente al ministro de
Hacienda.

Así se hizo el 18 de noviembre pasado, y los patrones han
devuelto el dinero sustraído hasta esa fecha. Pero no ha habido
más sanción.�

CNT, Nº 32, Madrid, 20 de diciembre de 1932. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña).- Celestino Camadira, 50 pesetas.
Ferrol.- Ricardo Castro, 42 ídem.

POSTAL VIGUESA
�La Marítima�, sociedad de armadores de sentimientos

perversos, sigue poniendo obstáculos para la normalización de
la flota, siempre remisa, siempre taimada; es la encarnación viva
del hombre-zorro, de estas tierras, que con sonrisa está al
acecho del menor descuido para despedazarlo... Está compues-
to de todos los espécimen purulentos, degenerativos, que
dejaron a su paso las invasiones bárbaras, que asolaron estas
hermosas y bucólicas terriñas, pero... han de admitir a los
locauteados, quieran o no quieran, si no no habrá pescado. Los
marineros les dicen una frase punzante que les hace contorsio-
narse de ira y rabia: �¡Rabea!� �¡Rabea!�

El ayuntamiento republicano-socialista marcha a la deriva.
Los enchufes y las prebendas devoran el erario. Las pandillas
políticas, están nutridas de presupuestivos sujetos y andan al
que más puede tragar. El locaut pesquero ha disminuído en
más de 300.000 pesetas, (las perdidas generadas se calculan en
15 millones de pesetas), y el alcalde lerruxista-monárquico -
fue alcalde con la dictadura de Primo-Anido - dimitió ante la
catástrofe, pues los deudores del ayuntamiento, gente
�aristócrata� y negociante, no paga el millón de pesetas que
adeuda y, claro, algunos se quedan sin cobrar, habiendo cada día
y sesión una bronca. Es tal la descomposición municipalista,
que hasta a nosotros bien distantes de la cloaca concejal, nos
llega el tufo y hedor a podrido de la decrépita y nauseabunda
politiquería. El alcalde anterior, Jesús Román, émulo de
Machado (es cubano y amigo de Berenguer) encarnizado
perseguidor de nuestras ideas, estafó descaradamente al
ayuntamiento, quedando la caja exhausta; pero nadie se atreve a
exigir responsabilidades porque según rumores hay... muchos
complicados y algunos están en el flamante ayuntamiento
republicano socialista...

Perdonar, camaradas de �C N T�, si no os agrada que hable
de basura politiquera; no lo haré mas. Despide tal olor todo
esto...

Cordeiro ha venido a Vigo a recordar al rebaño, que las
cenizas de Iglesias, siguen inspirando las �buenas� actuaciones
de sus conscientes discípulos; él aconsejó desde ultratumba
que votasen los presupuestos de guerra - Marx, fué menos
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previsor, según Zuga - que no hagan caso de los criticones, que
los enchufes es cosa corriente en política, lo de Arnedo, Jeresa y
Salamanca, es naturalísimo, ya que la República tiene que
consolidarse, aunque sea a costa de sangre y crímenes diarios,
no importa sean estos rebeldes asesinados, de la U.G.T., ya que
hay que sacrificarse por el nuevo régimen, que la Constitución
es la más revolucionaria del mundo y que dentro de sesenta
años (textual) harán otra más avanzada... Claro que todo esto y,
mucho más dijo Cordeiro. ¡Ah!, eso sí, en la Casa del Pueblo y
en privado, pués se entraba por invitación y a la puerta había
guardias de seguridad �pá por si acaso�. Esto es democracia,
esto es libertad... Lo demás utopía, sentimentalismos propios
de enfermos mentales... posibilismo, posibilismo y a vivir,
¿verdad, ínclito ex panadero?

Fiat-Lux...

Regionalismo funesto
De un pacto a espaldas del pueblo, surgió el artículo 11 de

nuestra inédita constitución, mediante el cual las pretendidas
regiones históricas, mediatizadas por sus �redentores�, se
lanzan al reparto de los innumerables infolios de nuestra
historia.

El caso no es nuevo: ya la primera República, en su
asamblea constituyente del 17 de julio del año 73, dividía
España en 17 estados, y cuyo proyecto fué rasgado por la espada
del militarete Martínez Campos en Sagunto.

Nosotros, que no tenemos más patria que el mundo, y que
aspiramos a convertirlo en una grande federación internacional,
de libres colectividades, que tenga por base la Federación local
completamente autónoma, no propugnamos por el centralis-
mo absorbente, mediatizador y destructor de toda iniciativa
local, antes bien, aceptamos como mal menor - mientras no se
implanten nuestros principios libertarios -, la autonomía
municipal, por ser los ayuntamientos verdaderas células vitales
de toda organización.

Lo que sí no estamos conformes, es admitir la fiebre
regionalista en esta época de las resoluciones heróicas, que
parecen dividir el mundo en dos hemisferios y cuyos centros
son, Moscú y Roma.

Cataluña, por circunstancias bien conocidas de todos,
obtuvo su célebre Estatuto, el cual a decir de los dirigentes del
cotarro político español, ha de servir de norma a los demás que
se presenten.

Galicia, después de sus innumerables �libertadores�,
fabricaron varios estatutos  proyectos de tal: calcó el de
Cataluña, y es el que, según se dice, piensan presentar a las
Cortes.

Para darle forma de �juricidad� se está celebrando en la
Ciudad Herculina en estos días una asamblea de municipios
gallegos para presentar enmiendas a tal engendro.

Los Pedreira, los Castelao, los Risco, y demás componentes
de las �Hirmandades da fala�, lejos de sentir y dar viabilidad al
verdadero �regionalismo� siguen los huellas de la asamblea
galleguista de Lugo, del año 43, en la que Antolín Faraldo,
propuso la independencia de las cuatro provincias gallegas.

Por no ser menos que sus �hirmáns�, los catalanes, los
�líderes� gallegos, reunidos en asamblea de �Hirmandades da
fala�, proclamaron la accidentalidad de las formas de gobierno y
el ingreso de la Sociedad de Naciones.

Ya Pedreira, sin duda, paranoide, dijo en las Cortes,
apoyando al Estatuto catalán, que Galicia obtendría su Estatuto,
aunque para ello hubiera que acudir a Portugal. La asamblea
palideció de asombro, pero no tembló �a terra�, y pasó el
exabrupto.

Galicia, sin �hechos diferenciales�, y con sólo su afán de
nacionalismo, pretende fundar �su cultura� y �su idioma�,
mixtificando el portugués, con algunos modismos que hablan
los gallegos de �las rias baixas�, pero que nada tiene que ver con
la �melodiosa fala�, que usó Rosalía de Castro, a excelsa cantora
del Sar.

A la asamblea que se está celebrando en Santiago, sólo
concurre �el elemento oficial� de ayuntamientos, cámaras de
comercio y diputaciones provinciales. el verdadero pueblo, el
que produce y nada tiene, brilla por su ausencia y a decir
verdad, no se halla interesado en lo que puedan hacer por él sus
pretendidos �redentores�.

Cuando llamen a su puerta para el plebiscito, ya observarán,
cómo nada contesta y oirán por las �corredoiras�, como un

desafío del �conxuro� celta.
Está muy reciente la burla electoral, para que al gallego lo

despierten �las nuevas promesas� de los oficiosos dirigentes del
galleguismo, futuros ministros y directores generales del
Concello coruñés.

El gallego, individualmente, es tenaz y de una concepción
simplista que anonada. Colectivamente no pasa nada en la
meseta castellana, por falta de cohesión, en sus aspiraciones,
reivindicatorias dígalo sino su ferrocarril Zamora-Coruña. Está
en periodo gestatorio su �carta� y surgen los mismos destructo-
res de toda obra cumbre.

Santiago, Coruña, Vigo, Noya, y otra cualquiera villa o
ciudad donde exista �galleguismo literario� se disponen a
luchar por la �capitalidad�.

Esa será la manzana de la discordia que hará que el proyecto
del Estatuto gallego, a pesar del pacto de Barrantes, se hunda en
el humedal.

Felix de LEMOS

CNT, Nº 32, Madrid, 20 de diciembre de 1932. Página 4.

Mitin en Marín
El domingo celebróse acto de afirmación sindical en Marín,

concurridísimo. Misma hora convocaron otro, socialista, que
viéronse obligados suspender por inasistencia proletarios;
únicos asistentes dirigentes y sillas. Local punto tarde celebróse
asamblea en Sameira, quedando constituida Comarcal Obrera
Campesina. Ayuntamientos Sameira y Sangenjo terminó vivas
C.N.T., F.A.I., atronadores.- Corresponsal.

CNT, Nº 33, Madrid, 21 de diciembre de 1932. Página 2.

Comité Pro Presos
Internacional (Delegación de
Vigo)
A todos los camaradas y sindicatos. Salud.
Ninguno de vosotros ignoráis el locaut que heroicamente

han aguantado nuestros hermanos los pescadores, cuyas
consecuencias han sido cinco meses de zozobra y privaciones
de dos mil compañeros y el aherrojamiento de un sin fin de
camaradas, que si bien algunos los hemos podido arrancar de
las garras de la justicia histórica, quedan entre rejas ocho
camaradas, dos por un supuesto delito de asesinato frustrado
contra un leguleyo, que es guía y asesor de �La Marítima�
sociedad de bandoleros, vulgo armadores, otro, por atentado a
un patrono pesquero y, cinco más por tenencia de armas y
explosivos.

En esta circular, que os dirigimos, no nos es posible
historiar cada uno de los casos, ya que en nuestra prensa lo
haremos ampliamente, sólo os manifestamos que las cajas de
nuestros sindicatos están exhaustas como resultado del locaut y
esperamos, que todos nos ayuden cuanto puedan, pues para
atender a gastos de abogados y otros menesteres necesitamos
como mínimo de doce a quince mil pesetas; si los sindicatos y
camaradas no nos prestan solidaridad, difícil nos será cumplir
bien nuestro cometido.

Camaradas, cooperar todos con el óbolo que podáis para
libertar a nuestros ocho camaradas; acudir pronto en nuestra
ayuda ya que el juicio de cinco hermanos está próximo y
precisamos solidaridad.

¡Camaradas! Todo por los presos.
- El Comité.
Giros y correspondencia: Dalmacio Bragado. San Bernardo,

4. Vigo.

CNT, Nº 33, Madrid, 21 de diciembre de 1932. Página 4.

EN VIGO

Suspensión de un mitin
ferroviario
Había entusiasmo, había pasión por oír a nuestros



áx
in

a
P

25
G

al
ic

ia
 n

o 
D

ia
rio

 C
N

T
 [

19
32

-1
93

4]

camaradas Pastor y Falomir, pero por si se ignora, hemos de
manifestar que el Vigo ferroviario está en su inmensa mayoría
desorganizado, debido a traiciones y ciertos engaños recibidos
de los socialeros y a las demagogias pedantescas e irresponsa-
bles de los bolcheviques. La C.N.T. tiene escasa simpatía entre
los obreros del carril por el desconocimiento que de ella
tienen; claro que estos compañeros son displicentes, sienten
indiferencia hasta por sus propios problemas; por esto se
concibe el dominio de Gómez Osorio sobre ellos.

No obstante, y aunque la propaganda sobre el acto
suspendido fué rápida e impreparada, nuestro espacioso local
estaba lleno para oír a los auténticos ferroviarios, ya que pocas
veces los explotados del carril han oído hablar de sus miserias,
de sus explotadores a compañeros propios; siempre les
hablaron Ossorio, Trifón, Herreros - el miserable y canalla de
Monforte, que impidió hablasen a aquellos ferroviarios los dos
mencionados camaradas -. Pero no importa; los ferroviarios de
Vigo son unos 650. Abúlicos siempre, han reaccionado y les
vimos protestar por el atropello: el derecho a mejorar la vida, el
derecho a lo que nos pertenece no se consigue sólo con
disertaciones. No dejáis hablar, hablarán los hechos.

Prieto, el renegado, el tránsfuga, el traidor Prieto que
conocimos en Bilbao queriendo comerse a los burgueses
crudos, ahora colérico, iracundo, soltando toda la bilis que
almacena su adiposo y nauseabundo abdomen, dice ¡chitón!
Quien hable, quien proteste, ¡lo hundo!

Unos centenares de ferroviarios, de ciudadanos y de
compañeros no pudieron oír la voz autorizada de Falomir y
Pastor. El silencio a que por la fuerza se nos somete, nos
alienta, nos fortalece, y pronto nos veremos.

Perseguid, atropellad, asesinad, que al fin triunfaremos.
¡Chitón!... ¿Y qué?
FIAT-LUX

CNT, Nº 34, Madrid, 22 de diciembre de 1932. Página 2.

TUY

Frente a una indignante
maniobra
La Federación de Trabajadores de Tuy dirige un manifiesto

a los obreros, en el que los anima a rechazar la limosna que
quiere darles la junta de socorros sociales, recientemente
creada en dicha localidad para �favorecer� a los parados.

�Aquellos siervos - dice - que, como perros dóciles lamían
agradecidos las manos de los miserables que empuñaban el
látigo conque se les flagelaba, murieron con aquella época de
ignominia. Hoy existe una clase trabajadora con plena
conciencia de sus derechos. Sabe quienes son sus usurpadores
y va rectilínea a la conquista de esos derechos. La revolución
social que se acerca a pasos de gigante, sin que nadie pueda ya
detenerla con limosnas, ni con fusiles, será la que hará entrega
al pueblo de la riqueza producida por el pueblo.

Quede, pues, bien sentado que no aceptamos limosna. No
somos mendigos: luchamos por los fueros de la justicia, no de
la justicia burguesa, sino de la que emana de la naturaleza
misma.�

CNT, Nº 35, Madrid, 23 de diciembre de 1932. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
La Guardia (Pontevedra).- Joaquín Rodríguez, 4,20 pesetas.

LA GALICIA PROLETARIA

MONFORTE DE LEMOS
Hace poco más de cinco meses que estuvimos en

Monforte, cuando se constituyó el Sindicato de Trabajadores
afecto a la C.N.T. En aquel entonces comprendimos y
aseguramos que a  la Regional Galaica se agregaba un nuevo e
importante núcleo de trabajadores que, asqueados separábanse
de la U.G.T. y de sus padres espirituales.

Hoy, por un imperativo de las circunstancias, volvemos a

este feudo social enchufista y nos encontramos agradablemente
sorprendidos con el incremento del sindicato, que en poco
tiempo ha conquistado una parte importante de los trabajado-
res y con la perspectiva de controlar, por completo, el
movimiento obrero monfortino.

Queda en pie, pero tambaleándose, la sección ferroviaria
del S.N., al frente de la cual el aspirante a diputado Tizón,
mantiene en el más completo reformismo a los trabajadores del
carril.

Hay, no obstante, algo elocuente que manifiesta el divorcio
de los ferroviarios con los enchufistas: En reciente reunión de
la sección citada del carril, los trabajadores apostrofaron a Tizón
por la burla que significa el aumento concedido por el invicto
don Inda. Muy pronto los ferroviarios abandonarán a los
Tizones para incorporarse a la C.N.T.

SORDA REPRESIÓN.
- Camaradas de la F.N.I.F. quisieron celebrar actos de

propaganda entre sus compañeros ferroviarios, impidiéndolo
las autoridades.

Por su parte la Regional Galaica anunció actos de afirma-
ción sindical, y también fueron prohibidos. No conviene a los
intereses de los �socioslistos� esta propaganda confederal que
pondría al descubierto toda la actuación inmoral del fascismo
socialista, influyendo definitivamente en los trabajadores para
que, los que quedan en la U.G.T., la abandonen.

Hay muchos intereses de clase creados en Monforte para
que se intente ahogar la voz de la C.N.T.

Pero esta represión injustificada tiene la virtud de despertar
la indignación entre los trabajadores, excitando los ánimos y
determinando la adopción de una rebelde actitud frente a los
desmanes de los que ejercen dictatorialmente el poder.

LOS MINEROS DE FREIJO.- QUINCE
MESES EN HUELGA.
- Nuestra visita a Monforte tiene como primordial objeto

estudiar y hacer una información sobre este conflicto,
valientemente sostenido durante quince meses por los sufridos
camaradas de las minas de Freijo, frente a una egoísta y
despótica compañía extranjera, con título nacional.

Como la Telefónica, las de ferrocarriles, la Constructora
Naval, la Duro Felguera, como todas las compañías explotado-
ras de las industrias nacionales, con sello nacional o extranjero,
esta de las minas de Freijo vino un día y otro robando
miserablemente a unos cientos de trabajadores que en todos los
momentos se juegan la vida en las entrañas de la tierra.

Pero hartos de sufrir, cansados de las humillaciones de que
eran objeto los trabajadores, presentaron reivindicaciones de
carácter moral y material, las presentaron con el control de la
U.G.T., a la cual pertenecían y a la que tuvieron que abandonar
poco después de la declaración de huelga, por los pasteleos en
que se trataba de envolver el conflicto y el incumplimiento de
las promesas del ilustre Largo.

Por hoy cortemos esta crónica: el tiempo impidió subir a las
minas: mañana esperamos poder hacerlo y daremos detalles
completos. Lo más importante está en que los trabajadores de
Monforte se disponen a prestar solidaridad a los mineros, y, por
lo tanto, a escribir la primer página en la historia proletaria.

El delegado de la Regional Galaica

CNT, Nº 36, Madrid, 24 de diciembre de 1932. Página 2.

CRÓNICA DE MONFORTE

REPRESIÓN
GUBERNAMENTAL
Continúa la represión solapada de las autoridades de este

pueblo, con la aquiescencia del gobernador de Lugo, que
admite las informaciones tendenciosas, para prohibir, igual los
actos ferroviarios, que los de carácter general, organizados por
la C.N.T.

El enchufista Trifón no puede ocultar su regocijo al ver
como sus maniobras dan el resultado apetecido en las esferas
autoritarias. Pero este regocijo terminará tan pronto los
trabajadores lo abandonen por completo, más que nada, por la
indignación que causa en todos los sectores el trato desigual, en
perjuicio para los obreros de la C.N.T.
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LA HUELGA MINERA DE FREIJO.
- Hoy tampoco nos fué posible subir al coto minero a

consecuencia de la pertinaz lluvia y el estado imposible de los
caminos.

Hablamos con algunos de los huelguistas y todos ellos se
encuentran pletóricos de optimismo, dispuestos a vencer o a
que en las minas no se trabaje.

El hambre y la miseria se ceba en estos valientes, que
después de quince meses de lucha, a pesar de todos los
sufrimientos, no darán fin al conflicto ínterin no vean
satisfechas sus justas pretensiones.

ORIGEN DEL CONFLICTO.
- Más que un lugar donde seres racionales arrancan con su

esfuerzo las riquezas naturales, Freijo era un lugar que
recordaba las páginas históricas de la esclavitud, donde el amo
disponía a su antojo de la vida de los parias.

El Sindicato Minero organizado en la U.G.T. y dirigido por
los pastores socialistas presentó unas bases de reivindicaciones
morales y económicas el 19 de junio de 1931; tendía al
reconocimiento del Sindicato por la compañía explotadora, y a
evitar el abuso inmoral de castigar y despedir con pretextos
fútiles, así como la elevación de salarios en un 50 por 100; su
promedio oscilaba entre dos pesetas cincuenta y cinco
céntimos.

Ante la sistemática oposición de los burgueses y con la
opinión en contra de �pastores�, Trifón y Gayoso, los mineros,
con elevado espíritu de rebeldía, se lanzan al movimiento
huelguístico el día 10 de agosto del mismo año.

Una vez en huelga, los enchufistas llevan el asunto al
engendro dictatorial titulado en aquel entonces Comité
Paritario. Se intentan varias componendas, por enchufistas y
unos cuantos señores, legos por completo en la materia, y,
frente a estas maniobras, la  compañía intransigente y los
mineros por su parte, seguros de la fuerza de su organización
no ceden un ápice de lo que estiman y es de justicia.

FRAUDE Y TRAICIÓN.
- Tenía que ser; es la fuerza de la costumbre la que inclina a

los �políticos obreros� a traicionar a los auténticos trabajadores,
que de buena fé les encomiendan sus asuntos.

El invicto Manuel Vázquez Gayoso, secretario de un
pretendido sindicato minero de la provincia de Lugo, que había
constituido en su �viva� imaginación, con el laudable propósito
de realizar un analítico estudio del mineral para conocer sus
cualidades, estimó más oportuno reconocer �tres mil ciento
ocho pesetas� de las cotizaciones de los mineros, y probar su
positivo valor en el �Café Suizo�, de Lugo, con las tanguistas, y
en la campaña política para conseguir el acta del nunca bien
ponderado Trifón. A tan poco llegó el pudor de este politiqui-
llo, que marchando a la francesa de estos lares fué a ocupar un
puesto entre los mineros de la mina �Baltasara� de Mieres
(Asturias), puesto procurado por sus congéneres de la U.G.T.

Trifón, también, con la pretensión de acreditarse en esta
huelga, de la que ellos y nada más ellos eran culpables al no
colocarse en el terreno que debieran, fué a Madrid con unos
mineros junto a Largo. El ministro prometió mucho, no
cumplió nada. Lo más interesante de las visitas en los madriles,
fueron los reproches de Trifón a Cordero por haber anulado las
elecciones de Lugo arrebatándole el acta conseguida a
pucherazos.

Lo extenso del proceso de esta huelga nos obliga a
suspender por hoy su historia: pero continuaremos para
satisfacción de los mineros que nos lo piden y de todos los
trabajadores de Monforte.

MARIO

AVISOS
Aviso a �Estudios�
Los camaradas del Ateneo Libertario de Orense quieren se

les envíen cinco ejemplares a nombre de J. Osorio, Bouzos, 14.

CNT, Nº 42, Madrid, 31 de diciembre de 1932. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Pontevedra.- E. Paredes, 42 pesetas.

AVISOS
SINDICATO ÚNICO DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO
(Sección de maquinaria, cubierta
y fonda)
Nuestro Sindicato, para efectos de trabajo de organización,

necesita que los compañeros del Transporte terrestre de todos
los puertos de España, nos enviéis la relación de salarios que
perciben, y las condiciones de trabajo en la carga y descarga de
mercancías, así como de carbones y minerales de todas clases.

Como estos datos los necesitamos con urgencia esperamos
que todos los Sindicatos y compañeros que puedan facilitarnos
lo que solicitamos, nos contesten a nuestro domicilio social: 14
de abril, número 3.

La Directiva
Vigo, diciembre de 1932.
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CNT, Nº 43, Madrid, 2 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA PROLETARIA

Crónica de Monforte
Indudablemente, España arde; el fuego de la revolución

social lo invade todo, llega a los más escondidos rincones. Aquí
y allá, donde quiera que hay un explotado, la llama revolucio-
naria enrojece el horizonte con promesas halagüeñas.

Ved ayer estos pueblos de la Galicia irredenta, sometidos al
más abyecto de los caciquismos políticos, y vedlos hoy
pugnando por erguirse y sacudir a las sanguijuelas de antes y
ahora, es algo que alienta, da ánimos y dice a nuestro optimis-
mo que el momento se acerca, que está próximo, que el dejarlo
pasar y no atender a la llamada es exponerse a perderlo todo, a
quedar envueltos en el caos del confusionismo.

Campesinos, trabajadores de la industria, marineros, todos
se miran como nunca; buscan el abrazo de comunión, el punto
de concreción que los estreche para llegar al final. No habrá
anarquistas, ni sindicalistas entre estos explotados que tantos
años estuvieron alejados de las ideas, que los pastores de la
política les hacían mirar con horror; pero en todos ellos hay
ansias, deseos de vivir mejor, saben (dos palabras ilegibles)
disfrutar del producto de su trabajo, terminar con la explota-
ción del hombre por el hombre y con la carga estatal.

* * *
Ya lo hemos dicho en anteriores crónicas: Monforte es un

pueblo mangoneado por todos los políticos, desde los
cavernícolas hasta los socialenchufistas. Pero en Monforte, la
C.N.T. ya se va arraigando entre el proletariado con el
consiguiente pánico de los políticos.

No se permiten actos de propaganda; se pretende prohibir
las asambleas de los sindicatos; la influencia socialista se deja
sentir, el peligro de que los trabajadores abandonen la
reformista U.G.T. da fiebre a los pastores de la política
obrerista.

Las autoridades que con tanto ahínco vigilan y persiguen a
los trabajadores, son tímidas y débiles para el ingeniero alemán
de la explotación minera de Freijó. Para ese déspota que
provoca al proletariado y se vale de ardides para satisfacer sus
apetitos de bestia.

Hoy vimos a los mineros, y a pesar de los diecisiete meses
de huelga, a pesar del hambre que reina en sus hogares, están
dispuestos a no claudicar, a que se reconozcan sus derechos.

Todo hace prever que el triunfo se acerca. Los trabajadores
de Monforte acordaron prestar toda la solidaridad a los
camaradas mineros, llegando si es preciso a la huelga general.
En el momento de la asamblea el local era insuficiente para el
inmenso número de proletarios que acudió a la llamada del
sindicato de la C.N.T.; muchos de los concurrentes pertene-
cían a la organización reformista y asentían a la prestación de
solidaridad. No faltaron las precauciones de la autoridad;
policías, guardias urbanos, etc., etc., todo inútil; los trabajadores
iban a fijar una actitud y lo hicieron sin preocuparles los alardes
de fuerza.

ENVIO.
Mineros españoles: los camaradas de Freijó (Monforte)

hace diecisiete meses que están en huelga por la consecución
de unas reivindicaciones justas: el hambre y la miseria preside
en sus hogares; sus compañeras e hijitos quieren pan, debemos
todos procurar que no les falte. Ellos están dispuestos a no
claudicar: ayudémosles.

MARIO
Monforte

CNT, Nº 44, Madrid, 3 de enero de 1933. Página 2.

Confederación Regional Galaica

Urgencia de un pleno
extraordinario
Dentro del área sindical, empieza a agitarse la necesidad de

plantear a la clase patronal como medida reivindicativa y de
necesidad inmediata la jornada de seis horas para la organiza-
ción confederal, esta reivindicación ya fue puesta en plano de
orden urgente por la Asociación Internacional de los Trabaja-

dores, y más tarde ratificada por el congreso extraordinario de
la C.N.T. y las diferentes Plenos Regionales.

Ahora son varios los sindicatos que presentan al Comité
Regional la necesidad de que se estudie la posibilidad de
plantear esta mejora, si ella, en efecto, reúne en sí las dos
condiciones que se le señalaron, al ser tomada en consideración
por los congresos nacionales e internacionales: es decir, si ella
aminora la crisis de trabajo, sirviendo de motivo para emplear
más brazos en las obras y talleres, y si, a la vez, resume una de
las aspiraciones proletarias al dar a cada trabajador más
independencia para poder dedicar su espíritu al cultivo, y con
ello adquirir, por medio de la cultura, más capacidad en el
orden revolucionario.

De lo que sea, la organización decidirá. Para nosotros, lo
interesante es que todos los sindicatos, en sus asambleas,
discutan esta cuestión, y vean si se considera de urgencia
reclamar a los explotadores la jornada de seis horas por vía de la
acción directa, para que, al convocar al pleno de carácter
extraordinario, se vea si hay unanimidad en los criterios, y
entonces se señale fecha para su reclamación, con carácter
general para toda la región.

Para mantener la discusión en un plano de comprensión,
los sindicatos discutirán bajo el orden siguiente:

Primero, ¿Se considera de orden urgente exigir la jornada
de seis horas?

Segundo. ¿Para qué fecha se estima conveniente se declare
su implantación?

Tercero. Si la clase patronal niega esta reivindicación, ¿qué
medio se estima conveniente ponga en práctica la organización
confederal para conseguir la implantación de la jornada?

Cuarto. Si los sindicatos, por mayoría, estimasen que no
procedía tal reclamación, ¿cómo se entiende se ha de enfocar el
problema gravísimo de la crisis de trabajo?

En el pleno extraordinario se tratarán más cuestiones;
algunas, también de mucha importancia. Pero ello se dará a
conocer a los sindicatos al señalar en concreto la fecha del
pleno y lugar de su celebración.

Lo urgente, camaradas todos, es no descuidar tan importan-
te cuestión, y que las asambleas, bien por medio de ponencias,
bien por medio de la libre discusión, estudien este problema, y
vean si, como declararon nuestros congresos, es la hora de
exigir la jornada de seis horas, o si, por el contrario, llegó la
hora de abandonar toda reclamación inmediata para plantear de
lleno la totalidad de las cuestiones de orden inmediato,
llegando a la Revolución Social.

El Comité Regional espera ansioso que, todos, pensando en
la justicia que representa nuestra causa, tratarán la cuestión aquí
planteada.

Salud y emancipación os desea.
Por la Regional.- El secretario, José Villaverde.

CNT, Nº 45, Madrid, 4 de enero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Tuy (Pontevedra).- Antonio Mota Ota, 2,50 pesetas.

Vigo
En vista de la frecuencia inusitada que viene haciéndose

víctima a nuestro querido diario con las recogidas continuas,
los Sindicatos de Boteros y Metalurgia de esta localidad han
acordado hacerse cargo y abonar íntegro el importe de los
paquetes que no nos lleguen por causa de las recogidas.

Que cunda el ejemplo y entonces veremos quien puede
más y quien vence.

- FIAT-LUX.

SINDICATO ÚNICO DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO
(Sección de maquinaria, cubierta
y fonda)
Nuestro Sindicato, para efectos de trabajo de organización,

necesita que los compañeros del Transporte terrestre de todos
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los puertos de España, nos enviéis la relación de salarios que
perciben, y las condiciones de trabajo en la carga y descarga de
mercancías, así como de carbones y minerales de todas clases.

Como estos datos los necesitamos con urgencia esperamos
que todos los Sindicatos y compañeros que puedan facilitarnos
lo que solicitamos, nos contesten a nuestro domicilio social: 14
de abril, número 3.

La Directiva
Vigo, diciembre de 1932.

CNT, Nº 46, Madrid, 5 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE.
- Los sindicatos de Freijó y Monforte se mantienen firmes

en sus huelgas contra la empresa minera de Freijó. Han tenido
que prescindir de los trabajadores que están embaucados por
los jefecillos socialistas.

DESDE MONFORTE
¡Socialistas, al fin!
Lo que pasó el sábado, 31 de diciembre, con el comité de la

U.G.T. de esta localidad, es cosa propiamente digna de ellos.
Hay entre los sindicatos de Freijó y Monforte un asunto

que resolver con la empresa minera de Freijó; llevan diecisiete
meses de huelga los valientes mineros, sin que sus ánimos
hayan decaído.

Como ahora llega el momento en que exigimos una
solución rápida al asunto, hemos lanzado un manifiesto a todos
los trabajadores, fuerzas vivas, etcétera, y para saber a qué
atenernos oficiamos al Comité Local de la Unión General de
Trabajadores para ver de tener una entrevista con ellos y
efectivamente, a dicha entrevista comparecimos el sábado
pasado a las diez de la noche. ¿Qué sacamos en limpio?

Al entrar - componíamos la comisión formada por los de la
C.N.T. cuatro compañeros - nos encontramos con dieciséis o
dieciocho por parte de los socialenchufistas.

Preguntó el presidente del comité el motivo que allí nos
llevaba, así lo hizo el compañero Díaz. Entonces apareció el
caudillo político con su prosa latosa y alusiva con su descaro
habitual en todos los caciques pueblerinos. Su principio de
polémica es el siguiente:

�Yo sé que tratan de que vayamos a prestar ayuda en caso de
necesidad, o sea que fracasan las gestiones que según manifies-
tan están haciendo, pero hay que ser francos como nosotros; lo
que se trata es de formar revoltijos para atacar al régimen y por
mi parte no soy partidario de hacer el caldo gordo a nadie. No
es que con esto quiera atraer a la gente a la U.G.T., pues sé que
ellos han de venir convencidos.�

Yo miré con lástima al que así decía y comprendí que
nuestra misión estaba terminada porque todos mostraban la
satisfacción que la respuesta les producía.

Aún siguió hablando el cacique para terminar prometién-
donos su apoyo en el caso único de que los mineros continua-
ran en la U.G.T.

Estupenda salida, ¡a punto estuvimos de reventar de risa!
Creen estos �pobretes� que cuando los trabajadores han abierto
los ojos es posible cegarlos nuevamente con falacias.

Seguiré informando el curso de los acontecimientos.
- Corresponsal.

CNT, Nº 47, Madrid, 6 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE.
- Sigue la huelga de los Sindicatos Mineros de Freijó.

Maniobras del gerente de la empresa para destruir el Sindicato
Minero.

MONFORTE

LOS SINDICATOS
MINEROS DE FREIJÓ
Nos consideramos cada día más fuertes, y lo demostrare-

mos en su día haciendo doblegarse ante nosotros a quien
pretende destrozar nuestra organización.

El día 1 era el día que estábamos citados para parlamentar
los mineros con el gerente de la empresa que lleva diecisiete
meses en huelga. Por no llegar los comisionados del sindicato
de Lugo y el delegado de la Regional se aplazó la entrevista, la
que esperamos celebrar dentro de pocos días.

Estaba en el salón del ayuntamiento una representación del
comercio de Monforte invitada por el alcalde, el gobernador de
la provincia y el gerente de la empresa, don Guillermo Cloos.
Este señor, al ser interrogado por el representante del
comercio, haciéndole ver que el conflicto sostenido perjudica-
ba directamente a la clase que representaba, el gerente contestó
con el despotismo que le es peculiar, que el mercado de hierro
no respondía, pero que aunque así fuera, antes de reconocer el
sindicato tendría cerradas las minas toda la vida, aunque con
esto se perjudique quien sea, �pues admitiré a quien yo quiera
y despediré de igual forma�.

Con estas manifestaciones del señor Cloos se refleja toda la
intención que en sí encierra. Todo su empeño está en destrozar
el sindicato, lo que no conseguirá.

Sepa el señor Cloos que por fuerte que considere la
empresa caerá, pues por encima de su soberbia estamos los
trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo.

Manuel DÍAZ

DESDE MONFORTE
Carta abierta al compañero Ma-
gín Rodríguez
Amigo y camarada, salud.
Te acompaño estas letras con los periódicos �CNT� y

�Solidaridad Obrera�, órganos de la Confederación Nacional
del Trabajo, para que veas algo que en �El Socialista� no verás.

Excusaré decirte el placer que sentiría el día que leyese en
�CNT� la incorporación de esa sociedad a nuestra querida
Confederación.

Tú sé que tienes ideal propio, y siento lástima de tus
ideales, que van a decaer en los futuros escombros de la U.G.T.

Propaga y lucha por la separación de la misma de esa
podredumbre que a pesar de hacer esfuerzos titánicos por
sostenerse en pié sigue rumbo al precipicio, mientras que la
C.N.T. avanza camino del Comunismo Libertario.

Salud y reivindicación.
J. PRADO

CNT, Nº 48, Madrid, 7 de enero de 1933. Página 2.

ORENSE

¿Qué pasa en Ginzo de
Limia?
Recibimos noticias de esta villa, en las que nos ponen al

corriente de la dictadura que ejerce allá el alcalde de aquel
ayuntamiento.

Parece ser que el ayuntamiento venía cobrando a los
vendedores y exportadores de patatas la cantidad de 0,49 pesetas
por cada saco de este fruto que saliera de aquel partido, y éstos,
con toda razón que les asistía, denunciaron el hecho, en cuyo
pleito perdió el ayuntamiento.

Este alcalde de nuevo cuño, creyéndose sin duda dueño y
señor absoluto de toda aquella comarca, y en vista de que no
fue favorable para él el fallo, ordena y manda publicar un bando
en el que prohibe la venta y compra de patatas en el mercado
público hasta después de la una de la tarde.

Los campesinos que bajaron con sus pequeñas cosechas
como en días anteriores, se ven sorprendidos con el citado
bando; muchos de éstos tuvieron que pedir dinero prestado
para comer, pues esperaban con el fruto de su trabajo poder
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hacer unas pesetas para cubrir y atender sus necesidades.

Estos pobres labradores vienen de distintos pueblos de la
comarca a pie y en caballerías con la carga de su trabajo, la cual
ofrecieron a este negrero a la moderna a bajo precio, en vista de
que les prohibía su venta; pero él se negó a recogerla diciendo
que no la necesitaba para nada.

Reina cierta efervescencia en esta gente en vista de la actitud
de este nuevo dictador provinciano.

PUENTE MAYOR (CANEDO).
El domingo, día primero de año, una comisión de

campesinos de este ayuntamiento se dirigió a la casa consisto-
rial pidiendo a gritos la dimisión del alcalde.

Según rumores, el motivo de la protesta es sobre la
distribución de unas pesetas que para los pueblos damnificados
por la última tormenta repartió el gobierno; también se dice
que es sobre la nueva confección del padrón del reparto de
utilidades.

Este ayuntamiento lo componen quince concejales, y la
mayoría, o sea nueve, firmaron un documento pidiendo la
inmediata dimisión del citado alcalde que, con los concejales
socialistas, se dedican a mangoneos políticos. A pesar de todas
estas protestas, este buen señor no quiere marcharse. ¡Se
conoce que va muy bien en el machito!

- Corresponsal

PUERTO DEL SON (CORUÑA)

Igualdad ante la ley
En Galicia fue siempre así. Y aún diríamos en España.
Aún recordamos con amargura las víctimas inmoladas en

1916 en la carretera de Laus (Nelia). ¿Causas? Las de siempre,
con pequeñas diferencias. Alcaldes ambiciosos y ladrones que
una vez en posesión de los destinos del pueblo ejercen
abiertamente de piratas engrandeciendo su hacienda a costa del
endeudamiento del pueblo. Este se niega a pagar los tiestos
rotos por una pandilla de sinvergüenzas. Los amparadores del
saqueo y los saqueadores reconcentran fuerzas para proteger el
embargo (robo descarado, decimos nosotros).

Un buen día suenan los fusiles, silban las balas. Unos
cuantos seres - hombres y mujeres - caen acribillados. Para
mayor sarcasmo el pueblo tiene que pagar el fraude.

Los hechos se repiten a diario. Durante la dictadura imperó
el más bárbaro absolutismo. A su sombra algunos seres, bien
necios, por cierto, se hacen ricos. Desaparecen veintitantas mil
pesetas y desde la implantación de la república vienen hablando
de hacerlas pagar. Pero hablando nada más. Hasta que los
papeles del expediente desaparecen sin dejar rastro. Ni ventana,
puerta o cerradura violentada. Todo ha pasado como en el
mejor de los mundos. Aquí no ha pasado nada.

Veamos el reverso: Una familia de huérfanos, entre ellos
tres menores de edad, es dueña de una casa. El tutor no paga a
la Hacienda los derechos: cuarenta y cinco pesetas. Se ordena el
embargo. Subasta relámpago: la gente tiene justo un día para
enterarse: el de la ejecución. Ciento ocho pesetas, ocho
hermanos sin albergue.

¡Igualdad ante la ley! Puro cuento. Huelga la comparación.
¡Y los comentarios!

Andrés A. Agestos

CNT, Nº 48, Madrid, 7 de enero de 1933. Página 4.

CRÓNICAS DE GALICIA

La ofensiva del Estado y las
empresas ferroviarias contra
el personal
También en Galicia parece que quieren comenzar la

represión contra los obreros que no se atuvieron a doblegar su
cerviz ante los logreros que se encaramaron al poder debido a
la ingenuidad de un pueblo. Aquí les teníamos - y les tenemos -
desorientados, porque (veinte líneas ilegibles)

Así, ayer, parece que estallaron dos en el viaducto de la
Chanca, puente cercano a la estación férrea de Lugo, y hecho
un detenido reconocimiento encontróse dinamita en
comunicación con la mecha apagada, habiéndose disimulado la

brecha abierta con barro. Véase lo peregrino del caso; ya que
sólo estallaron dos petarditos que alarmaron. Lo suficiente para
que lleguen aquí los aires de brutalidad que soplan por toda
España.

No les bastó suspender toda la propaganda organizada para
orientar a los ferroviarios y a la opinión, ni recoger nuestra
prensa y nuestros manifiestos, ni molestar constantemente a
los compañeros significados con ridículas vigilancias; es
necesario para satisfacer las ansias de dominio de estos
tartarines, que haya represión violenta, encarcelamientos,
�mano dura�. Se habla de �colgar y destituir a la más mínima
sospecha�, monstruosidad de ser concebida por mentes
humanas.

Ya tienen el derecho abonado para ello. Y así va a ser,
cuando los de asalto, la policía, etc., están maniobrando en un
constante ir y venir. Por cierto que quien, sin duda, se cree el
jefe de todas esas operaciones contra el personal ferroviario, es
el interventor del Estado, residente en Coruña, quien desde
que Indalecio Prieto les invistió de atribuciones, sin duda
excepcionales, se ha enfatuado de tal manera que paree el señor
de vidas y haciendas de estas tierras; y con petulancia y una
dosis de ineducación rayana en la estolidez no hace más que
meterse con todo bicho viviente, cansando al personal -
inferior y superior - con las memeces que se le ocurren, en
lugar de preocuparse de que la compañía no haga trabajar al
personal en cuadras, sin luz y en condiciones de habitabilidad
propias de cerdos. Pero esto sería ir contra las empresas, lo
mismo que si se preocupara de que los trenes llegaran a la hora,
y no con una hora cuarenta, como hoy el expreso, por no
perder la costumbre.

Todos andan de cabeza; no se pueden pegar ni convocato-
rias en el recinto de la estación.

Y que algo se trama, es indudable; porque a pesar del sigilo
con que han querido hacerlo, ya sabe todo el mundo que no
hace muchos días se reunieron los �altos jefes� de Coruña, en
la oficina de moción de Vías y Obras, instalada fuera del recinto
de la estación, y ya se sabe: �reunión de rabadanes...�.

Salud y ánimo.
- Corresponsal.

CNT, Nº 50, Madrid, 10 de enero de 1933. Página 2.

LUGO

Caridad oficial y filantropía
de un ayuntamiento
A continuación extractamos un manifiesto que nos envía el

Sindicato General de Lugo.
�Muchas son las formas con que la odiosa y repugnante

palabra �caridad� se pone en práctica, pero ninguna tan cínica y
denigrante como la que emana de quien tiene obligación
ineludible de hacerla desaparecer.

�La república quiere a sus hijos fuertes y sanos�, dicen unos
rótulos colocados en algunos locales de esta ciudad. Sin duda,
nuestro ilustre ayuntamiento, inspirado en estas patrióticas
palabras, y con el espíritu cristiano que los caracteriza, hizo lo
que hasta hoy creíamos que estaba patentizado por las damas
catequistas; es decir, unas señoras que, hartas de los mayores
desmanes y canalladas, quieren ganar el cielo de los cristianos,
arrojando algo de lo que les sobra.

Hace unos días llegaron a nuestro poder unas hojitas que
decían: �Vale por un kilo de pan�, y nuestro asombro no tuvo
límites, cuando nos enteramos que se trataba de una limosna
que nuestro ayuntamiento hacía a los obreros panaderos, sin
duda para que - como dicen los rótulos antes dichos - los niños
se críen fuertes y sanos. Ningún hombre, medianamente culto,
podrá admitir esta denigrante limosna, que no servirá más que
para entretener su hambre y prolongar más su agonía, sin
solucionar, con ello, poco ni nada, el grave problema que la
situación de parado le presenta.

En estos momentos, trabajadores, hay que pensar más lo
que se hace: se os da esta limosna para engañaros, para castrar
vuestra indignación, para que no os rebeléis y cojáis por la
fuerza lo que por la fuerza os han arrebatado. El político, el
cacique, el que dice representaros en un ayuntamiento o en
unas Cortes, sabe que vuestra indignación puede a ellos
costarle cara, y tratan de engañaros miserablemente; pero
nosotros estamos como siempre, a vuestro lado, para desen-



áx
in

a
P

31
G

al
ic

ia
 n

o 
D

ia
rio

 C
N

T
 [

19
32

-1
93

4]

mascarar a tan inicua gentuza.
El gobierno, el partido socialista, todos los parásitos y los

holgazanes que viven a costa de nuestro sudor y de la salud de
nuestros hijos y compañeros, saben lo que vosotros, obreros de
la U.G.T. parece ignoráis; saben que la Revolución Social se
acerca; saben que la masa obrera española, cansada de pasar
hambre y de ser engañada, se presta a la lucha. Se debaten en su
agonía, engañanado a los inocentes con un kilo de pan y
encarcelando a los que protestan y piden, no un kilo de pan,
sino trabajo.

Es sencillamente canallesco, que los señores aspirantes a
burgueses lleguen al extremo de pedir, en su local, la presencia
de dos parejas de seguridad, para repartir los bonos de caridad,
sin duda temiendo que algún terrible anarquista entrara y los
pasara a todos a cuchillo.

¡Obreros de Lugo! ¡Pueblo de Lugo! Daos ya cuenta del
pago que os dan vuestros representantes y uniros a nosotros, a
la C.N.T., único organismo antipolítico y revolucionario de
España, para pronto, muy pronto, terminar con tanta canalla:
con los caciques de ayer y con los de nueva remesa de hoy.

Por el Sindicato General de Lugo.- La Comisión.

CNT, Nº 51, Madrid, 11 de enero de 1933. Página 2.

Galicia

MONFORTE
El manifiesto en que la F.N.I.F. contestaba al discurso de

Prieto, que circulaba profusamente por la estación y talleres del
ferrocarril, ha sido secuestrado por la policía.

No importa. Por muchos manifiestos que los sabuesos
recojan aparecerán muchos más pegados en todas las zonas
obreras, porque ya se están acabando los partidarios de
Indalecio y Trifón.

CORUÑA
El domingo, día 8, se celebró un gran mitin organizado por

la Confederación Regional Galaica, en el teatro Rosalía de
Castro.

Este acto venía a ser como el cierre de un ciclo que se ha
desarrollado por toda la región para despertar y animar el alma
campesina, tan castigada por las constantes burlas de que les ha
hecho objeto el caciquismo de la peor ralea.

Fué un nuevo éxito que se apuntó la C.N.T., pues el teatro
se hallaba completamente lleno, desbordándose la heterogénea
concurrencia por los pasillos y todos los huecos desde los que
pudiera oírse algo.

Presidió Moreno, hablaron Mario Rico, por los compañe-
ros de El Ferrol; Claro Sendón, por las Rías Bajas; Genaro
Pazos, por los campesinos;  Cremer Alonso, de León, por los
jóvenes proletarios, y José Villaverde, por la Regional.

El mitin, aunque de marcado carácter campesino, que dió
lugar a que vinieran gran núcleo de obreros de la Tierra de los
sindicatos de los alrededores, fué aprovechado también para
colocar en primer plano de nuestras reivindicaciones los
problemas del paro forzoso y la eventualidad de una próxima
guerra.

Todos los oradores fustigaron duramente la actual situación
en los tres aspectos indicados. Mario Rico, destacó las
inmoralidades que se sucedían en los buques de guerra,
haciendo un llamamiento a todos los hombres jóvenes para
cuando se diera el caso de que el fantasma de la guerra tomara
cuerpo. Claro Sendón, con datos incontrovertibles, señaló las
características aterradoras que adquiere el paro forzoso.

Genaro Pazos, que no es campesino - ahora - pero que
conoce a la perfección las necesidades del agro, puso de
manifiesto, tan a lo vivo, la situación de nuestros hermanos del
campo que pudimos ver a muchos de ellos allí presentes, como
una luz de esperanza que brillaba en sus ojos inquietos, y esta
vez no les engañaban, porque nada les ofrecía el orador. Sólo
les trazaba rumbos para que no se dejasen esquilmar por los
desalmados caciques y por la frialdad de la curia y del Estado.
La palabra organización no se les borrará tan fácilmente a estos
hombres sencillos del campo, que allí acudieron.

Cremer Alonso, breve y conciso, hizo un llamamiento a la
juventud para que no desperdicie la ocasión que le depare una
guerra para lanzarse a la conquista de nuestro ideal: el

Comunismo Libertario.
Cerró el turno de los oradores el camarada Villaverde,

quien hizo un canto al obrero que, tanto en el mar, en la tierra
o en el andamio, van creando una riqueza que por virtud de
una injusta herencia va a servir de disfrute del mismo que nos
oprime, privándonos de libertad para todo.

Planteó el problema del paro forzoso, señalando la ruta que
hay que emprender para aminorarlo, puesto que la solución
total sólo la Revolución Social habrá de dársela. Y tan bien
demostró cómo podría abordarse el problema, que es
indudable no ha de pasar mucho tiempo sin que el proletariado
de Galicia movilice la fuerza de la organización para conseguir
la jornada de seis horas con el mismo jornal.

Fué un acto magnífico, que cerró con una encendida arenga
el camarada Moreno.

- Corresponsal.

CNT, Nº 52, Madrid, 12 de enero de 1933. Página 2.

MEIRÁS (Galicia)
En el pueblo de Meirás, término de Sada, tuvo lugar el

domingo, 8, un mitin para dar a conocer a los campesinos,
muchos de los cuales dan vida a un sindicato general afecto a la
C.N.T. la posición de nuestra organización frente a los
problemas de la tierra, que hace que tras un inacabable laborar
del campesino, nunca pueda hallarse libre ni de la tutela
inmoral del cacique, ni de las ramplonas manos de la usura.

Hablaron los camaradas Fernández, Fandiño, Pazos y
Villaverde, fustigando duramente la situación actual que hace
perdurar el régimen de injusticia que tanto pesa sobre los
trabajadores.

La Regional galaica necesita incorporar en las filas al
trabajador del campo y contra cuantos obstáculos se oponen a
nuestra penetración en villas y aldeas, porque las mismas
maniobras caciquiles que hicieron célebres a los mandones de
estos lares se repiten ahora, va abriéndose paso, existiendo la
promesa de un resurgir campesino fuerte y rápido, porque las
inquietudes despertadas con nuestras propagandas justicieras
llenan de interrogantes la vida de estos hombres que vivieron
como autómatas hasta ahora.

Los trabajadores que llenaban el local, muchos de los cuales
tuvieron que llegar tras la larga caminata desde otras aldeas,
mostraron su adhesión y entusiasmo, aplaudiendo a los
compañeros cuando señalaban y destacaban la injusticia de
trato que recibe el trabajador, hoy como ayer, y al señalar la
peste caciquil que corroe todo cuanto de vital existe en Galicia.

CORRESPONSAL

MONFORTE

Desbarajuste ugetista
Como prometí, sigo informando sobre el curso de los

acontecimientos.
La impresión causada en esta por la contestación dada a los

comisionados, que, en nombre de los huelguistas de Freijó,
visitó a los caudillos de la U.G.T., ha producido una honda
impresión en los medios obreros, que muchos empiezan a
avergonzarse de tener tales caudillos.

Hemos hablado con muchos trabajadores de la U.G.T.,
sacando la impresión del desacuerdo en que están los
auténticos trabajadores con los arrivistas que los manejan, lo
que origina tales discusiones, que acercan mucho la situación a
una bancarrota ugetera.

Sin embargo, queremos hacer constar nuestra extrañeza,
viendo a éste, que hemos dado en llamar el �caudillo�,
mangoneando el Comité cuando entendemos que nada tiene
que ver con él. Pero, allá ellos; lo que no debe ignorar este
personaje y su coro de bufones, es que, llegado el momento
iremos a la lucha, con o sin ellos, nada nos importa, cuando se
trata de defender nuestros intereses de clase y la causa de la
justicia. Esto lo demostraremos cuando las circunstancias lo
requieran.

El día primero compareció el gerente en el ayuntamiento,
para parlamentar con los mineros, pero no pudo comparecer el
delegado de la Regional, por encontrarse enfermo, circunstan-
cia que ha hecho aplazar la entrevista.

El conflicto, pues, sigue en pie, bien entendido; que de no
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llegar a un acuerdo, iremos a la huelga general por cuarenta y
ocho horas, o por todo el tiempo que estimemos conveniente,
sin que nos importe poco ni mucho, la actitud de los dirigentes
ugetistas; porque sabemos que, llegado el momento, los
mineros pondrían, por encima de todo, la solidaridad de clase,
dando un mentís enérgico a los que juegan con el hambre y el
dolor de los proletarios.- Corresponsal.

VILLAGARCÍA

En favor de �C N T�
Más datos para el �jorobado� �Fabián Vidal�
Deseosos de poder contribuir a demostrar al �devorador�

de sindicalistas la �oscura� procedencia de los fondos que
sostienen a nuestro diario, la Federación Local de Sindicatos
Únicos de Villagarcía ha tomado el acuerdo de nombrar una
comisión pro �C N T� para intensificar su difusión y
resguardarlo de las acometidas que en nombre de la libertad le
vienen haciendo.

Así pues, Villagarcía proletaria, en contra del parecer de don
�Inda� y el plumífero a sueldo, se apresta a la defensa de
nuestro órgano confederal a sabiendas de que los quebrantos
económicos que causa la sistemática recogida de todas sus
tiradas serán con el esfuerzo colectivo de todos los trabajadores,
indemnizados con creces.

Y mientras existan proletarios rebeldes �C N T� será
invencible.

El Comité.

CNT, Nº 53, Madrid, 13 de enero de 1933. Página 4.

Acuerdos de la Regional
Galaica
Anoche se celebró el Pleno extraordinario que para asuntos

de índole interna tenía anunciado la Regional Galaica. Ante las
cuestiones palpitantes que los trabajadores españoles tienen
planteadas, el orden del día quedó subordinado al exámen
previo de la situación actual.

Después de intervenir representantes de distintas organiza-
ciones de la región, se tomó por unanimidad el acuerdo
siguiente: que si el gobierno continuase los procedimientos
represivos, comenzados en la provincia de Cádiz, o si hubiese
consejos sumarísimos contra los supuestos encartados, o se
aplicara en algún caso la ley de fugas, Galicia se declararía en
huelga general como protesta a tales medidas.

CNT, Nº 54, Madrid, 14 de enero de 1933. Página 3.

La situación en Vigo
Los compañeros de las fábricas de conservas establecidas en

la calle de Nicolás Salmerón, apedrearon una fábrica propiedad
de Pedro J. Portanet, cuyas obreras se hallan en huelga. Al lugar
del sucesos acudieron fuerzas de seguridad, siendo recibidas
hostilmente. Dos guardias resultaron heridos de pedrada. Se
practicaron numerosas detenciones.

DESARROLLO DE LA HUELGA.
La U.G.T. ha enviado una nota a los diarios en la que se da

cuenta de que la huelga en la fábrica de Pedro J. Portanet había
quedado resuelta. Al conocer los huelguistas la solución del
conflicto se personaron en el gobierno civil para protestar del
pastel socialero, pues los trabajadores afectados por la huelga no
habían sido consultados.

La fábrica de Portanet, donde trabajaban unos cuantos
esquiroles, está rodeada por la fuerza pública.

En el muelle de Bouzas fueron agredidos a tiros dos
fogoneros esquiroles del vapor de pesca �Chao�. Los dos
resultaron heridos de importancia.

Los agresores lograron huir, y la guardia civil hace pesquisas
hasta ahora sin resultado.

LAS BOMBAS DE VIGO.
No es solo en Barcelona. También en Vigo hay bombas,

cajas de bombas.
Durante la madrugada de ayer fué oída una gran explosión

que partía del centro de la población. �He aquí los anarquistas�,
se dijo la policía, y acudió al lugar del siniestro, donde
seguramente se habían derrumbado veinte edificios y perecido
dos guardias de asalto.

No pasó nada de esto. Pero los agentes de vigilancia
detuvieron a dos sujetos peligrosísimos: Antonio Pedreira, de
treinta años, y su hermana, de veintidós, a los cuales les fueron
ocupadas varias cajas.

Una vez en la comisaría se destaparon, con guantes de
acero, las siniestras cajas, y se vió que contenían garbanzos.

Bueno...garbanzos. No se trata de esos garbanzos que
debían comer todos los trabajadores, sino de unos explosivos
de juguete, fabricados para regocijo de los niños.

¿Si habrá descubierto la policía un nuevo complot?...
Porque no se sabe hasta dónde puede llegar el terrorismo

infantil.

CNT, Nº 54, Madrid, 14 de enero de 1933. Página 4.

ORENSE

EXCITACIÓN EN LOS
PUEBLOS.
En el pueblo de Mermentelos varios vecinos asaltaron el

domicilio del cura encargado de la �Fundación Josefa Álvarez
Robleda�, por creer que estaban ellos suficientemente
preparados para dirigirla.

Se apoderaron de la documentación, expulsaron al cura de
la casa que habitaba en la fundación aludida, haciéndose cargo
de la administración de las fincas.

En Irijo el pueblo asaltó la Casa Consistorial cuando el
concejo se hallaba reunido, desalojando el local y apoderándose
de la vara del alcalde, que rompieron.

Intervino la guardia civil, resultando varios vecinos heridos.
Los ánimos están muy exaltados.

CNT, Nº 55, Madrid, 16 de enero de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (La Coruña).- José Rego, 42 pesetas.
La Graña (Coruña).- Julio Bueno, 32 ídem.
Vivero (Lugo).- Braulio Núñez, 8 ídem.

Derivaciones del locaut
pesquero
Contestando a la Asociación
Nacional de Abogados en Vigo
Cuando creíamos apagadas las pasiones, desterrados los

odios nacidos al calor del locaut pesquero, publica la prensa un
nota de la Unión Nacional de Abogados, con residencia en
Madrid, donde erróneamente se insiste en que el vulgar
incidente de la calle de Galán es un agravio a la toga; no
sabemos a qué plan puede obedecer tan pertinaz insistencia en
calificar de ese modo el hecho. Se manifiesta una actitud a
todas luces arbitraria y provocativa por parte de los ilustres
juristas al seguir conceptuándose molestados en su honor
profesional, que dicho sea de paso, nos merece todos los
respetos; pero consideramos que no hay derecho a aprovechar
una simple reyerta que todos lamentamos para a su socaire
vengar viejos rencores contra una organización y sus hombres
todos, por sustentar en sí una ideología no compartida por los
señores jurisconsultos.

Esto, que es una explicación previa que señala el ambiente
que se respiraba en aquellos momentos, no implica, ni mucho
menos, que nuestros camaradas intentasen asesinar al
reclutador de esquiroles y creador de sociedades libres de
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pescadores para servir a la patronal pesquera, que recorriendo
por todos los puertos españoles donde pregonaba la lucha
abierta contra la C.N.T., y al mismo tiempo aconsejando se
enviasen donativos a la sociedad que asesoraba como abogado y
que servía incondicionalmente como un asalariado con un fin
exclusivamente clasista.

¡Señores abogados, Paz Andrade miente como un bellaco si
dice que el incidente ocurrido en la calle de Fermín Galán
constituyó un atentado a la toga! Se precisa tener odio a muerte
a una persona u organización para argumentar así; lo que pasa
es que toda la inquina, toda la enemiga clasista o ideológica que
siente el líder galleguista contra nuestras organizaciones, las
quiere volcar aprovechando este simple incidente y faltándole
valor para hacerlo por sí, aprovecha el sentimiento solidario de
sus colegas que, ignorando las circunstancias que concurrieron,
se ponen a su incondicional servicio; hecho lamentable que no
se hubiese producido si entre los de la misma profesión en
Vigo hubiese la suficiente hombría y sinceridad para poner las
cosas en su lugar, evitando a la Unión Nacional de Abogados su
intervención parcialísima. Pero lejos de todo esto trata de
justificar y aplaudir, en sus asociados, las acciones más
deshonrosas e inmorales, pues este señor (tenemos pruebas de
ello) ha hecho cosas para lanzarlo de entre los togados por
falsario, y sin embargo se le tolera, por cierto mal entendido
honor, que priva en los medios jurisconsultos.

Ahora sí, nada nos importa que el tópico de �agravio a la
toga� se maneje desde la villa del oso, pues el prestigio del
reclutador de esquiroles, Andrade, se dejó de cotizar entre los
trabajadores y ciudadanos imparciales para adquirir categoría de
hombre de confianza de la reacción y de la cuadrilla racista que
pretende erigirse en benefactora de esta tierra para repartírsela
después como una herencia cualquiera.

Triste, así; triste y deleznable papel se han asignado los
letrados madrileños al salir, tan leal y denodadamente en
defensa del creador de �sindicatos libres� de pescadores, único
refugio que pueden tener sujetos de la contextura moral del
aspirante a diputado galleguista.

Extractamos algunos párrafos del escrito dirigido a los
abogados de Vigo y Pontevedra, ante el que tanto los colegiados
como Paz Andrade, guardaron el más profundo silencio:

�Valentín Paz Andrade no se ha limitado, como dice la nota
de los abogados, a funciones técnicas de letrado que no
atravesaban los lindes del estricto asesoramiento, y que sólo los
primeros momentos de ofuscación han podido dictarla, ya que
el abogado Paz Andrade traspasó, tiempo ha, el área profesional
para entrar en una zona parcial y clasista. Dos ejemplos
concretos, pero rotundos, abonan nuestro aserto, y que
remitimos a la consideración de las personas que aunque no
versadas en juricidad - como se dice ahora - tengan suficientes
dotes de sentido común e imparcialidad.

¿Es �asesoramiento técnico� crear en pleno conflicto
pesquero una sociedad de obreros y patronos de cabotaje con el
exclusivo objeto de reclutar esquiroles y destrozar el Sindicato
de la Industria Pesquera, facilitando un medio coaccionador a la
sociedad que asesoraba y que tenía firmado un pacto ante las
autoridades, el que tenía fuerza de derecho y de �juricidad�?
¿Es sólo asesor jurídico quien, como el señor Andrade, anduvo
por todos los puertos españoles haciendo propaganda de clase
en favor de la �Marítima�, y recabando de todos los armadores
de los demás puertos pesetas para los señores que asesoraba?
¿Podrá negar lo primero y lo segundo Paz Andrade? Creemos
que no, ya que de ello tenemos pruebas concluyentes y no se
precisa ser licenciado en leyes para saber que la posición del
abogado dejó de ser tal cuando traspasó la zona profesional
entrando en la clasista.

Aunque nosotros tenemos - burdamente - un concepto
propio sobre el derecho y la justicia, nos parece que los
llamados a dilucidar dónde empieza la función del abogado y
termina la del ciudadano se limitan a pergeñar una nueva
�figura de delito�, con una ambigua clasificación como si ser
bogado significase tener inmunidad para irresponsablemente
poder entrar en todos los litigios y cruzadas políticoclasistas,
donde la lucha, por una serie de circunstancias prolijas en
numerar, ha adquirido crudeza, inusitada violencia a la que los
militantes de uno y otro bando les es difícil sustraerse.

Para nosotros ha sido Paz Andrade, antes que abogado, el
guía, el consejero de la �Marítima�, pudiendo probar cuanto
afirmamos donde los ilustres Colegios de Abogados de Vigo y
Pontevedra lo deseen.

Como colofón, haremos una aclaración del concepto que

nos merece todo ese legajo de librotes repletos de tratados de
derecho que tanto invocan los profesionales de esta anacrónica
ciencia; nuestro criterio - menguado y un poco �salvaje� - tiene
sabor primitivo por bárbaro y acaso algo troglodita... Pero el
cotidiano bregar por la libertad nos ha probado que el derecho
no es más que la ley del más fuerte.�

En torno a esta cuestión se hicieron unos sabrosos
comentarios �sotto vocce� en los círculos políticos y sociales, y
�El Pueblo Gallego�, en nota de redacción, a nuestro escrito le
dió una falsa interpretación, la que nos obligó a hacer la
siguiente aclaración pública en el mismo periódico, que dice
así:

�Los hombres de la C.N.T., si bien nunca rehuyen la
responsabilidad que les pueda caber en las ejecutorias que
practican, no pueden tampoco silenciar la errónea interpre-
tación que una nota de redacción de ese diario pone a nuestro
escrito; pero hemos de concretar, de manera inconcusa, que
nuestra contestación a los señores letrados, tenía el exclusivo
objeto de dibujar la personalidad de Paz Andrade: la de
dirigente de una determinada tendencia clasista y la de abogado
asesor.

Afirmamos entonces, y ratificamos ahora, que Paz Andrade
actúa como dirigente de una de las partes contendientes y no
como equivocadamente le atribuían sus compañeros colegiados
en el escrito publicado en la prensa local el día 24 del actual.
Dar otro alcance y significado a nuestra nota se nos antoja
peregrino aunque se haya hecho - no lo ponemos en duda - de
buena fé.

Las reglas elementales - y perdone esta disgresión �El
Pueblo Gallego� - de investigación, tanto en biología como en
todas las ciencias, y muy especialmente en las penales y
sociológicas, aconsejan que para sacar conclusiones inequívo-
cas, se precisa escudriñar con detenimiento las causas para
poder situar y delimitar bien los efectos.

Nosotros somos enemigos de toda violencia, es más, nos
repugna su empleo; nuestras aspiraciones de fraternidad y
humanismo la repelen, pero claro, al vernos acosados hemos
de defendernos, pues nosotros, ¡qué caray!, también somos
hombres con... sensibilidad, acaso de excesiva sensibilidad.

No somos ni asesinos ni corderos; si nos atacan responde-
remos donde sea y como sea; eso, y nada más que eso, somos
nosotros.�

¿Quieren más pruebas los señores abogados de Madrid?
¿Desean más datos? ¿O es que basta que se trata de despresti-
giar y de calumniar a la Confederación Nacional del Trabajo y a
sus hombres y por eso no los necesita? ¿Acaso se quiere
aprovechar por los abogados este simple hecho para granjearse
simpatías algo enfriadas debido �a lo de las jubilaciones� con los
poderes dominantes, donde se cotiza a alto precio el combatir a
los sindicalistas y anarquistas?

¡Atentado a la toga! ¡Agravio al representante de la justicia!
¡Ah, miserable Paz Andrade! Tanto ruido metes, sapo
inmundo, tanto gritas para ver si compran tu mercancía
averiada, rufián mercader, que hasta en la última aldea
conocerán tu nombre para... execrarlo; mientras haya un
anarquista y un sindicalista en Galicia le será difícil a este
embaucador, seguir mintiendo impunemente. Nuestros
compañeros Vales y Costas por él están aherrojados y busca
cómplices para hundirlos en presidio engañando a los que le
creen abogado, sólo abogado, y él sonríe satisfecho al ver entre
rejas a nuestros hermanos y sueltos a los asesinos a sueldo que
le acompañaban el día de autos y que intentaron matar a Vales;
que siga, que siga hablando de la �toga�, su �toga� llena de
cieno; si le quedase un átomo de pudor se avergonzaría de
mentarlo; pero ya sabemos que la microscópica dignidad que
aparentaba tener algún tiempo este sujeto desapareció al sonido
del vil metal, y a este reptil llaman los abogados de la Asocia-
ción Nacional de Madrid digno compañero; cómo se conoce
que sólo saben de sus alambicados discursos, de su jesuítica y
chabacana charla.

Nosotros cumplimos diciendo que eso del atentado a la
�toga� es un cuento tártaro inventado por ese �Tribulet�, y que
en Madrid podrá parecer cierto, pero en Vigo, donde todos lo
conocemos, es un sofisma; ¡eso no es cierto!

Ahora que si quiere, como dijimos anteriormente,
congraciarse con los poderes públicos téngase el valor y la
sinceridad de manifestar, sin eufemismos, que se quiere ayudar
�jurídicamente� a difamar y exterminar a nuestro organismo, y
no se amparen en un pretendido derecho fantasmagórico, que
si no envolviese fines perversos nos haría reír; y es extraño que
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entre los señores que hayan estudiado �humanidades� esté tan
arraigado que �el hombre es un lobo para el hombre�. Ahora si:
que quieren �vendetta�, pues... habrá �vendetta�.

Dalmacio BRAGADO

CNT, Nº 55, Madrid, 16 de enero de 1933. Página 4.

CRÓNICAS DE GALICIA
La estrella de Casares Quiroga se
eclipsa ya entre sus propios y más
antiguos correligionarios
Por señalar el síntoma, más que por lo que pueda importar-

nos cuanto se relaciona con la pestilente charca política, es por
lo que traemos a estas columnas la despectiva repulsa que está
recibiendo �el aplicador de la ley de defensa de la república�, en
el, hasta recientemente, campo abonado de sus andanzas
políticas.

Para nadie era un secreto que las multitudes que un día le
consideraron su ídolo salvador, paseándolo triunfalmente, a
hombros, por la ciudad coruñesa, le habían vuelto la espalda,
haciéndolo objeto del vacío más significativo que darse puede.
Pocos serán los que no hayan comentado aquel recibimiento
triunfal, lleno de entusiasmo cívico y espontáneo, comparativa-
mente con los de ahora, oficiales, tan aparatosos como fríos.
Pero lo que, sin duda, habría pasado inadvertido a la generali-
dad de las gentes y queremos destacar hoy es la severa actitud
que van tomando caracterizados y hasta hace poco amigos del
ministro; todos ellos republicanísimos industriales, más o
menos opulentos, que culmina con el anuncio de la aparición
próxima de un diario �Tierra Gallega�, por un lado, y se
rumorea también que �El País� por parte de los amigos que le
quedan al ministro de la guardia civil y de la de asalto.

Como detalle que confirma cuanto indicamos bastará que
demos a conocer la frase que enjuiciando la actualidad
económica y el presupuesto del estado, mereció nada menos
que a Julio Wonenburger, presidente de la patronal metalúrgi-
ca, de La Coruña, destacado miembro de la �Orga� - alma
quizá -, gran amigo (hoy ex) de Casares; la frase lapidaria que
brindamos a los republicanos cien por cien que conocen al
dicente de la misma y que es todo un poema: �Vaya república
de trabajadores de todas clases que nos han endilgado.�

Cuando esto se hablaba, le hacían coro, abrochándose, otros
correligionarios disconformes con los disparatados presupues-
tos que se necesitan para el sostenimiento de la �niña�. Era un
verdadero pugilato el que se entabló: llevándose un buen
pellizco el suntuario don �Inda� al que le echaban algunos el
cincuenta por ciento de responsabilidad por la ruina económica
de España. Otros no rebajaban ni una pizca del doscientos por
ciento. Alguno le llama la sombra de Guadalhorce.

Lo cierto es que quien conozca la vida política de esta
región en los últimos tiempos, recibirá sorprendido estas
actitudes que precipitan la gran descomposición política que se
va operando en el país. Pronto no le quedará al sustituto de
Maura chico más amigo que Pastor, el de la banca, elevado a
consejero del Banco de España por obra y gracia de nuestra
señora la república. Y como por aquí a la política le van
haciendo �fú�, es de desear que lleguen las próximas elecciones
para darnos el gustazo de ver de qué argumento se valen para
despistar el desvío de que unos y otros politicastros van a ser
objeto.

Un empujoncito más y...
Luego tienen la desfachatez de hablar de la crisis de la

C.N.T. y de su aplastamiento. Podrían echar un vistazo por su
casa, que harto destartalada está.

CORRESPONSAL

La Regional Galaica en
defensa de �C N T�
La organización se da cada día que pasa mejor cuenta del

papel que �C N T� debe representar.
Por eso responde de manera adecuada a las medidas

arbitrarias del gobierno en contra nuestra. En torno a �C N T�
comienza a formarse un cinturón protector que hará ineficaces
las medidas de los reaccionarios que usufructúan la república.

Hasta ahora, solo grupos de compañeros, y alguna que otra
organización habían contestado, aunque los unos y los otros
fueran numerosos.

Ahora son ya las Regionales las que se hacen cargo de las
necesidades de su órgano en la prensa.

La Galaica ha iniciado esta campaña con la siguiente
circular:

Estimados camaradas: Salud.
Desde que tuvo publicidad nuestro órgano en la prensa

diaria �C N T�, las suspensiones y recogidas del mismo se
suceden, como si por parte del gobierno hubiera el propósito
decidido de impedir su salida, quebrantando su potencialidad
económica.

Unas veces es la calumnia, diciendo que no se puede saber
de donde procede el dinero para su sostenimiento; otras el
insulto contra todos los que lo amparamos y lo defendemos, y
las más, la denuncia con la consiguiente recogida de ejempla-
res, lo que supone una pérdida que no es posible pueda
soportar la administración.

En fin, contra �C N T� se desencadena una represión
inconcebible, y si los trabajadores no tratan de impedir esta
clase de abusos y atentados a la libertad de prensa y de
expresión, que no tienen calificativo alguno de orden jurídico;
si nuestro esfuerzo traducido en ayuda no lo impide, pronto el
portavoz de los trabajadores rebeldes de la Confederación
Nacional del Trabajo, dejará de salir.

Esta situación se examinó en el último pleno celebrado por
este Comité Regional, y los delegados se impusieron el deber
de comunicar a los sindicatos, secciones, federaciones locales y
comarcales, la necesidad urgente de tomar acuerdos, que
pueden consistir en destinar una cantidad fija para ayudar
económicamente al diario confederal.

Los sindicatos, secciones y organismos que están acoplados
a la Regional Galaica, deben examinar de cerca esta importante
cuestión y, de acuerdo con sus medios,  destinar la cantidad que
quedaría como subvención permanente a �C N T�. Queremos
también significar lo importante que sería que los militantes
que leen diariamente el periódico que el Estado burgués quiere
exterminar, abonasen los números denunciados para aligerar a
la administración del peso muerto de los gastos de las ediciones
recogidas.

De esta manera, si el gobierno y todo el aparato represivo
que le sirve, insiste en su afán de acabar con los órganos de
publicidad que con su doctrina preparan el camino de la
revolución, a nosotros cabe el deber de esforzarnos porque
estos órganos cuenten con los medios precisos para que, bajo
concepto alguno, falte el alimento espiritual que los trabajado-
res precisan para su emancipación definitiva.

Confiados en que todos sabrán interpretar este llamamiento
a la solidaridad y a la acción contra nuestros perseguidores, os
saluda cordialmente.

Por la Regional: El secretario,
José VILLAVERDE
Coruña, 9-I-33.

CNT, Nº 56, Madrid, 17 de enero de 1933. Página 4.

REGIONAL GALAICA

Un pleno de importancia
Como estaba anunciado, el día 12 se celebró el Pleno de

Juntas y de Delegados de la Federación Local de La Coruña,
junto con los de la Regional Galaica, al que asistieron represen-
taciones de Santiago, Ferrol, Carballo, Betanzos y otros puntos.

Tenía por objeto este acto el que los Comités informaran
acerca de los sucesos que se están sucediendo en España,
llegando a conocimiento de los trabajadores, por el conducto
de la Organización, a fin de evitar los rumores y comentarios
tendenciosos que circulan profusamente con este motivo.

Carentes de una copiosa información directa que permitie-
se enjuiciar acertadamente la situación y sucediendo, por otra
parte, que una crítica del asunto a fondo, podría acarrear un
perjuicio mayor a los que bravamente se han batido en la calle
contra la injusticia y la sinrazón, era en extremo delicada esta
discusión, desde luego, necesaria, puesto que precisaba salvar la
responsabilidad de los Comités que, además, recabaron se les
marcase un camino a seguir.

Puestos ante el dilema de si se haría un bien o un mal a los
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que pusieron el pecho en la gesta que se ha multiplicado por
campos y ciudades, no era aventurado suponer que se creyera
por muchos que la convocatoria de este Pleno extraordinario
era improcedente, así como de que no todos estuvieran acordes
en la apreciación de si la Regional Galaica había estado a la
altura de las circunstancias: ¿Obraron con acierto los Comités?
¿Estuvieron desacertados en su actuación? No son estos
instantes los más oportunos para penetrar la entraña de los
hechos. Ya llegará el momento.

Lo que si podemos anticipar es que puestos dentro del
escabroso terreno de la discusión y su planteamiento, los
presentes dieron la sensación de serenidad, tacto y máximo
acierto en enfocar la postura a adoptar para la acción futura.
Nosotros creemos que se interpretó el sentir del proletariado
de Galicia y que no se defraudó al sinnúmero de trabajadores
que llenaban, en expectante ansiedad, el local de la Federación.

Hubo palabras de condenación para el despotismo
gubernamental y contra la fiereza de sus asalariados servidores,
que provocan a los trabajadores a actitudes de violencia; todos
fueron unánimes en estas apreciaciones y en las medidas que
habían de adoptarse, excepto algunos compañeros que iban
más lejos y pedían, ya que no se había hecho antes, la inmediata
acción en la calle, respondiendo con las mismas formas en que
se nos trata. Salvo esas tales manifestaciones de viril entusiasmo
y de indignada protesta, se convino en que la Regional Galaica,
se halle alerta ante los acontecimientos, replicando a la probable
represión gubernamental con la movilización de las fuerzas
confederales, ya que no puede echarse en olvido, que los
hombres que se lanzaron a la calle, fueron a luchar por la
implantación del Comunismo Libertario, encarnado en los
principios de la Confederación Nacional del Trabajo.

Como vivimos en franco período revolucionario. Como no
puede haber un día de tranquilidad en España mientras no se
haga justicia a los actos de inhumanidad que a cada momento
nos trae el telégrafo, todos tendrán tiempo de recibir el
bautismo de sangre que esas situaciones nos depararán. Que no
flaquee en esos instantes, ni el corazón ni el cerebro. La
Regional Galaica ya tomo un acuerdo, acuerdo que ha de
repercutir en el resto de España, para defender nuestras
posiciones y desalojar luego las del enemigo.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 57, Madrid, 18 de enero de 1933. Página 3.

LA CORUÑA

Siguen las precauciones
Ayer salieron en el expreso de Madrid otros diez guardias

de asalto. Son cien los que se han ido ya, todos correspondien-
tes a la Sección que se estaba organizando para Pontevedra.

CNT, Nº 58, Madrid, 19 de enero de 1933. Página 2.

Crónica de Galicia

Un conflicto del Sindicato de
Petróleos de la C.N.T. de La
Coruña
Arbitrariedades de la �Campsa� y
enérgica actitud de los trabajado-
res
Hace pocos días entró en este puerto un vapor de la

compañía con petróleo para su descarga, lo que dió motivo a
que el director de esta factoría pusiera en práctica los procedi-
mientos inicuos de provocar a los trabajadores, como al parecer
es norma en él.

Dió órdenes para que el trabajo extraordinario que supone
la llegada de un barco, fuera realizado por los obreros de la
factoría, aumentando los turnos a fin de que no parasen las
operaciones de descarga durante la noche, en lugar de admitir
el personal eventual que correspondía en reemplazo de los que
trabajaran de noche. Designó para ello a cuatro compañeros,
quienes debían presentarse a las ocho de la noche, amenazando
con dejarles suspensos de empleo y sueldo si no cumplían su

orden.
A este reto respondieron todos los trabajadores de la

factoría negándose terminantemente a trabajar en el turno
extraordinario -a pesar de ponerles el cebo de un 50 por 100 de
aumento en el salario - porque habiendo muchos obreros
parados que podían beneficiarse con algún jornal, procedía
fueran reemplazados los encargados de hacer el trabajo
designado.

Se da el caso de que la estancia en puerto del barco origina
cuantiosos gastos que podían evitarlos con la admisión de unos
eventuales, cuyo jornal supone una insignificancia al lado de los
perjuicios que se irrogan con la paralización de la descarga.
Pero estos soberbios personajes no entienden nada más que
ordenar y mandar, aunque ordenen y manden estupideces, a no
ser que, como en este caso, tropiecen con la fuerza organizada
de los obreros.

Este gesto de dignidad de los trabajadores dió lugar a que la
fuerza fuera movilizada, tomando la factoría militarmente;
complicándose el pleito porque, naturalmente, los obreros se
negaron rotundamente a trabajar escoltados, y después del
consiguiente revuelo y alarma, y ante el conflicto que se vieron
venir encima el gobernador y el promotor de lo que relatamos,
el poncio - nos informan - echó con cajas destempladas al
director, y éste se vió obligado a conceder lo que se le pedía
justamente.

Resumen: Un triunfo de nuestros camaradas que dan vida a
un joven sindicato, prometido de floreciente porvenir; una mal
negocio de la �Campsa� que se vió obligada a tener el barco
detenido más tiempo del necesario, y por último una prueba
evidente de que el Estado no pone el menor cuidado en evitar
que las empresas que reciben el monopolio de industrias vitales
para la nación, sean las que de una manera más descarada
burlen los derechos de los trabajadores.

La huelga ferroviaria
Siguen circulando por toda la región rumores de huelga

nacional ferroviaria. Con tal motivo, y sobre todo en los
trayectos de Betanzos a Ferrol y Betanzos a Coruña, se ha
redoblado la vigilancia por la guardia civil y de asalto. Estos
prestan servicios con las cartucheras y tercerola. Los túneles
están todos escoltados por grupos de cinco guardias.

El personal ferroviario continúa en actitud de serena
expectativa.

En defensa de �C N T�
A la llamada hecha por la Regional Galaica en virtud de

acuerdo tomado por un Pleno, los sindicatos, en sus reuniones,
van respondiendo en forma magnífica, para evitar que los
afanes persecutorios de los gobernantes que padecemos, tengan
el nefasto resultado que se proponen.

Así lo demuestra el acuerdo del Sindicato de Carpinteros de
La Coruña, que votó el abono inmediato de cien pesetas a la
caja de �C N T�, las cuales ya se han entregado a la Regional, y
además fue aceptada la proposición de que el importe de cada
tirada recogida sea pagada a prorrateo entre todos los sindicatos
de España.

Otro sindicato que también ha tomado acuerdo ha sido el
de Petróleos, el cual aceptó la proposición de que por cada
recogida se pague cinco pesetas, sin perjuicio de aceptar
cualquier otro acuerdo que se tome con carácter general en
defensa de la vida económica de nuestro diario.

Buen principio, que pone de manifiesto que la opinión no
está ni con el gobierno ni con las medidas dictatoriales que
adopta, como, mintiendo descaradamente propalan los lacayos
de la prensa burguesa.

La persecución a la libertad
de pensamiento
Con motivo de un artículo publicado en �Solidaridad

Obrera� de La Coruña, fué procesado su director, por
supuestas injurias a Casares Quiroga.

Se dice que el fallo condena a nuestro compañero a dos
meses y un día de cárcel, si no se modifica el fallo con motivo
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del recurso que va a entablar.

EN VILLAGARCÍA

Una piedra en la vía
Ayer, en las proximidades de la estación de Villagarcía, de la

Compañía del Oeste, se encontró, en la caja de la vía, una
enorme piedra, teniendo que parar el tren para que por el
personal del mismo fuera separada.

CORRESPONSAL

CONFEDERACIÓN REGIONAL GALAICA

El Comité Regional a todas
las Secciones, Sindicatos,
Federaciones Locales y
Comarcales
Salud:
A nadie puede ocultarse que el momento que vive el

proletariado es grave y requiere que, a cada paso, los trabajado-
res se reúnan, cambien impresiones, y de ellas deduzcan
posiciones para el avance en el continuo batallar por el
mejoramiento moral y económico.

Por lo que a esta regional se refiere, ya se habló de la
necesidad de un pleno de carácter extraordinario, en el que se
discuta aquello que constituya carácter urgente, así como el
análisis de ciertos problemas que tienen ramificación interna, y
que ellos, en varios casos, llegan a originar trastornos nada
saludables para la vida confederal.

Tenemos, además, que discutir lo que se refiere a la crisis de
trabajo y a la paralización de las obras del ferrocarril Zamora-
Orense-Coruña, que amplía esta crisis hasta multiplicar el
número de los trabajadores en paro, lo que determina un
estado alarmante de miseria a la que hay que poner término en
la medida de nuestras fuerzas y medios.

Así, pues, este Comité Regional, de acuerdo con todos los
delegados que lo integran, decide convocar el pleno extraordi-
nario para el día 12 del próximo mes de febrero, cuyo pleno
tratará el siguiente orden del día:

Primero. Lectura de representaciones y adhesiones.
Segundo: Informe del Comité Regional.
Tercero. Balance económico del Comité y del órgano

�Solidaridad Obrera�.
Cuarto. Nombramiento de secretario y director del órgano

confederal.
Quinto. De la jornada de seis horas con los apartados

señalados en la circular fecha 27 de diciembre de 1932.
Sexto. De la paralización de las obras del ferrocarril

Zamora-Orense-Coruña, y medios de que se ejecuten con
urgencia.

Séptimo. Frente a las acusaciones de �El Luchador�,
¿estima algún Sindicato que en la Regional Galaica se mantiene
algo que signifique �cáncer� político?

Caso negativo, ¿se estima que procede alguna sanción a los
calumniadores?

Octavo. Proposiciones generales de los Sindicatos y
Secciones confederados.

No se nos oculta que el tiempo que media entre la fecha de
envío de esta circular hasta la fecha señalada para el pleno es
corta. Pero las juntas de los Sindicatos apreciarán que no es
posible proceder de otra manera. A todos corresponde realizar
el máximo esfuerzo para que todos los Sindicatos se reúnan,
estudien el orden del día y designen el delegado que ha de
representarles.

No desconocemos que la situación económica es delicada.
Pero no es posible detenerse en esos detalles. Un pequeño
esfuerzo y no habrá organización que no se halle con represen-
tación directa en este pleno extraordinario.

La población designada para la celebración del Pleno es
Santiago. Siendo esta población el centro de Galicia, todos
podrán concurrir, ya que los gastos son menos gravosos.

Nada más. Con el ruego de que se utilice el mayor interés y
la mayor actividad en todo lo que se refiere a la celebración del
Pleno, quedan vuestros, fraternalmente.

Por el Comité.- El Secretario, José Villaverde.
Nota.- Todos los Sindicatos están en el deber de convocar

reuniones extraordinarias para estudiar el contenido de esta
circular.

CNT, Nº 59, Madrid, 20 de enero de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña).- Ricardo Castro, 21 pesetas.
Orense.- José Carril, 5 ídem.

REGIONAL GALAICA

Algunas notas del conflicto
sostenido entre el Sindicato
de Petróleos de La Coruña y
la �Campsa�
Como informé en mis notas de ayer, el director de esta

factoría, llamado Silvela, un jovencito monarquizante elevado a
la categoría de director, provocó a los trabajadores queriéndoles
imponer unos turnos de trabajo extraordinario, sobre los cuales
ya trató el Sindicato de Petróleos en el último congreso por él
celebrado, acordándose no aceptarlo a no ser por causas de
fuerza mayor, pero en tal caso se trabajaría con percibo de horas
extraordinarias y por tanto, sin pérdida de jornales.

En estas líneas queremos solamente reflejar la decisión con
que han actuado, tanto el Comité Regional gallego de
Petróleos, como el Comité de Factoría y, a la vez, la unanimi-
dad con que se comportaron todos los dignos trabajadores,
incluida la tripulación del buque petrolero �Campoamor�,
afecta a nuestra central sindical, quienes se mostraron
inmediatamente dispuestos a hacer causa común en caso de
litigio.

Hacemos mención aparte al acto de solidaridad prestada
por los empleados administrativos de la Factoría, opuestos en
ideología, negándose a trabajar en la descarga del barco cuando
el despótico jefe quería obligarles a cometer la traición contra
sus hermanos explotados. Es este un rasgo al que estamos poco
habituados, pero que no pueden tener la menor duda los
compañeros administrativos obtendrá reprocidad si el caso
llega.

Sirva este primer acto de protesta contra los propósitos de la
empresa, de estímulo a todos los obreros del petróleo, cuando
hasta ellos lleguen con la vana pretensión de imponerles el
turno. Contra nuestra unión se estrellarán los dardos que os
quieran lanzar.

Porque es una injusticia social.
Porque así ponéis en práctica un acuerdo de vuestro

congreso.
NOTA.- Ayer decía que se habían irrogado considerables

perjuicios por haberse provocado este conflicto. Ahí va una
prueba. El barco debía descargar 5.000 toneladas y, después de
originarle un retraso, sólo descargó 2.903 toneladas. ¿Quién
pedirá responsabilidades de esta anomalía al director Silvela?

CÓMO SE NOS PERSIGUE
 Derivaciones de un mitin
Para el día 23 de febrero ha sido señalada la causa que ha de

juzgar a nuestro compañero, el secretario de la Regional
Galaica, por supuestas injurias a corporaciones del Estado y a la
autoridad, durante la celebración de un mitin en El Temple (El
Burgo) provincia de Coruña.

La petición fiscal es de cuatro meses y un día y de un año,
ocho meses y veintiún días y 125 pesetas de multa, por los dos
delitos.

Como se podrá ver se vela por el prestigio de los organis-
mos estatales y por sus servidores. No importa que éstos se
olviden a lo mejor del prestigio que se les atribuye.
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OTRAS NOTICIAS.

CONFLICTO EN EL BAR
RESTAURANTE EXPRÉS.
- El dueño del bar de referencia parece que quería favorecer

a un determinado individuo, y sin encomendarse al dios ni al
diablo, decidió echar a la calle al camarero que servía en el
mismo. Pero no contaba con que el Sindicato de Camareros,
afecto a la C.N.T., iba a salir en defensa del compañero
atropellado, y no le vale para justificarse ni la historia que ha
inventado, el muy ladino, haciendo pasar al traidor de
referencia como socio o copropietario de la industria.

De momento se le ha declarado el boicot, y es de suponer
que la receta le hará entrar en razón, ya que con otros ha dado
excelentes resultados.

Por de pronto, parece que el bar ha entrado en desgracia,
puesto que hace pocos días se originó allí un tumulto con
rotura de una luna y otros desperfectos.

El Sindicato �La Herculina� dió una nota manifestando que
tal incidente es completamente ajeno al conflicto que sostienen
con el dueño; que conste así, para que no nos pasen la cuenta
de los cristales rotos.

POSTAL VIGUESA

La cola del �locaut�
Manos anónimas, pero conscientes, van dando su merecido

a los judas; pocos días pasan sin que haya algún incidente entre
locautados y traidores. Los bolcheviques, con la fórmula dada
por la patronal, han creado un borregato autónomo, marca
�unión de masas�, donde han caído algunos cándidos que
pronto se desengañarán, retornando al Sindicato de la Industria
Pesquera, pues este baluarte es el único donde pueden estar
dignamente, a pesar de toda la baba moscutera y la persecución
policíaca contra sus mejores militantes.

A propósito de esto diremos que el inspector de policía,
Yañez, tiene empeño en hacer �feliz� la vida al camarada
Sayanes, quien detenido unas cuantas veces, una de ellas le
visitó en la cárcel proponiéndole un armisticio indigno que el
austero y valiente marinero rechazó con energía. Prometiendo
el Fenoll vigués vengarse de la entereza de nuestro camarada y
por motivos imaginarios, se le da una habitación gratuita en la
ergástula de la calle Galán. nada conseguirá con esta persecu-
ción el policía monárquico al servicio de �La Marítima�.

A pesar de todos los obstáculos, el Sindicato de la Industria
Pesquera adquirirá la potencialidad precisa para poner a raya a
tirios y troyanos.

Hace días publicó nuestro periódico confederal �C N T�
una información muy habilidosa que no sabemos quien la
envió, pero suponemos la intención ya que ha debido ser hecha
por algún moscutero, pues éstos dirigen �el movimiento
revolucionario de masas� contra el señor Portanet.

Nada tendríamos que objetar si no conociéramos la
actuación tortuosa de los �jefes� bolcheviques de �la unión
sindical de masas�, que por todos los procedimientos, aun los
más ruines, quieren que entren en sus desvencijados apriscos
todos los trabajadores, y al no hacerlo así, todos los
catacúmenos de San Lenin los motejan de traidores y
contrarrevolucionarios, aprovechando cualquier pequeño
conflicto para que el que no se ponga incondicionalmente a sus
�órdenes� calificarlos de �enemigo� de la clase trabajadora.

El pleno regional pesquero que se está celebrando en Vigo,
donde hay delegados de todos los puertos pesqueros de Galicia,
acordó no tomar en consideración el apoyo solicitado por �la
Unión de Conserveras de la Ría de Vigo�, pues nadie olvida
que los bolcheviques que mangonean a estas inconscientes
trabajadoras, fueron los que les aconsejaron trabajasen
custodiadas por la guardia civil en la fábrica de Alfajeme,
traicionando a las del Sindicato de la Industria Pesquera y que
dió origen al locaut criminal contra dicho Sindicato, del que
todos saben sus consecuencias.

Se acabaron las emboscadas y las posturas a lo Juno. Juegos
turbios no. A un lado todos los políticos, todos, blancos,
amarillos y rojos; frente a todos, la Confederación Nacional del
Trabajo.

En la próxima postal informaremos más sobre el pleno
regional pesquero y el conflicto de Portanet.- Fiat-Lux.

CNT, Nº 60, Madrid, 21 de enero de 1933. Página 3.

CORUÑA
He aquí la noticia escueta
El Ferrol.- A consecuencia del frío intensísimo, ha fallecido

en el monte Capela, el campesino Andrés Rodríguez castro. El
cadáver fue encontrado cubierto de nieve en medio del campo.

¡Aún se mueren de frío los  hombres! Parece casi imposi-
ble. La prensa burguesa aprovechará el caso para hacer, por
medio de unos cuantos cretinos, un poco de literatura de la
muerte de este hombre. Se dirá que murió con una sonrisa en
los labios. Igual que en una explosión de felicidad. La prensa
burguesa dice muchas cosas; demasiadas cosas. Hasta que un
día sus nervios de acero se rompan.

Pero en contra de todo; por encima de todo, aquí está la
noticia en toda su crueldad: �Ha muerto de frío un campesi-
no�.

¿Pero es posible esto? Ya lo creo. Pero aquí está la república
de trabajadores. ¡Nada se muere! Todo se soluciona: pero hay
que dar tiempo.

¿Y estos muertos no justifican el odio contra la sociedad?
¿No es bastante saber que la gente puede morirse de frío y
hambre, para ir a la lucha?

Acaso la burguesía por medio de sus ministros diga un día:
el que se muera de frío o de hambre es un enemigo de la
república: es un extremista.

CNT, Nº 61, Madrid, 23 de enero de 1933. Página 3.

VIGO

Yáñez sigue persiguiendo al
camarada Jayanes
El Fenoll vigués sigue persiguiendo sañudamente a este

buen camarada. El 20 hubo otro encuentro entre locautados y
Judas del que resultó herido de arma blanca el animador de la
sociedad de esquiroles, y sin que pueda probarse la interven-
ción de Jayanes se le detiene nuevamente, y sin temor a
equivocarse podría decirse que Yáñez lo había recomendado
como �peligroso� y... que no se le suelte jamás.

¡Hasta cuándo va a durar esta persecución sistemática del
esbirro contra el buen camarada Jayanes! Es preciso que
termine, si no hasta las piedras nos oirán y sabrán quién es
Yáñez.

- Corresponsal.

CNT, Nº 63, Madrid, 25 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE (Lugo)
La noche del 14, guardias, serenos y policías recorrieron las

calles tercerola al brazo. Según ellos esa noche se lanzaba la
Confederación al asalto de armerías y ayuntamientos.

Esta agitación no tiene nada de extraño, ya toda esa
gentecilla se ha convertido en el �fai-me-rir� de la España
consciente.

CNT, Nº 64, Madrid, 26 de enero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Noya (Coruña).- Sindicato, 19,35 pesetas.
Coruña.- R. Lamas, 100 pesetas.

FERROL

Al mar
A causa del fuerte temporal un golpe de mar arrebató de la

cubierta del buque griego �Ekathe� a un tripulante que
desapareció rápidamente entre las olas.
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ORENSE

Contra el cura
El cura de Quinóganes ha sido agredido a tiros cuando se

hallaba en el atrio de la iglesia.
Unos desconocidos hicieron sobre él varios disparos,

hiriéndole de gravedad en el brazo derecho.
Los agresores han sido detenidos por la guardia civil

CNT, Nº 65, Madrid, 27 de enero de 1933. Página 3.

NOTAS DE ADMINISTRACIÓN
Orense.- José Carril, 11 pesetas.
La Guardia (Pontevedra).- Joaquín Rodríguez, 4,20 ídem.
Villagarcía (Pontevedra).- Juan Marieño, 86,10 ídem.
El Ferrol (Coruña).- Ricardo Castro, 25,20 ídem.
Porriño (Pontevedra).- Camilo Paz, 12 ídem.
Betanzos (Coruña).- José Fernández, 173 ídem.
Coruña.- Sindicato de la Luz, 25 ídem.

EL FERROL

Explosiones
En casa de Manuel Carballo hicieron explosión dos

bombas, produciendo daños considerables.

CNT, Nº 65, Madrid, 27 de enero de 1933. Página 4.

CRÓNICA DE GALICIA

AGITACIÓN ENTRE LOS
OBREROS PARADOS
Se repite en Coruña la historia de tantos y tantos pueblos de

España. Llegó a ella el fantasma del paro con carácter crónico.
Antes nunca faltaban. Siempre hubo parados. Desde el día en
que para comer fué necesario proporcionar un salario, cayó
sobre los hombres el estigma de los sin trabajo. El holgar de
ahora es algo trágico. Tan trágico que ha despertado el
sentimiento de la clase trabajadora hasta límites insospechados.
Nadie tiene esperanzas en soluciones capitalistas. Vaya esto de
antemano. Creen, si, que pueda haber atenuación, pero el todo
lo esperan nada más que de la Revolución Social. Por ello exi-
gen de momento lo que puede hacerse y si antes pudo darse
largas a las soluciones inmediatas que se precisan para que cese
la ignominia de los trabajadores en paro forzoso, hoy ya no será
tan fácil seguir engañando a quienes tienen sabido que si aban-
donan su problema nadie les resolverá la miseria de su hogar.

Así los trabajadores parados de La Coruña se agitan de un
lado para otro, procurando cargarse de razón antes de iniciar
una ofensiva que arrastre todo cuanto se opone a que en sus
hogares vuelva el calor que proporciona un jornal duramente
trabajado. Quieren dejar de ser ex hombres y recaban para ello
trabajo liberador.

Palabras no faltan. En todos los sitios las encuentran
halagadoras; pero conocen su superficialidad y no se dejan
engañar, por muy buena cara de amigo que les pongan.

Prueba de que ya no se les convence con la palabrería hueca
y vana, la tenemos en que el proyecto de obras que el
Ayuntamiento ofrece comenzar inmediatamente se recibe con
prevención, considerándolo una maniobra con vistas a las
elecciones de abril próximo. Eso no es una solución, dicen: es
un corrusco muy duro que solamente aliviará a algunos pocos.
Es de todo punto necesario hacer más, mucho más para creer
sincero lo que se proyecta realizar.

Vengan esas obras que hay en proyecto. Constrúyase la casa
de correos, el grupo escolar Curros Enríquez; hágase el ado-
quinado del Camino Nuevo. Reanúdense las paralizadas obras
del ferrocarril Coruña-Santiago-Orense-Zamora. Y que sea
pronto, sin más dilaciones. No puede aguantarse más esta in-
quietante espera. Al trabajador que lleva meses y meses sin ga-
nar un jornal; que sale a primera hora de la mañana en busca de
problemática ocupación; que deja su choza destrozada, sin un
céntimo para aliviar la salud de la compañera enferma, ni el

hambre de los pequeñuelos, ignorantes de la tragedia que no se
explican cómo no les dan un pedazo de pan sus padres que tan-
to les miman y besan; a ese trabajador decimos ¿cómo podrá
exigírsele aguantar su hambre y la de los suyos hasta no se sabe
cuándo, porque los presupuestos de la nación u organismos
oficiales no permiten aumentar los créditos para obras, bajo
amenaza de déficit?; que en cambio es muy conveniente para
los altos intereses del país que �nuestros� ministros, �nuestros�
alcaldes disfruten de sueldos fabulosos comparados con la mi-
seria que corroe al obrero del campo y de la ciudad; que dis-
pongan sumas considerables para gastos de representación; que
no puedan privarse de las grandes fiestas en palacios y embaja-
das; que no pueden desprenderse del boato que les rodea, ni de
los lujosos automóviles - de construcción extranjera - que
pasea su satisfacción por toda España. Como decimos, ¿podrá
honradamente el político y el gobernante explicar tales
contrastes?

Coruña va presentando el aspecto inquieto que despierta la
miseria de muchos de sus moradores. Debe, urgentemente,
ponerse el remedio que la sensatez más elemental dispondría.

Como Coruña, está Galicia. Como Galicia, España entera.

CONFLICTO EN EL
MUELLE DE
TRANSATLÁNTICOS EN
CONSTRUCCIÓN.
EL SINDICATO METALÚRGI-
CO RETIRA SUS ASOCIADOS.
Nosotros sabemos que no hay ni puede haber beligerancia

en la burguesía para con la clase trabajadora si ésta no la
impone. Están en su derecho de clase y de ahí nuestro
antagonismo y nuestra lucha a muerte; pero esta tesis la
razonamos así cuando nos referimos al hecho económico.

El capitalismo pretende exterminarnos como clase, de igual
manera que nosotros pretendemos exterminar sus privilegios.
No protestamos, pues, de ese designio. Luchamos.

Por eso están ahora en la calle los metalúrgicos que trabajan
en el muelle de trasatlánticos en construcción. Al patrono no le
convenía la permanencia en las obras de tres obreros y para
echárselos de encima utilizó una de las muchas marrullerías de
que se valen para tales innobles menesteres. Alegó falta de
trabajo y dejó cesantes a los compañeros señalados, sin darse
cuenta que la realidad estaba de nuestro lado, como pronto se
demostró cuando al poco tiempo se ha hecho necesario admitir
personal. Ha quedado descubierta la torpe habilidad del
ingeniero de la Sociedad de Obras y Construcciones, cuando se
le obligó a que los primeros en entrar al trabajo fueran los
últimos despedidos. Entonces se ha visto que la pretendida falta
de trabajo no era más que el pretexto para lanzar al hambre a
tres de nuestros compañeros.

Ahora bien; creemos que este señor no se ha dado perfecta
cuenta de sus propósitos porque en estos tiempos no es tan
fácil jugar con la dignidad de los trabajadores organizados y va a
costarle a la empresa la tozudez de su ingeniero un perjuicio
que aumentará según vaya durando el conflicto, ya que el
Sindicato está dispuesto a no reintegrar al personal al trabajo, si
antes no se le abonan todos cuantos jornales se están perdiendo
con este motivo.

Este conflicto ha puesto también de manifiesto hasta dónde
llega el orgullo de ciertas gentes de la clase media, las cuales,
olvidando el sacerdocio que representa su profesión, la
prostituyen de la manera más vil, poniéndose incondicional-
mente al lado de la burguesía que a ellos también explota,
sirviéndoles en sus ruines maquinaciones. Nos referimos al
médico, Estaban Padilla, quien rencoroso con uno de los
obreros despedidos, porque en cierta ocasión no quiso aceptar
el alta por no hallarse en condiciones de trabajar, le declara
ahora herniado, sin estarlo, determinándole una situación de
inutilidad que es tanto como la condenación a muerte.

También a este profesional habrá que demostrarle que con
la organización no se juega tan fácilmente, y sin duda alguna su
nombre quedará grabado en la mente de todos los trabajadores
para cuando llegue el momento de presentar la larga factura
que tenemos pendiente.

VIGATA
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CNT, Nº 67, Madrid, 30 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA

EL FERROL.
- A pesar de las afirmaciones de Azaña de que el gobierno

respeta las ideas, en esta localidad acaba de suceder un caso que
demuestra que no solamente no es así, sino que además se
persigue a los amigos de los que sustentan estas ideas.

Por esta razón ha sido suspendido de empleo y sueldo el
vigilante nocturno de la calle Galiano. La única razón de esta
arbitrariedad es que el citado vigilante tiene amigos de la
C.N.T.

COMUNICADOS
En Villagarcía (Pontevedra) se ha constituido un Ateneo de

Divulgación Social que solicita libros de cuantos compañeros u
organizaciones puedan desprenderse de alguno. La dirección
es: calle de Galán y García Hernández, 10.

DESDE EL PUERTO DE CARIÑO (CORU-
ÑA)

La situación de los
pescadores
Aquí no tenemos aún formado el sindicato, a pesar de que

existen unos 400 trabajadores del mar y  500 obreras en las
fábricas; pero dado el espíritu de algunos camaradas que nos
mezclan en reuniones y en sitios donde hay elemento
trabajador, poco a poco se les va abriendo los ojos, valiéndonos
de mucho los ejemplares que me mandáis de �C N T� y que se
reparten gratis.

Creo que la Regional Galaica debe velar por estos pueblos y
procurar confederar a los obreros para intensificar más el
avance social y estar prevenidos para el mañana.

Estos trabajadores del mar, tan animosos y que soportan
durante cinco meses de invierno tanta miseria, puesto que solo
pescan siete meses de verano, y vienen ganando cuando es
costera abundante, cada hombre, de 600 a 1000 pesetas, que
repartidas entre el año ya os podéis figurar lo pobremente que
tienen que vivir estos marineros.

Así se pasan estos hombres los cinco meses de invierno,
con los estómagos vacíos y sentados en la playa de Cariño. Ni
siquiera disponen de diez céntimos para un periódico.

Lo mismo pasa con las propias mujeres que por un mísero
jornal de ¡2,50! trabajan todo el día en las fábricas. Algún
camarada de esa ha visto a la mujer de aquí metida en el mar
para acarrear lanchas de pescado, todo por el afán de ayudar a
sus maridos o padres, poder comer un pedazo de pan. Este
trabajo de las mujeres no es mejor que el de los animales. Hay
que vivir así o nos dan plomo esos burgueses encanallados que
ven tanta miseria y aún miran con malos ojos a los marineros
cuando vienen del mar y se llevan dos docenas de sardinas que
han pescado ellos exponiendo sus vidas.

Hasta ahora no hemos tenido aquí cuartel de la guardia
civil, pero la república nos lo va a proporcionar.

Se habla aquí mucho de la C.N.T. y se lee el órgano tan
querido �C N T� y ya se propuso en el ayuntamiento de
Ortigueira (que es adonde pertenecemos, la creación de un
puesto de los tan deseados... guardias civiles). Este, en la sesión
última lo aprobaron los concejales, siendo el ayuntamiento el
encargado de facilitar casa, luz y teléfono para tan benéfico
asunto.

El ayuntamiento se acuerda de darnos un puesto de G.C. y
no tiene ni siquiera un grupo escolar, para un pueblo de 6.000
habitantes, ni calles, ni alcantarillas, y si un alumbrado ínfimo,
dando la sensación de una cábila marroquí. Pero se contribuye
con muchos impuestos, contribuciones, consumos; y como
hay mucha industria les vale su porcentaje por las contribucio-
nes industriales.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 68, Madrid, 31 de enero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE (Lugo).
- Ante la persecución desencadenada por los

socialenchufistas contra �C N T� para tapar la boca a la verdad,
los trabajadores intensifican cada día más la propaganda de
nuestro diario. Y es tal su entusiasmo, que si la persecución
continúa, impedirán, a su vez, la vida de la prensa burguesa,
quemándola si es preciso.

�MAR Y TIERRA�
Estimados compañeros: La precaria situación porque han

pasado diversos sindicatos pesqueros de España a causa de la
ofensiva casi general de los armadores, motivó la suspensión
circunstancial de �Mar y Tierra�, al verse obligados dichos
sindicatos a cesar en el pago de los paquetes que se le enviaban.

Amenguada un tanto esta anormalidad, las organizaciones
de muchos puertos, nos acucian porque cuanto antes vuelva a
publicarse el periódico de los pescadores, para que impulse y
oriente la necesaria reorganización, llevando a todos voces de
aliento y fraternidad, y aunando el esfuerzo general en estos
momentos tan interesantes y decisivos.

Respondiendo a estas ansias, el Pleno de la Federación
Regional Galaica de la Industria Pesquera y sus Derivadas,
celebrado en Vigo los días 17 y 18 del actual, acordó que �Mar y
Tierra� salga cuanto antes.

Por lo cual, y al objeto indicado, nos dirigimos a todos, para
que a la mayor brevedad posible, envíen a la administración del
periódico el donativo que le permitan sus posibilidades, para
cubrir el déficit producido por la forzada falta de pago de
algunos sindicatos. Innecesario será decir, que cuanto mayor
sea el apoyo que se preste, mayor será la vida de �Mar y Tierra�,
si se tiene en cuenta que por ser órgano de una industria
determinada, ha de ser muy relativa su tirada, y por lo tanto
precisa más esfuerzo económico que los demás periódicos.

En el primer número que demos a la publicidad, se
publicará la relación de donativos que se nos envíen.

Confiando en que los deseos de todos se verán plasmados
muy pronto en realidad, y en espera de pronta contestación, os
saluda fraternalmente, la redacción y administración.

Vigo, 25 de enero de 1933.

Nota.- Las secciones o particulares que por cualquier causa
no reciban nuestra solicitud, pueden darse por solicitados con
la presente circular.

Igualmente los sindicatos que ya recibían �Mar y Tierra�,
nos dirán si están conformes con el paquete que se les enviaba,
o si por el contrario aumenta o disminuye.

La redacción y administración, calle de San Francisco, 35,
bajo, Vigo.

HUELGA DE
CAMPESINOS
(Crónica de Galicia)
Los campesinos de Teijeiro llevan ya unas semanas de

huelga porque quieren que la leche que suministraban a los
intermediarios al precio de 25 céntimos litro, se les pague a
razón de 40 céntimos.

Ese ha sido el motivo que ha determinado el conflicto, pero
también influye en que no se solucione, la terminante negativa
a reconocer el Sindicato por parte de los explotadores.

Los campesinos resisten bien y les están preparando una
sorpresa a los que hasta ahora estaban mercando con el sudor
de su trabajo; sorpresa que quizá sea uno de los primeros
jalones para llegar a la redención del campesino y a decidirle a
incorporares en las filas de la Confederación.

Ante la negativa a reconocer el Sindicato, muchos
compañeros nuestros han pensado que pueden muy bien
abstenerse de vender la leche a los intermediarios, y colocar el
producto directamente, llevándolo, además, a los trabajadores
de la ciudad, que saldrán ganando en precio y calidad, ya que
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ahora pagan la de dudosa calidad a ¡¡60 céntimos!!

La Federación Local Obrera de La Coruña ya trató el
jueves, en un pleno, de este asunto, y acordó darles todo su
apoyo a fin de que en cuanto tengan preparados los útiles
necesarios para la pasteurización de la leche, puedan
distribuirse 1.500 litros de leche diarios.

Auguramos un feliz éxito a nuestros compañeros, cuyo
ejemplo será seguido en breve por otras comarcales campesinas
que se hallaban presentes durante la exposición del proyecto en
el pleno aludido.

Ofrezco ocuparme nuevamente de este asunto, dando
detalles de cuanto se haga.

El conflicto de los
metalúrgicos del muelle de
trasatlánticos
Sigue en igual estado este conflicto provocado por el

ingeniero de la Sociedad de Obras y Construcciones, que cree
que puede hacer mella a la organización de La Coruña
aprovechándose de la represión que viene desarrollándose.
Pero está equivocado. y también lo está si cree que va a vencer
al Sindicato, reduciendo a sus hombres por el hambre.

Aquí la solidaridad al compañero en lucha se practica a caño
libre.

Los metalúrgicos, en la junta general celebrada para tratar
de este asunto, acordaron pasarles el subsidio de costumbre a
los huelguistas.

Ya se irá convenciendo ese �señor�, y si no que se lo
pregunte a Bendamio, quien buena muestra ofrece con una
finca que lleva ya varios años empezada, y que no concluirá
mientras el patrono no pacte con el Sindicato.

El conflicto del patrón Suárez
Ferrín
Este patrono se negó a pagar el subsidio de enfermedad a

uno de sus obreros, contraviniendo así lo que tenía pactado,
dando lugar a que el ramo de la Construcción le retirara el
personal.

Sigue el conflicto en pie por haberse rechazado justamente
las ofertas hechas hasta ahora por el patrono. Se supone que de
no resolverse en breve, se intensificará la huelga.

Por de pronto, el ramo de la Construcción, además de
retirar al personal, ha acordado declararle el boicot, que se lleva
rigurosamente, lo que hace suponer le haga entrar en razón.

Los parados
Continúa la agitación entre los parados de La Coruña.
Mañana, domingo, se reunirá nuevamente el pleno de la

Federación para tratar de este trascendental asunto.
Créese que de no iniciarse trabajos donde ocupar a los

parados, se producirá algún disturbio, pues la situación que
atraviesan es insostenible.

Bajas en la U.G.T.
En junta general celebrada por el Sindicato de Oficios

Varios de Neda (Ferrol), acordaron darse de baja de la U.G.T.
- Corresponsal.

CNT, Nº 68, Madrid, 31 de enero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Cariño (Coruña).- Manuel Pita Armada, 58 pesetas.
Pardavila (Pontevedra).- Ricardo González, 7,50 ídem.
Coruña.- M. Regueiro, 5 ídem.

En defensa de �C N T� y los
presos sociales
De Villagarcía (Pontevedra)
Relación de donativos para la suscripción voluntaria pro �C

N T� de los compañeros de Villagarcía:

José Rodríguez, 1 peseta; Manuel Romero, 0,25 id.; Agustín
Torres, 0,40 id.; Manuel Bostello, 0,60 id.; Enrique Ouso, 0,50
id.; Manuel Carballo, 0,70 id.; Juan de la Vila, 0,40 id.; Joaquín
Caamaño, 0,25 id.; José Parente, 0,25 id.

Enrique Mesejo, 0,80 pesetas; José da Ponte Fandiño, 1,40
id.; Juan Gil, 0,50 id.; Enrique Fernández, 0,40 id.; José Ares,
1,10 id.; José Caneda, 1 id.; Miguel Freire, 0,50 id.; Ramón
López, 0,20 id.; Amador Longo, 0,40 id.

Manuel Villaronga, 0,20 pesetas; José Ferreiros, 0,30 id.;
Pedro López, 1 id.; José Barros, 1 id.; Antonio Bouzada, 0,40
id.; José González, 1 id.; Isidro Viñas, 0,50 id.; Manuel Suárez,
0,80 id.; Ramón da Ponte Fandiño, 1,10 id.

Francisco García, 1 peseta; Valentín Espiñeira, 1 id.; José
Vázquez, 1,10 id.; Santiago D. Gómez, 1,10 id.; Segundo
Suárez, 0,20 id.; Atanasio Lorenzo, 1,10 id.; Ramón
Villamadrid, 0,50 id.; Gumersindo Caramés, 0,20 id.; Campio
Raño, 0,50 id.; José Iglesias, 0,10 id.

Joaquín de la Torre, 1 peseta; Antonio López, 0,90 id.;
Indalecio Romero, 0,10 id.; Ramón R. Carregal, 0,30 id.;
Valeriano Cascallar, 0,20 id.; Santiago Durán, 1 id.; Juan
Mariño, 1 id.; Pablo Domínguez, 0,80 id.; José Rañó, 1 id.;
Angel de la Torre, 0,80 id.

José Piñeiro, 1,20 pesetas; José Carracedo, 1 id.; Manuel
Rañó, 1 id.; Luis Caneda, 0,50 id.; Manuel Rey, 0,80 id.;
Rogelio Cascallar, 1,30 id.; Ramón P. Antelo, 0,25 id.; José
Quintela, 0,50 id.

José Baños, , 1,05 pesetas; Benigno Carril, 0,30 id.; Juan
Fernández, 0,20 id.; Antonio Silva, 0,20 id.; Antonio R.
Carracedo, 1 id.; E. Durán, 0,30 id.; José Rey, 1 id.; Ricardo
Vendaña, 1,40 id.; Luciano Fernández, 1,40 id.; Juan Vidal, 0,70
id.; Manuel Barreiro, 1,10 id.; Atilano Carballo, 0,20 id.

Constantino Barros, 2 pesetas; Vicente Ameal, 0,30 id.; José
Torres, 1 id.; Manuel L. Neira, 0,30 id.; Nicanor Buimil, 0,25
id.; Manuel Abalo, 0,25 id.; Marcelino Lorenzo, 0,50 id.;
Ramiro Araujo, 1 id.; José Barcia, 0,50 id.; Salvador Melón, 1
id.; Francisco Piñeiro, 0,75 id.; Serafín Crespo, 0,40 id.;
Valentín Gil, 0,50 id.; Ramón Martínez, 0,25 id.; José Maneiro,
0,50 id.; José Barreiro, 1,50 id.

José Aragunde, 0,30 pesetas; B. Arias, 0,50 id.; L. Barreiro,
0,50 id.; A. Recuna, 0,50 id.; J. Expósito, 0,50 id.; I. Otero, 0,20
id.; B. Rey, 0,50 id.; J. Pereira, 0,30 id.; J. Salgado, 0,20 id.; L.
Rey, 0,50 id.; F. Prieto, 0,50 id.; M.Barreiro, 0,50 id.; A. Buján,
0,50 id.

Luis Piñeiro, 0,20 pesetas; Antonio Ferreira, 0,25 id.;
Francisco Campos, 0,70 id.; Antonio Gil, 0,30 id.; Manuel
Bouzada, 1 id.; José Viqueira, 0,50 id.; Vicente López, 1 id.;
Gonzalo Martínez, 1 id.; Matías Bouzada, 1,10 id.; Leonardo
Rey, 0,25 id.

José Cores, 0,60 pesetas; Eulogio Esperón, 0,20 id.; Ramón
Pérez, 1 id.; Jesús Fandiño, 1 id.; Ramiro Pérez, 1 id.; M.D.
Franco, 1 id.; Genaro Piñeiro,  0,50 id.; Luis Mato,  0,40 id.; L.
Troche, 0,40 id.; B. Bures, 0,20 id.; Antonio Casás, 0,20 id.;
Juan Vázquez, 0,30 id.

Total: Setenta y seis pesetas con veinte céntimos.
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CNT, Nº 69, Madrid, 1 de febrero de 1933. Página 2.

En defensa de �C N T� y de
los huelguistas de La
Felguera
CORUÑA. Del Puerto de Cariño
No puede ser más elogiosa y satisfactoria la acción de

muchos camaradas que, tanto en capitales como en pueblos, se
dedican a la propaganda de nuestros ideales.

Cariño es un pueblo marino, de la provincia de Coruña,
done a pesar de existir un contingente bastante numeroso de
explotados, sometidos todos a una sumisión patronal de
jornales de hambre, no ha llegado todavía la voz de nuestra
organización y por tanto no se ha formado Sindicato.

Sin embargo, hay allí varios compañeros activos que están
desplegando una labor activa, cuyos resultados se conocerán
pronto. Prueba de su actuación es esta lista de donativos que
acaban de hacer y mandarnos en favor de nuestro querido
diario confederal �C N T�, el cual es leído en aquella localidad
con gran entusiasmo.

He aquí los nombres y cantidades de los buenos camaradas
que han abierto la suscripción a que hacemos referencia en el
pueblo de Cariño.

Andrés López Bares, 5 pesetas; Juan Ormazabal, 1 id.; Jesús
Pérez, 2 id.; Francisca Prieto (Quica), 1 id.; Un camarada, 1 id.;
Juan Romero, 0,50 id.; Eufrasia Quiza, 1 id.; Manuel Peña, 2
id.; José Estrada, 5 id.; Vicente Pita, 2 id.; Evaristo Casas, 2
id.;Florencio López, 1 id.; Manuel Otero, 2 id.

Luis Painceira, 2 pesetas; Freire, 0,25 id.; Antonio
Sanclaudio, 0,50 id.; José Martínez, 1 id.; Venancio Rios, 1 id.;
José Ramos, 1 id.; Andrés Pita, 0,50 id.; José María Pena, 1 id.;
José Quiza, 01,10 id.; Antonio Rubido, 1 id.; Antonio
Rodríguez, 0,50 id.; L.P.A., 0,50 id.; Un simpatizante, 4 id.;
Andrés Alonso, 1 id.

A.S., 0,50 pesetas; José Armada Abella, 2 id.; Modesto
Quiza, 0,50 id.; Antonio Pita, 2 id.; Manuel Fraga, 2 id.;
Manuel López Bares, 2,10 id.; Un fugado de Villa Cisneros,
2,05 id.; Un simpatizante, 2 id.; Manuel Pita, 5 id.; Marcelino
González, 2 id.; José Ramos López, 1 id.

Total: Cincuenta y ocho pesetas.

Regional Galaica
Sindicato General de Empleados de Comercio, Oficinas y

Banca, 15 pesetas mensuales.
Sindicato de Estibadores, 15 pesetas mensuales.
Sindicato de Oficios Varios, 10 pesetas mensuales.
Sindicato de Empleados Municipales, 5 pesetas cada vez

que sea recogido �C N T�.
Además la asamblea del Sindicato de la Industria del Tabaco

ha facultado a la directiva para prestar su ayuda, dentro de las
posibilidades económicas del Sindicato.

Los huelguistas de La Felguera
En juntas generales han acordado contribuir con las

cantidades que a continuación se detallan, los siguientes
sindicatos:

Sindicato General de Empleados de Comercio, Oficina y
Banca, 150 pesetas.

Sindicato de Panaderos, 300 pesetas.
Sindicato de Empleados Municipales, 50 pesetas.
Sindicato de Estibadores, 100 pesetas.
Sindicato de Cerilleras, 75 pesetas.

CNT, Nº 69, Madrid, 1 de febrero de 1933. Página 4.

Por los campos de Galicia
Hemos de empezar una labor un tanto dura y penosa,

recogiendo las palpitaciones de los campesinos gallegos, que si
bien son minifundistas y cada uno tiene su tierra, su casa y sus
propiedades, también es cierto que el hambre, la miseria y el
dolor, como en todas las distintas regiones de esta España sin
pulso y sin espíritu, reina como dueña y soberana.

Porque venimos conviviendo con estos campesinos una
decena de años, podemos, con verdadero conocimiento de
causa, tratar un asunto tan árido como triste.

Invitados por unos compañeros para la inauguración de un
centro obrero, construido en verdadero plan de comunismo, ya
que ha habido prestación personal y tributo monetario,
acudimos como siempre que de nosotros se recaba el
concurso. Son socialistas y pertenecen a la Unión General de
Trabajadores. No importa. Yo he de hablarles como anarquista
y contra todo aquello que se oponga a la felicidad del género
humano y a su libertad, como se han opuesto, se oponen y se
opondrán los gobiernos de todos los matices políticos y de
todos los colores.

La mañana está fría. Para desentumecer los miembros que
se nos han quedado helados, por viajar en un �mercaderías�, en
peores condiciones que viajan los ganados que van a ser
sacrificados en los mataderos de Madrid y Barcelona,
caminamos largo trecho por un camino de herradura, sobre el
barro endurecido por una enorme helada. Amigo siempre de
los contrastes y de las comparaciones, ese barro duro y helado
se me antoja de la misma masa de que está formado el corazón
de la criminal burguesía. Así de duro, así de frío, así de
insensible y amorfo.

En una barbería, un rapabarbas comenta el mitin y habla
desdeñosamente contra los diputados socialistas. Un tránsfuga,
pintamonas, comenta a su manera el acto. Un terrateniente
critica que se tiran demasiadas bombas. Al burgués ese le
molesta que los obreros dilapiden en dinamita el producto de
una suscripción. Por una sola vez en mi vida, coincido con esta
alimaña explotadora. Tiene razón ese cerdo de Epicuro. Se
derrocha lo que debería guardarse para �una sola ocasión�.
Salgo de allí un tanto asqueado y un mucho dolorido. En el
camino me tropiezo con un ciudadano. Es un gran teorizante
del socialismo colaboracionista. Buen militante, buen socialista
�y mejor propietario de viñedos y de casas�.

Al pasar por la carretera, los muchachos que vinieron a
buscarme al retiro de mi aldea, para que les hablara en el mitin,
me enseñan la Casa del Pueblo que hemos de inaugurar con el
mitin y la manifestación de la tarde.

En la manifestación hay tipos de todos los colores y para
todos los gustos. Un trapo rojo, que parece restreñido en la
sangre de los trabajadores que los socialistas que están en el
poder han vertido, asesinando a la clase obrera o consintiendo
que la asesinen. No faltaban las fototipias de Galán y García
Hernández, asesinados por los que hoy se están paseando por
los lugares más amenos de la península, en tanto los trabajado-
res rebeldes, por reclamar un poco más de pan y otro poco más
de justicia, están encerrados en mazmorras como vulgares
delincuentes. Un muchacho porta un cartel con las palabras
�Orden�, �Libertad�, �Igualdad� y �Trabajo�.

Yo aprovecho ese cartel y diserto sobre el verdadero
significado de esas palabras. Cuando llego al caciquismo, les
digo: �el caciquismo en Galicia no se terminará hasta que los
gallegos no �guinden � de los castaños a todos los caciques�.
Aplauden a rabiar, porque aquí el caciquismo es la endémica
enfermedad que estos parias de la tierra padecen.

Al final les digo que en los cuatro puntos cardinales de esta
España dictatorial y mansa están cayendo en las calles los
guerrilleros de la revolución social.

Esto marcha. En el agro gallego hay mucho hambre como
en el agro andaluz y en el castellano.

Luego hablaremos de los tributos que el Estado les arranca
a estos miserables parias.

Juan EXPOSITO

CNT, Nº 70, Madrid, 2 de febrero de 1933. Página 3.

¡QUE FALTA DE
PACIENCIA!
El Ferrol.- Luis Barreiro Estrada, empleado municipal,

excitadísimo porque el alcalde lo ha dejado cesante, intentó
agredir a dicha autoridad. Fué detenido y encarcelado.

Los demás empleados del ayuntamiento que han sido
suspendidos también por el alcalde, condenan la actitud de su
compañero y dicen que sin violencias ganarán el pleito que hay
planteado.

¿Contra una autoridad? ¡Ingenuos!
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AVISOS
Francisco Villar desea ponerse en relación con el Grupo

�Solidaridad� de Barcelona y al mismo tiempo saber si recibió
una carta con fecha 22 de diciembre.

Dirigirse a Francisco Villar, Subida al Campo, 1, Vigo.
Se ruega la publicación en toda la prensa libertaria.

CNT, Nº 71, Madrid, 3 de febrero de 1933. Página 2.

Galicia

Betanzos (Coruña)
Hasta hace poco los consumos estaban arrendados a unos

caciques que sacaban a los campesinos hasta los tuétanos.
Ahora han pasado al ayuntamiento, pero la usura sigue de igual
modo, o mejor dicho, ha empeorado; se da el caso inhumano
de que a los trabajadores, que vienen andando desde 20 o 30
kilómetros de distancia, les cobran los nuevos usureros
cincuenta céntimos - cuando no más - por la entrada en el
pueblo de un saco de grelos que cuestan un día entero de
trabajo y no alcanza en el mercado un valor superior a 1,50
pesetas.

¡Y pensar que el pueblo - el pueblo, no los trabajadores -
�creían� en el ayuntamiento!

Monforte
El 19 del actual el Sindicato General celebró junta

extraordinaria en la que se tomó el acuerdo de enfrentarse de
lleno con el asunto de las minas de Freijó para que de una
forma u otra esto se resuelva. Los 300 mineros, como un solo
hombre sostienen esta huelga titánica que el gobierno debiera
haber solucionado, pero su tendencia, como hasta ahora, es la
de proteger a la empresa sin importarle gran cosa las privacio-
nes por las que atraviesan estos sufridos trabajadores. Innecesa-
rio es decir que los jefes socialistas están incondicionalmente al
lado de los patronos en este, como en todos los conflictos que
hoy plantea la crisis económica.

CNT, Nº 71, Madrid, 3 de febrero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Coruña.- Marcelino Conchado, pesetas, 2,50.
Coruña.- Rafael Lamas, 150 pesetas.
Calvario Lavadores (Pontevedra).- Floriano Prado, 2,50

ídem.
Vigo (Pontevedra).- Fernando Lago, pesetas, 52,50.

LAS CUARENTA HORAS
Vigo.- Se trata de las cuarenta horas de jornada semanal, en

pro de la cual se ha nombrado un comité entre los patronos de
Vigo, que han publicado una nota descubriéndonos que hay
economistas fracasados, y otras cosas muy divertidas. La
jornada de cuarenta horas sin rebaja de salarios dan a entender
sería el aceite alcanforado para el capitalismo.

CNT, Nº 73, Madrid, 6 de febrero de 1933. Página 2.

CRÓNICAS REGIONALES

CORUÑA: EL
CONFLICTO CON EL
PATRONO SUÁREZ
FERRÍN
Después de doce semanas de huelga, sostenida sin

desmayo, parece que al fin el conflicto de nuestros compañeros
del Ramo de la Construcción entra en vías de solucionarse.

Son 51 hombres, padres de familia muchos, los que han
venido luchando contra la soberbia de un hombre que quiere
titularse demócrata y milita en el partido radical-socialista. Este
individuo, por no dar la razón a los trabajadores ha hecho
perder cerca de 30.000 pesetas de jornales para al final, viéndose
impotente, reconocer que sólo a él le cabe la culpa de la
declaración de este conflicto, sostenido en defensa de un
principio moral, como era el pago del subsidio de enfermedad
a uno de sus obreros, como tenía estipulado.

Desde luego, el Ramo de la Construcción, con la fuerza de
los sindicatos, ha hecho entonar el �mea culpa� a uno de los
patronos más cerriles que �gozamos� por estas latitudes.

A la hora en que escribo se ha aceptado la reanudación del
trabajo, reconociendo el derecho de subsidio de enfermedad tal
como fué acordado con la patronal coruñesa.

Sólo falta puntualizar la indemnización que viene obligado
a pagar como compensación por los jornales perdidos.

Un triunfo más en el haber de los trabajadores de La
Coruña.

ANTE EL PRÓXIMO
PLENO DE LA
REGIONAL GALAICA
Próxima la fecha de celebración del Pleno Regional

anunciado para el día 12, van reuniéndose los sindicatos para
tratar del orden del día a debatir.

Destaca entre los puntos de discusión, además del que se
refiere a las medidas que deben tomarse para obligar la
reanudación de las obras del ferrocarril Coruña - Santiago -
Orense - Zamora, de gran interés regional para atenuar la crisis
de trabajo que se padece; el tema relacionado con la reducción
de jornada a seis horas y que, por lo que vemos, va a ser elevado
al Pleno Nacional a fin de que un triunfo parcial de la regional
no pueda derivar desventajas a los trabajadores en virtud de la
competencia comercial que se entablaría.

Sería de desear una inteligencia nacionalmente, ya que así la
lucha adquiriría el carácter revolucionario que demanda la
situación presente.

EL PARO FORZOSO
El diario local �La Voz de Galicia� se ocupa hoy del

problema del paro forzoso en los términos que ya la organiza-
ción obrera ha venido manifestándose continuamente sin
resultado ninguno.

Hacemos el comentario para señalar la inconsecuencia de
estos plumíferos que al lado de un trabajo en donde claman
contra la ineptitud e ineficacia de los burócratas estatales,
ponen otro artículo en donde hacen resaltar las bondades de
una política nefasta, única responsable de que pueda imperar
un Estado despótico y absorbente.

Palabras y palabras, como también van comprendiendo cada
vez más los explotados que a fin de cuentas sufren las
consecuencias de la injusticia social.

- Corresponsal.

LAS VICTIMAS DEL
TRABAJO
Un obrero albañil, llamado Angel Fontela resultó con la

fractura de la base del cráneo a consecuencia de una caída que
sufrió trabajando en el muelle de la Ribera.

Su estado fué calificado de grave.
- Corresponsal.
Coruña, febrero, 1933.

CNT, Nº 73, Madrid, 6 de febrero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Carril (Pontevedra).- Manuel Rodríguez, 9,40 pesetas.
Tuy (Pontevedra).- Antonio Mota Otero, 53,85 pesetas.
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Ejemplos a imitar
BETANZOS (CORUÑA). En
defensa de nuestro diario �C N
T�
En magna asamblea, tomó el acuerdo este Sindicato, de

subvencionar a �C N T�, con �15 pesetas mensuales�, y
además no devolver ningún número, y dedicar íntegros a la
propaganda los sobrantes de la venta diaria.

* * *
Uno de los acuerdos que con más interés se manifestó la

asamblea, fué, quiénes deben adquirir �C N T�.
Como esto dió lugar a muchas discusiones - en el terreno

particular -, quiero sacar del error a los que intencionadamente
sabotean el acuerdo de la asamblea.

Como quiera que en todos los establecimientos se compra
prensa burguesa (Casa de Vinos, Barberías, Fondas, etc., etc.).
¿Por qué no se ha de adquirir allí la prensa nuestra?

�C N T� dice la verdad; es el crisol del pueblo, y por serlo,
�lo quieren tanto� los republicanos que tratan a fuerza de
insultos de hundirlo, para que queden impunes todos los
crímenes que a diario se cometen en España.

¡Trabajadores! Haced prevalecer el acuerdo del Sindicato.
¡Boicot a los establecimientos que compran prensa

burguesa y no adquieren �C N T�!
EL CORRESPONSAL Y REPARTIDOR

CNT, Nº 75, Madrid, 8 de febrero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE (Lugo)
Se han reunido los agricultores de esta comarca para

constituir un sindicato que se llamará �El Despertar Campesi-
no�. En la reunión se introdujeron algunos politiquillos, entre
ellos un tal Carballada, que al enterarse de la orientación
libertaria que ha de tener el sindicato intentaron protestar,
siendo repudiados por los trabajadores.

En defensa de �C N T� y huelguistas
de La Felguera
Recaudado para �C N T� en La Coruña:
Liñeira, 1 peseta; uno, 0,70; Gonzalez, 1; uno, 0,30; Pazos,

0,50; Pazos, 0,25; Lema, 0,50; uno, 0,20; uno, 0,40; uno, 0,40;
Pazos, 0,75; Suarez, 0,40; Pazos, 0,10; Liñeira, 1; Vázquez, 0,60.

Total: 8,10 pesetas.
(...) el camarada Julio Bueno, recaudado entre varios

compañeros de La Graña (Coruña), 32.
VIGO

Yáñez sigue persiguiendo a
los pesqueros locautados
Por centésima vez hemos de ocuparnos de este inmoral

polizonte que amenazó a nuestro camarada Sayones, quien no
quiso prestarse a las proposiciones bajunas que le hizo de darle
hospedaje continuo en la mazmorra viguesa, lo ha cumplido.
Todo lo que surja entre obreros conscientes y judas es
imputado por este esbirro a nuestro camarada, no conformán-
dose ya con detenerle y mandar hacer un parte canallesco
contra él, sino que por lo visto por �nuestros propios ojos�,
aunque él se asombre de nuestra afirmación, aprieta en el
juzgado para que éste le retenga todo lo posible; pero aún hay
más; un policía a sus órdenes, que durante la monarquía estaba
al servicio de los patronos carboneros de los que recibió
bastantes prebendas (se lo dijimos ante el comisario y en su
cara mil veces), por órdenes recibidas de Yáñez con objeto de
envolver al camarada Sayanes en proceso de �agresión a la
autoridad�, intentó abofetearle, pero como nuestro camarada
no es manco, �El Loco Cantor� (así llaman a este perro policial
los compañeros de ésta), no se atrevió a pegarle, aunque la
intención de este cobarde y miserable sicario bien se perfiló.
Como consecuencia de esto hicieron una denuncia contra

Antonio como �resistencia e insultos a la autoridad�, y que
hemos de decir de paso, aunque nos repugnan todos los
políticos e invocarlos nos producen náuseas, diremos que todo
lo relacionado con Yáñez y sus perros y nuestro camarada
Sayanes, son sabedores y les consta a los radical-socialistas de
ésta, pues Yáñez, como es de dominio público, es el instru-
mento en Vigo, con el capitán de la guardia civil Escobar, de la
�Acción Popular� y de todo lo pecata y reaccionario.

¿Hasta cuando va a estar este sujeto en Vigo? ¿ es que para
atropellar y perseguir impunemente como lo hace Yáñez basta
ser amigo del capitán monárquico Souza, de los cavernarios y
de algún diputadillo seudoobrero? Pues lo vamos a ver pronto.

A LA COMPAÑERA FEDERICA
MONTSENY, FRATERNALMENTE

1876-1933. Trepof-Ibáñez
Los compañeros de Vigo, aunque tu creas lo contrario,

apreciamos mucho tu inteligencia, tu valor, tu heroísmo
periodístico, pero no seríamos sinceros si te ocultásemos el
disgusto que nos produjo algunas frases y conceptos vertidos
por tí en el primer artículo que publicaste en �C N T� en
defensa del camarada García Oliver y otros. Creer, camarada
Federica, que eras tú sola la que sufrías, la que protestabas
contra los cobardes y salvajes sicarios que habían y estaban
martirizando a nuestros queridos hermanos, fué un exceso de
celo... y un insulto sin intención - quiero creerlo así - a los
demás camaradas, no sólo de Barcelona, sino de España. ¡Si
supieras, Federica, del estado febril de rabia y desesperación de
muchos compañeros ante la impotencia de no poder vengar a
aquellos camaradas, seguros estamos de que no hubieras
pronunciado aquellas frases!

Nosotros, aquí nos acordamos - es una alusión cordial a
todas las compañeras y compañeros de Barcelona - de la fecha
1876, cuando Trepof, jefe de policía y amo y señor de la
fortaleza Pedro y Pablo de Rusia, mandó azotar a un nihilista, y
enterándose Vera Zassulith le fué a buscar y le disparó dos
pistoletazos; Vera cayó presa, pero el jurado la absolvió, y la
hiena rusa tembló de pavor fué más eficaz el disparo que todos
cuantos artículos se publicaron en las publicaciones revolucio-
narias y hasta en los grandes rotativos de Europa. Más tarde, en
1881, caía también Alejandro II porque no había comprendido
del todo que no se podía apalear impunemente a los hombres
que pugnaban por un mundo más humano y más justo. Cayó
en esta refriega, presa, Sofía Perouskaia; ¡pero eso sí!, con ella
estaba también el camarada Juliabof.

No queremos ser molestos, y sí como disculpamos a los
demás esperamos ver disculpados nosotros por esta pequeñas
disgregación, por otra parte, la compañera Federica sabe que
tiene en Vigo muy buenos amigos, y entre ellos

D. BRAGADO

CNT, Nº 76, Madrid, 9 de febrero de 1933. Página 2.

VIGO

CONTRA LA FARSA
BOLCHEVIQUE
Los trabajadores revolucionarios deben de estar en guardia

ante la conferencia Regional de los Comités de Luchas y Masas
contra la Guerra, que pretenden celebrar los terceristas, ya que
esta consigna emana de la Tercera Internacional, la que aparenta
luchar contra todas las guerras - así como la Internacional
Sindical Roja -; para esto no importa la aceptación de los
métodos militaristas de los bolcheviques, como la guerra de los
gases, la guerra bacteriológica, las alianzas con los gobiernos
imperialistas y fascistas y unión sagrada entre el proletariado y
la burguesía de los países que combaten al lado de la Rusia de
los soviets (Con Italia, con Francia y Japón, todo porque
adquieren petroleo ruso, e inclusive a este último le ayuda
subrepticiamente anexionarse definitivamente la Manchuria y
todo el territorio chino que les sea útil a los imperialistas
nipones). Así será la conferencia �antiguerrera�; se hablará
mucho del �imperialismo�, contra la intervención de la guerra
mundial contra Rusia, tópicos estereotipados y de exportación
moscutera, siendo significativa �esta conferencia por la
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situación social y �nacional� de nuestra región y tiene una
importancia excepcional en los momentos actuales�, coinci-
diendo este Congreso de �lucha contra el desarme� en el
preciso momento que una comisión del gobierno de Stalin
visita nuestros arsenales con el �pacífico propósito� de adquirir
material guerrero para... acabar con la guerra.

Es tiempo ya de terminar con tanta hipocresía y farsa.
Contra el desarme de todos los pueblos, sí; contra la guerra,
todos también; pero quiere aparentar - como se hizo en el
Congreso �Barbuse-Rolland� - un fingido pacifismo que no se
siente ni se practica, ¡no! Los trabajadores no son tan frágiles de
memoria para que hayan olvidado el asunto manchirano,
donde la �Internacional Sindical Roja�, apéndice como la
Tercera Internacional del gobierno soviético, autorizó a los
ferroviarios japoneses a ella adheridos el transporte de material
guerrero que había de servir a los imperialistas nipones para
anexionarse por la fuerza la rica Manchuria; claro que esto se
efectuó contra la voluntad de los sindicalistas japoneses filiales
de nuestra �Asociación Internacional de Trabajadores� y hasta
de los de Amsterdam, como anteriormente sirvieron los
obreros rojos a las órdenes de Moscú, para que su �trabajo�
facilitase el bombardeo de Shanghay y Nankin, Kharbin;
Kharbin... que es el punto central del ferrocarril del oeste chino
y que estaba bajo una dirección chino-soviética...; paradójico,
¿verdad?, pero cierto.

Engaño y farsa, repetimos, es todo eso. Demagogia contra el
desarme y la guerra, no; contra la masacre humana todo, pero
dando ejemplo.

Nosotros creemos cumplir un ineludible deber poniendo a
todos en guarda contra la farsa bolchevique que se quiere
representar en Santiago y al mismo tiempo que nuestro Pleno
Regional Galaico.

CNT, Nº 77, Madrid, 10 de febrero de 1933. Página 1.

MONFORTE

¡Que bajan los mineros!
En la noche del 5 quedó este pueblo sin luz e inmediata-

mente comenzó a volar la fantasía. A multitud de causas se
atribuyó lo ocurrido. No faltó, como era natural, quien dijera
que los mineros de Freijo habían hecho sabotaje, ya que la línea
que trae fluido a este pueblo pasa por las minas.

En resumen: que cuando en el teatro se esperaba por la luz,
y gran parte del público se encontraba con las manos ocupadas,
entró un gracioso y dijo: �Los mineros de Freijo bajan en
manifestación. Están llegando ya�.

Al oir esto el gobernador de Lugo, que estaba en el teatro
con su novia, salió a la calle y ordenó a la guardia civil y
municipal que cercaran el pueblo e impidiesen a todo trance la
entrada de los mineros.

Lo bonito es que los mineros no sabían ni una palabra de
cuanto ocurría, y se enteraron de lo sucedido por las explosio-
nes que tumbaron unos cuantos caballetes.

Las empresas mineras y los socialenchufistas pretendieron
servirse del incidente; pero todo ha sido inútil. Enseguida se les
ve el plumero...

Mucho cuidado, burgueses y gobernadores, ¡Que bajan los
mineros!

Manuel Díaz

CNT, Nº 77, Madrid, 10 de febrero de 1933. Página 2.

GALICIA

MONFORTE (Lugo)
El alcalde de este ayuntamiento, Justa Mazaira, que obraba

bajo las órdenes de los social-enchufistas, ha sido destituido por
la corporación municipal por malversación de fondos e
inmoralidades.

Con ocasión del �fallecimiento� de ese señor, debemos
recordar que gracias a sus recomendaciones el gobernador de la
provincia prohibía sistemáticamente los mítines ferroviarios y
de orientación sindical organizados por el sindicato.

Tampoco hay que olvidar que el ex alcalde en cuestión
mandó detener y encerrar en los calabozos del ayuntamiento,
hace aún pocos días, a un obrero que fué a pedirle trabajo.

CRÓNICAS REGIONALES

CORUÑA. Una explosión
La Coruña. Anochecido, la gente discurre numerosa por las

calles, plazas y jardines, aprovechando lo apacible de la noche
serena. De pronto un apagón y una enorme explosión o varias
explosiones que confundidas hacen el efecto de una sola,
conmueven todos los ámbitos de la ciudad, donde la sensación
es de que el mundo se viene abajo. Una gran llamarada del
tamaño de una casa grande y la consiguiente humareda llevan el
terror y el espanto a los rostros. Gritos, carreras, desmayos.
Alguien que estaba cenando tranquilamente cae de la silla. Hay
quien rueda escaleras abajo presa de un acceso nervioso.
Alguno sufre el efecto de quedarse ciego, permaneciendo una
hora sin vista. Ayuda a sembrar más el pánico, en los puntos
donde la llamarada no se ha podido ver explicando algo de lo
que sucede, el gran estrépito de lunas y cristales que caen
hechos mil pedazos.

Toda la población se ha puesto en movimiento. Grandes y
numerosos grupos han ido formándose haciendo comentarios.
Pero destaca el nerviosismo de los que temen algo, de aquellos
que a pesar de no haber oído casi nada, tienen la conciencia
sucia. Instintivamente la gente se ha formulado la explicación
de lo ocurrido. Preguntáis a cualquiera de los numerosos
grupos que se hallan en la calle, aun los más distantes del lugar
del hecho, y contestan. Ha sido en las obras de Suárez Ferrín,
dicen unos; en la cantera de los trasatlánticos, creen otros. Más
allá lo achacan a los ferroviarios. No, no; opinan en otra parte.
Es el cuartel de los guardias de asalto que inauguraban hoy. Así,
en cada barriada, y de acuerdo con los sentimientos del
interpelado en relación con los enemigos de los obreros.

Suárez Ferrín, muelle de trasatlánticos, ferroviarios,
guardias de asalto. Esto es; los nombres que simbolizan un
sufrimiento más cercano. El conflicto sostenido por puro
capricho de un ingeniero de la Sociedad Constructora del
muelle de trasatlánticos. La oprobiosa imposición de que
hicieron objeto a los ferroviarios los oligarcas republicanos. Los
guardias de asalto, cuyo obsesionante recuerdo no se aparta de
la mente de ningún hombre con sentimientos. Suárez Ferrín.
Ese que tiene un conflicto con los obreros y que después de
hacerles perder treinta y cinco mil pesetas de jornales acaba
reconociendo que él y sólo él es el único responsable de que en
el hogar de unos proletarios haya hecho su presencia el
hambre, por no querer ver reducida su condición de hombres
en la de serviles esclavos. Suárez Ferrín se oye en la mayoría de
las bocas, y él pensará también que otra vez unos �hombres�,
que no se resignan, o la fatalidad, se han metido con sus
intereses. Por allí lo vemos con sus negros presentimientos,
Plaza de Pontevedra adelante y en su rostro se refleja el huraño
mirar del usurero camino de su tesoro que presiente robado.
Suárez Ferrín... Suárez Ferrín... eso repite la gente, y pensamos
que cuando lo dicen algún motivo habrá. Pero no fue Suárez
Ferrín el elegido por los manes. Se trata de otros burgueses de
igual ruín condición. Ha sido el polvorín de la Sociedad
Constructora del muelle de trasatlánticos. Da igual que fuera
en un lado que en otro. Es lo mismo que haya sido un
accidente casual que un hecho provocado. Lo que importa es el
pánico de los burgueses, de los explotadores, de los verdugos
del pueblo, de todos los que tienen en el �debe� una cuenta
más o menos larga y que al conjuro de la explosión se
estremecieron de terror viendo llegado su último momento.

Ahora querrán cargar el muerto a cualquier inocente. Es el
desbordamiento de su miedo incontenible. Es que creen que
enterrando en vida a algún semejante han terminado con las
rebeldías de los proletarios que no quieren seguir siendo
bestias.

Pobres ilusos. Se engañan a sabiendas para ahuyentar el
terror que se ha ido apoderando de ellos al empuje arrollador
de los obreros organizados, amargándoles las digestiones de las
suculentas comidas que estaban ingiriendo a costa de los
dolores de otros hombres, de muchas mujeres, de muchos
niños.

VIGATA

CORUÑA

De la dependencia mercantil
El jueves, 19 de los corrientes, celebró asamblea general
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ordinaria, el Sindicato General de Empleados de Comercio,
Oficinas y Banca, tomándose, entre otros, los acuerdos
siguientes:

Enviar 150 pesetas a los huelguistas de La Felguera. Facultar
a la directiva para que ésta destine la cantidad que crea
oportuna, al Comité P. P. de Vigo. Destinar quince pesetas
mensuales a la administración de �C N T�, con el objeto de
hacer frente a las recogidas que sistemáticamente viene
haciendo el gobierno socialfascista, a nuestro diario confederal.

Nombrar una ponencia que estudie el orden del día del
pleno de sindicatos, que ha de celebrarse en Santiago, el
próximo 12 de febrero. Esta misma ponencia estudiará también
los puntos a incluir en el orden del día, del congreso de
constitución de la Federación Regional Galaica del Ramo de la
Alimentación, que ha de celebrarse también en Santiago,
después que termine el pleno de sindicatos. Para representar al
Sindicato Mercantil en estos dos importantes comicios
regionales, han sido nombrados los compañeros Angel
Fernández y Manuel Mejuto.

Se hizo luego un escueto resumen de la labor desarrollada
por la directiva, al frente del Sindicato, en la que se hizo constar
que el número de afiliados se había duplicado durante los seis
meses anteriores: se ganaron importantes conflictos de la
envergadura de la �Casa Ruenes, Cooperativa Militar y Civil y
Calzados Feijó�, y últimamente, la reposición de sus dos
compañeros que habían sido despedidos de la �Casa Luis
González� y de la �Nueva Francia� ¡Un triunfo completo de la
acción directa!

No tomar en consideración una circular de la F.R.G.E.M.,
convocando a un congreso que ha de celebrarse en Santiago, el
próximo més de marzo, por haber ratificado la asamblea, el
acuerdo anterior, o sea no formar parte de dicha Federación,
dado el carácter reformista de la misma.

CNT, Nº 78, Madrid, 11 de febrero de 1933. Página 2.

MONFORTE (LUGO)

Sindicato Único de
Trabajadores
Extractamos a continuación las conclusiones presentadas

por los compañeros de Monforte a la Regional Galaica:
�Primero. que siendo éste un sindicato afecto a la C.N.T. es

apolítico.
Segundo. Que este sindicato protesta contra el atropello

que se está cometiendo con los dirigentes de la Confederación
Nacional del Trabajo, encarcelándoles y sometiéndoles a
vejaciones inhumanas por el mero hecho de ser idealistas.

Tercero. Que el pueblo trabajador, que vive de su trabajo y
del sudor de su frente no puede ver que la república, implanta-
da para el pueblo, cobije en su sombra a cierta clase de
ciudadanos españoles que, con el cuento de defenderla, crean
leyes a su gusto y fusilan en las calles a los trabajadores rebeldes
ante la injusticia.

Cuarto. Que nuestro deber es intensificar la lucha de clases
para que en un día no muy lejano podamos acabar con este
estado de cosas, pues no podemos dejar que los explotadores
políticos profesionales sigan dando millones a diestro y
siniestro para todo lo que sea armamento e instituciones
oficiales mientras el pueblo se muere de hambre y frío.

Quinto. Que con relación a los comunistas logreros que
intentan infamarnos por medio de una publicación que se
llama �Mundo Obrero� y que preconiza las ideas Stalin, no
debemos olvidar que nosotros no queremos dictaduras de
ningún género ni precisamos ir a Rusia por ideas, pues las
tenemos aquí en España mayores y más claras. Esto sin que
quiera decir que no miramos con buenos ojos a los camaradas
comunistas: los apreciamos como hermanos de lucha, pero los
creemos equivocados en su manera de pensar.

Sexto. Que para los camaradas de la F.A.I. deseamos respeto
y consideración, ya que son hoy en España el  blanco de las iras
de todos los caudillos que comen del botín del pueblo y
desconocen qué cosa es sentir ideales y dejarse matar por ellos.

Séptimo. Que debemos oponernos categóricamente a las
recogidas y arbitrariedades de que es objeto nuestra prensa, con
el fin  de que los trabajadores no se enteren de las barrabasadas
que el gobierno comete a diario con nuestros hermanos.

Octavo.- Que no debemos olvidar a los presos sociales y
buscar la mejor forma de defenderlos.- El Comité.�

GALICIA

Ante el Pleno Regional de
Sindicatos
Todos los comicios de nuestra organización confederal

tuvieron y tienen extrema importancia; basta leer la proximidad
de una reunión de Sindicatos o Pleno Regional, sea este de
cualquiera región de nuestra geografía confederal para que
todos los militantes de la C.N.T. sientan una emoción en la
subconciencia y esperen con ansiedad el resultado de las
deliberaciones. Dos plenos de inusitada transcendencia están
próximos: el catalán y el galaico. Del primero, la distancia y...
otras cosas nos impiden adelantar juicios. No así del último, del
que haremos un avance que podemos llamar psicológico,
expuesto, desde luego, a errores.

El orden del día consta de ocho puntos; pero los interesan-
tes, sobre los que habrá polémicas apasionadas, pero cordiales,
serán el quinto �De la jornada de seis horas� y el séptimo
�Frente a las acusaciónes de �El Luchador�, donde este
semanario, mal informado, habló sin fundamento del �cáncer
político que corroe a los cuadros sindicales galaicos�, pues
aunque el cuarto punto trata �del nombramiento del secretario
general y director del órgano regional� y que muchos conocen
nuestra región sindicalmente a través de informaciones
interesadas y de excesiva pasión, creen puede haber debate
movido, se equivocan.

Hasta ahora, el Comité Regional y �Solidaridad Obrera�
llenan las aspiraciones de la mayoría de los asociados; siempre
habrá algún descontento, descontento de carácter personal -
aunque se cubren con otro ropaje - que ideológicos y tácticos.

Examinemos someramente lo que reputamos importante:
La jornada de seis horas - que en principio acordaron

burgueses y obreristas en Ginebra - si bien responde a un fin
solidario y hasta reivindicativo, no puede negarse que será la
dura lucha y habrá que gastar muchas energías para imponerla,
pues no podemos olvidar que aún la misma jornada de ocho
horas no se practica en aquellos lugares de trabajo que no hay
sindicatos, y aun donde los hay y éstos son débiles. Y claro, la
situación eminentemente revolucionaria porque atraviesa
España, no permite a nuestros Sindicatos - o no debe hacerlo -
más gasto de energías que aquellas que ha de emplear para
sostenerse y el resto en la preparación de un movimiento
envolvente y de conjunto, para acabar de una vez con la
explotación del hombre por el hombre; distrae en nuestro
concepto más atenciones en los momentos que vivimos, es
actitud equivocada, sin que esto implique que sea desatinada la
propaganda de organización allí donde no existe, para que sea
más fácil conciliar la revolución que se aproxima.

Seríamos ingenuos si creyésemos que nuestras apreciacio-
nes no van a tener contrincantes apasionados e inteligentes,
pero aun me acuerdo del último Pleno Regional de Sindicatos
celebrado en El Ferrol, donde por unanimidad se acordó
sustraerse lo posible los sindicatos en los planteamientos de
conflictos que pudieran debilitar sus fuerzas, que tienen que
estar prestas para el conflicto definitivo; si los que entonces
propugnaron por esta lógica posición disienten ahora de ella, el
panorama sindical galaico puede hacer un virage hacia cierta
tendencia bien significativa; no obstante, nosotros creemos en
la consecuencia de los camaradas y no corre peligro de
naufragio la posición adoptada en El Ferrol, de franca
acometividad revolucinaria y constructiva.

Sobre la cuestión �El Luchador� no creemos haya
discrepancia, ya que nadie puede negar la falsa y equivocada
posición adoptada por este semanario, no sólo contra el
secretario de la Regional, sino contra todos los sindicatos, pues
los compañeros responsables - digo responsables, porque
aunque contra su voluntad fueron el origen de la campaña
difamatoria de �El Luchador� -ninguno es sospechoso de ser
enemigo de la F.A.I. aunque no pertenezcan a ella y esto para
los compañeros será la suficiente garantía de que eso del
�Cáncer político� es un recurso sin escrúpulo, dándose el caso
paradójico que el que informó a Federico Urales sobre lo que
dió origen a esta baja diatriba de �El Luchador� es un buen
individuo, pero de condición tan pusilánime y gris que hasta
por temperamento está frente a los �extremistas�.

Es preciso terminar con esa leyenda bufa que en torno al
movimiento confedral galaico han forjado los enemigos
personales de algunos militantes destacados de esta región,
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porque no crean los camaradas ibéricos que el que algunos sean
amigos personales de Pestaña signifique esto que nuestro
movimiento confederal esté de acuerdo con la posición
escisionista que los llamados �treintistas� han adoptado.

Cuando el salvaje e incalificable asesinato de Casas Viejas y
los garrotazos y martirios cobardes y canallescos de la Jefatura
de Barcelona, Galicia, por medio de un Pleno Regional
convocado al efecto, se pronunció gallardamente contra la
africanada de los gobernantes manifestando clara y
gallardamente, que si se pretendía juzgar a los camaradas presos
el 8 de enero por fuero extraordinario, nuestra región se
levantaría airada e iría hasta donde sus fuerzas e ímpetu
revolucionario ¡sí, revolucionario!, le permitiese.

¿Qué más han hecho las regiones intituladas a sí mismas
extremistas? ¿Quién nos puede calificar de reformistas y
�treintistas�? ¿El Comité Nacional tiene alguna queja de que
esta región no haya cumplido un deber en todo cuanto los
plenos nacionales hayan acordado realizar? Es hora ya de
terminar con tanta equivocación o mala fe de quien sólo pierde
el tiempo en chismografías y tejiendo leyendas que en nada
favorecen a la C.N.T. y a las ideas anarquistas. En Galicia se
lucha tan tenaz y denodadamente para que sea pronto una
realidad el Comunismo Libertario, como puede hacerse en
otra región; acaso seamos algo más remisos, pero de esto al
concepto que con no sana intención se tiene por los que nos
desconocen, media un abismo.

La Regional Galaica de este próximo pleno, saldrá como
siempre, sus cuadros cada vez más unidos y vigorosos. Respeto
para todas las tendencias y apreciaciones, siempre que no cons-
tituyan una claudicación, y si alguien, a pretexto de vagas futi-
lezas o caprichos personales, quisiese introducir en nuestra
región el morbo personalista y derrotista que campea en otras
regiones, todos los compañeros debemos de reprocharlo e im-
pedir que prospere y si es preciso, hasta pondremos un cordón
sanitario para evitar el sarampión de disidencias e insidias que
para nuestra desgracia existen en otras latitudes sindicales.

La Regional Galaica es de la C.N.T. De la C.N.T. con
principios ejecutorios y finalidad anarquista. Esta es la Regional
Galaica y no la que pintan por ahí algunos que no conocen.

D. BRAGADO
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Por tierras de Galicia

LA CORUÑA
En asamblea general celebrada ayer, quedó constituido el

Sindicato de la Industria de Alimentación, formándose con las
Secciones de Panaderos, Chocolateros, Confiteros, Cerveceros,
Reposteros, Cocineros terrestres, Camareros terrestres,
Carameleros, Azafranes, Bomboneros, Sección del Comercio,
Pastas alimenticias y Granja Avícola, quedando nombrado el
Comité que comenzará a funcionar inmediatamente dentro de
la modalidad trazada por la Confederación Nacional del
Trabajo.

Es por demás interesante la actuación futura de este
Sindicato de Industria, por ser uno de los primeros que van a
actuar en Galicia, esperándose que surtirá los efectos deseados,
y tendrá rápido desarrollo, porque varias Secciones hasta ahora
de débil contextura, adquirirán considerable fuerza por el
apoyo de otras más fuertes, que, justo es decirlo, son de lo
mejor que por aquí tenemos.

Sobre la voladura de un
polvorín
Continúa sin esclarecerse lo que ha motivado la explosión

ocurrida anteayer. A pesar de los malévolos comentarios que se
insinuaban para envolver a los obreros en conflicto con la
Sociedad constructora del polvorín, van desvaneciéndose las
�fundadas� conjeturas que existían, suponiéndose fuera un
hecho casual.

Han comenzado a �llover� denuncias por los desperfectos
ocasionados, habiéndose originado bastantes protestas contra
las autoridades que han permitido el funcionamiento de un
polvorín sin condiciones de seguridad en un punto como aquél
en el que hay numerosas viviendas, pudiendo decirse que está

enclavado en el centro del ensanche. Sin duda creyeron los
señores legistas que la dinamita entendía de leyes y bastaba con
que diera permiso la autoridad para que no se produjera el
menor incidente. Por lo que se ve, hasta las cosas materiales no
hacen caso ya a los plumíferos reglamentistas.

La declaración del guarda no ha dado el resultado que
esperaban los �sabuesos�.

Dicen que no hay hambre
Un obrero sin trabajo decidió ayer poner término, aunque

sólo fuera de manera provisional, a los constantes ayunos a que
está república de trabajadores en paro forzoso le obliga.

Para ello entró en una taberna donde pidió de comer; y al
querer cobrarse el tabernero en golpes, el parado, que no era
manco, le propinó lo suyo, separándoles un guardia que
condujo a nuestro hombre, muy satisfecho ya, a la cárcel.

Se supone que va a cundir el ejemplo, ya que los obreros
parados no se conforman con la sobria alimentación que las
palabras de los concejales supone.

SANTIAGO

Huelga de zapateros
Con el fin de conseguir la abolición del destajo, se hallan en

huelga estos camaradas de Santiago, tropezando, como es
natural, con la conducta siempre cerril de los patronos que no
quieren reducir en nada la explotación de que hacen objeto a
los obreros.

Hay una negativa rotunda a la creación de los talleres y
trabajo a jornal que se pide; no obstante la moral de nuestros
compañeros es elevada y terminarán con una victoria.

Contra los destajos
Otro pequeño conflicto
En toda la región galaica ha comenzado el planteamiento de

conflictos para ver de desterrar el inmoral destajo que por aquí
hace verdaderos estragos, ya que se halla enraizado tras muchos
años de explotación brutal. Afecta, especialmente, a los ramos
del vestir.

Por el momento marchan las cosas bien y ya iré dando
detalles de los resultados que se obtengan.

CRECIENTE (PONTEVEDRA)

Suspensión de un mitin
Siguiendo el ejemplo de los colegas de otros puntos, en los

que se dan la mano admirablemente, ha sido suspendido un
mitin de derechas organizado en Creciente para el próximo
domingo.

No han dado más explicaciones. Desde luego, los
�suspendidos� no podrán quejarse por aquello de que hacer
como hacen no es pecado. Y, vamos, ellos, cuando tenían la
sartén por el mango...

El pleno extraordinario de la
Regional Galaica
Sigue el entusiasmo para el Pleno que el domingo 12 va a

dar principio en Santiago. Las delegaciones de Coruña saldrán
en �autocars� la tarde del sábado. Se espera con interés el
resultado de este Pleno porque de sus acuerdos depende el que
en toda la región comience un período de agitación, determina-
do por la lucha en favor de la jornada de seis horas.

Corresponsal.
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PRO HUELGUISTAS

Suscripción hecha por los
presos sociales de la cárcel de
Vigo.
Mariano Pintos, 1,50 pesetas; Antonio B. Sayanes, 1,50;

Julio Vázquez, 1,50; Amador Crespo, 1,50; Vicente Vales, 2;
Ricardo Vega, 1,35; Santos Fernández, 1; Julio Ferreira, 1;
Emilio Costas, 1; Eduardo Fernández, 0,50; B.F., 0,50; Alfonso
Rodríguez, 1 peseta.

UN INCENDIO
El Ferrol.- En un monte propiedad del abogado Estripot,

un violento incendio ha destruido millares de pinos.
Como no pueden resignarse a la fatalidad ya están buscando

un gallego a quien echar la culpa.
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GALICIA. CRÓNICA DE ORENSE

PARADA DE AMOEIRO
También en Amoeiro el alcalde, con fueros de mandón, está

cometiendo toda clase de atropellos y arbitrariedades.
Excuso decir que este señor es social-enchufista y, por lo

tanto, explotador de la clase trabajadora. Este nuevo alcalde de
la tirada del 14 de abril, tiene un cargo de capataz en la carretera
en construcción Amoeiro-Trasalba, que subvenciona la
diputación; y además es vigilante del material de las obras del
ferrocarril en el trozo Puente-Sanfiz (hoy en paralización);
como puede suponerse, mientras atiende a un sitio no puede
hacerlo a otro; pero el caso es el enchufe.

En el citado trozo de carretera de Amoeiro-Trasalba, donde
trabaja de capataz el citado alcaldillo, a los peones que ganaban
3,50 les pone a partir morrillo a destajo, a razón de un metro de
largo de carretera y por lo ancho de ésta en la extensión de
dicho metro, pagándoles el metro a peseta.

Los peones protestaron de tamaña arbitrariedad, pero
enterado el alcalde-capataz les dice que si lo quieren así que
bien, si no que sobraría quien lo hiciese; ellos temerosos
bajaron la cabeza y sin otra protesta continuaron su trabajo.

Estos nos dicen que quien mangonea en las sociedades
obreras es él, y que todos los que trabajan en la citada carretera
tienen que ser indispensablemente de la U.G.T.; el que no
quiera así se muere de hambre.

No se hará esperar que la semilla de la C.N.T. florezca y de
su fruto con todo su vigor, para reivindicaros lo que con
derecho os pertenece, quitándoos así la venda que en vuestros
ojos echaron esos que se llaman socialistas.

GINZO DE LIMIA
Hace más de un mes que está planteado en esta laboriosa

villa el conflicto de compra y venta de la patata en el mercado
público, hasta después de la una de la tarde, debido a un bando
publicado por el alcalde.

En uno de los números de �C N T� del pasado mes de
enero, se publicó un artículo sobre esto que consiste en el
cobro de 0,40 pesetas que gravó el ayuntamiento a cada saco de
patatas que saliese de aquel partido; a todo esto se negaron los
compradores y vendedores del citado fruto.

El domingo, dia 5 de los corrientes, fué con tal motivo a
aquella villa el gobernador de la provincia, reuniendo en la casa
del monterilla a unos y otros; (digo casa del monterilla porque
el ayuntamiento es su casa y su casa el ayuntamiento) ¡Hasta
para el problema de la vivienda hay enchufe!

Una vez reunidos, hace uso de la palabra el alcalde
proponiendo una fórmula de arreglo, que era el cobrar
solamente 0,20 pesetas en vez de 0,40 en concepto de
impuesto, a cada saco.

Esto ocasiona grandes perjuicios para el labrador que tiene
que dejar pudrir sus cosechas o darlas de comer al ganado, pues
no le cubre venir desde unas leguas de distancia con un saco o
dos de este fruto, único beneficio de muchos días de trabajo.

A pesar de intervenir el gobernador nada se adelantó; su
visita, más que a arreglar el asunto, tuvo por objeto dar un
apretón de manos al dictador pueblerino, mientras los pobres
campesinos tienen paralizadas sus cosechas y perdidas las
esperanzas de ganar unas perrillas para atender sus necesidades.

ES RECOGIDO EL
NÚMERO DE �C N T�
DEL VIERNES, EN
ORENSE
El sábado 11 fué recogido por un agente de policía el

paquete de �C N T�. Este agente instó, con modales bruscos, al
paquetero compañero Carril, a que contase los números del
paquete para extenderle el vale, contestó el compañero que no
hacía falta porque él sabía los que venían; el policía se hizo
cargo del paquete y ordenó al paquetero que lo siguiese; éste
cumplió la orden, pero como al andar unos pasos le dijera que
llevare el paquete y el compañero se negara, fué empujado de
mala manera por el policía que lo llevó a empellones a la
comisaría.

¿Cuándo van a cesar estas persecuciones contra los
paqueteros, a los cuales maltratan por el sólo hecho de vender
�C N T�?

CORRESPONSAL
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GALICIA

EL FERROL
En las obras desguace de efectos de hierro que en esta

localidad se realizan en el arsenal militar, trabajan varios
afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo.

Enterados los directivos de la U.G.T. pretendieron
coaccionar al patrono para que los despidiera.

La organización vela para que no se salgan con la suya.

MONFORTE (Lugo)
Hace bastantes días fué cursado un oficio al gobernador de

la provincia al objeto de que llamare a parlamentar al gerente de
las minas de Freijó para tratar de solucionar el conflicto
minero. Dicho oficio no ha sido despachado aún, y los
trabajadores esperan la contestación sin gran extrañeza, ya que
con fecha 8 de diciembre próximo pasado enviaron otro oficio
al inspector del trabajo y tampoco obtuvieron respuesta
positiva.

Es tan maravillosa la rapidez con que se resuelven los
asuntos de los trabajadores, que si estos tienen poco que comer
acaban muriéndose de hambre. Y se rebelan a morirse de
hambre, son ametrallados en la vía pública, mientras sus
reclamaciones se mueren de risa en las oficinas del Estado.

Vemos, pues, que no hay más medio o solución que la
acción directa. Los mineros de Freijó deben darse cuenta de
esto y lanzarse por sí mismos a la conquista de sus derechos.

Lo demás es papel mojado.

MARIN (GALICIA)

ACTUACIÓN AGRARIA
El Sindicato Agrario de Marín y sus contornos, afectos a la

Confederación Nacional del Trabajo, ha enviado al Sindicato de
Teis (Vigo), la siguiente comunicación:

�Al camarada presidente del Sindicato de Teis, salud.
Distinguido camarada: En nuestro poder vuestra circular y

leída con atención por el camarada secretario en la reunión
celebrada por este Sindicato, en 7 del corriente, se acordó por
unanimidad lo siguiente:
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Este Sindicato, sin entrar a fondo en las razones que
motivaron la �pena� de expulsión de vuestra entidad de la
titulada �Federación Municipal Agraria de Lavadores�, y puesto
que a nuestra colectividad la mueven los altos ideales
libertarios, y por ende es ajena a toda política clasista, que no
hace sino envenenar los centros de resistencia contra el
oprobio y la tiranía, os ofrece franca y positiva solidaridad.

Afiliados a la gloriosa C.N.T. hemos dejado sin contestación
infinidad de comunicaciones de ciertas amorfas sociedades
agrarias, porque entendemos que lejos de luchar por la
Federación de Comunas Libres, organizadas para sostener la
producción y la distribución de los medios de consumo, sólo
sirven de escabel para encumbrar a los eternos verdugos del
agro.

Pero el hecho significativo de haber sido expulsados de
dicha Federación, nos señala una circunstancia en vosotros,
digna de tenerla en cuenta para alargaros nuestra mano
hermana. Sois rebeldes.

Si es verdad como decíais - y no dudamos - que vuestro
Sindicato ha luchado y lucha por la emancipación del agro, y
que os �atreveis a colocar al margen los elementos que
estorben en la unión sagrada de todos los campesinos�, os
invitamos a venir a engrosar nuestros cuadros sindicales, en la
Regional Galaica, ya que sólo con la implantación del
Sindicalismo o Comunismo Libertario - no el de Moscú -, se
acabará la explotación del hombre por el hombre.

El agro gallego será libre, pero no por decretos, sino cuando
los que anhelen la verdadera libertad, sepan lanzarse como un
tornado sobre el tirano Estado para destruirle y dejar a nuestros
centros sindicales, la misión de organización y regulación de la
vida libre.

Así, pues, en principio, aceptamos vuestra rebeldía y os
felicitamos por haber salido de esas tituladas Sociedades
Agrarias, que lejos de redimir al agro, permitieron arrastrar su
bandera ante el dictador y dejaron convertir su asta en cucaña
de tenaces desaprensivos.

Nos ofrecemos igualmente para daros algunas conferencias
sobre Sindicalismo Libertario, si es que aún no conocéis
nuestros postulados salvadores.

Vuestros y de la causa.
El presidente, Perfecto López Carballal. El secretario, Ricardo G.

Vicente.�

Pro �CNT�
Presos sociales y comunes de la cárcel de Vigo, que

han contribuido para �C N T�.
Antonio Layanes, 1 peseta; Julio Vázquez, 0,50; Mariano

Pintos, 1; Vicente Vales, 1,10; Ricardo Vega, 0,40; Emilio
Costas, 1; Alfonso Rodríguez, 1; Un simpatizante, 0,50; Benito
González, 1; Ramón Bello, 1; Francisco González, 1; Eduardo
Fernández, 0,50; Julio Ferreiro, 1; Santos Fernández, 1 y José
Nieto, 0,50 pesetas.

También aprovechando esta oportunidad queremos deciros
que os agradeceríamos preguntarais por mediación del
periódico, a los compañeros huelguistas de La Felguera
(Asturias), si han recibido la cantidad de 14, 35 pesetas, con
fecha del 24 del mes anterior, que los presos sociales de esta
cárcel les han remitido a nombre del presidente del Sindicato
Metalúrgico.

Con saludos fraternales para todos los presos sociales y
perseguidos, se despide de vosotros, en nombre de todos los
presos sociales de Vigo.

Vicente Vales.
Febrero de 1933.
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DE LA REGIONAL GALAICA

Altas en la Confederación
Cercedo (Pontevedra).- En junta general celebrada por los

trabajadores que constituyen la Federación de Agricultores y
Obreros del Ayuntamiento de Cercedo, acordaron darse de alta
en la Confederación Nacional del Trabajo.

Este Sindicato lo constituyen unos 200 obreros a quienes
desde estas columnas dirigimos una cariñosa bienvenida.

De la Regional Galaica

Coruña.- Reunión de los
parados y acuerdos
importantes recaidos.
¿Huelga general?
Continúan los compañeros parados, celebrando reuniones

con el fin de crear el ambiente necesario para procurar atenuar
la crisis de trabajo, que cada vez más acentuada, se deja sentir
por estas tierras.

En la reunión de ayer se nombraron diversas comisiones,
que tienen por objeto dar los pasos necesarios para evitar que se
desahucie de sus viviendas a los parados, porque de lo
contrario, se avecinan días de verdadera agitación, ya que no
están dispuestos a sufrir pacientemente tamaña injusticia.

Además, se comunicó a la Federación Local para que tome
también sus medidas para amparar el derecho de estos
compañeros.

Por último, acordaron recabar de los Sindicatos se plantee
una huelga general de protesta, en vista de la pasividad con que
los obligados a adoptar disposiciones están tomando con
respecto a la crisis de trabajo.

Vienen actuando varias comisiones fiscalizadoras en los
tajos, talleres, etc., para que todos los trabajos se realicen por el
personal correspondiente, ya que se dan casos de trabajadores
que invaden funciones de otros oficios, cosa que se va a cortar
inmediatamente.

Brujuleo social-fascista
Con motivo de los próximos carnavales, la sociedad de

Profesores de Orquesta, afecta a la U.G.T., de esta capital, tiene
(ilusos) la vana pretensión de monopolizar el trabajo en los
teatros donde se dé baile, argumentando que el Jurado Mixto
de no sabemos dónde, ha dispuesto que, para tocar, hay que
asociarse... en una sociedad legalmente constituída, y que, por
lo tanto, aquí no hay más sociedad que la suya en ese aspecto.

Con las mismas se han ido al gobernador y al empresario,
señor Pereira; pero como éste tiene un contrato con los
músicos afectos a la C.N.T., les ha dicho que él se debe a sus
contratos, y el gobernador, que al parecer no quiere líos
tampoco no les ha hecho el menor caso.

Pero las pretensiones de estos filarmónicos camaradas, no
se detienen aquí, sino que, además, tienen el humanitario
propósito de que la orquesta del Hospicio provincial compues-
ta por muchachos que en esa profesión encontrarán trabajo que
les libere, y digna retribución para hoy incrementar los ingresos
del Centro que les acoge; pretender, decimos, negarles el
derecho que siempre disfrutaron de hacer contratos, alegando
esos falsos socialistas que son menores de edad. Menores de
edad en una profesión que es un arte donde caven niños hasta
de siete años.

¿Para qué hacer más comentario que la simple exposición
de los hechos?

Tocarán la orquesta del Hospicio. Igualmente harán los
músicos afectos a la C.N.T., aunque San Largo Caballero, u
otro más alto, se conjuren para evitarlo, y si no, que intenten
oponerse a ello, y entonces veremos un espectáculo fuera de
programa, al cual invitamos a todos los queridos camaradas que
quieran presenciarlo.

¿Socialistas? �Atorrantes� y gracias.
Corresponsal.
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Galicia

BETANZOS (Coruña)
El contratista del trozo de carretera entre Betanzos y la

Cuesta de la Sal, comenzó el asfaltado de acuerdo con los
socialistas; es decir, no admitiendo obreros del Sindicato
Único.

Ante esta actitud, que tendía a destruir la organización
confederal en este pueblo, el sindicato lanzó un manifiesto
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dando a conocer la maniobra ugetista y declarando el boicot a
los materiales que se proporcionase al contratista.

La guardia civil, como de costumbre, coaccionó a los
almacenistas para que sirviesen los materiales, fracasando.

En vista de ello el contratista pactó con el sindicato,
solucionándose el conflicto mediante las siguientes bases:

Primero. El personal será contratado por el Sindicato.
Segundo. Habrá un turno semanal de cada especialidad para

que todos los parados trabajen.
Tercero. Los sueldos serán siete pesetas los canteros y 5 los

peones.
Así triunfa la C.N.T.

CNT, Nº 85, Madrid, 20 de febrero de 1933. Página 1.

El Pleno de Sindicatos de la
Regional Galaica. I
SESIÓN PRELIMINAR
Grande, en verdad, fué este comicio de la Confederación

Regional Galaica. Desde el año 1921 en que se constituyó este
organismo, en virtud del Congreso celebrado en Vigo, no se
recuerda un acto de más trascendencia para el proletariado
gallego.

La convocatoria de este Pleno obedecía a varias causas. Una
de ellas, acaso la más interesante, era conocer el pensamiento
de los trabajadores por si procedía aplicar uno de los acuerdos
del Congreso del Teatro del Conservatorio, dando realidad a la
jornada de seis horas, para hacer frente en todo lo posible a la
crisis de trabajo. A la par se plantearía debate sobre la posición
de los comités en los pasados sucesos de enero, asunto propio
para apasionar a los militantes y el de no menos trascendencia
llamado problema del ferrocarril gallego.

La sesión preliminar del Pleno se celebró el domingo día
12, a las once de la mañana. La presidencia fué ocupada por el
Comité Regional y, en su nombre, el secretario general lo da
por empezado.

Se van recogiendo credenciales y al hacerlo ya se aprecia
que casi la totalidad de los Sindicatos respondieron a la llamada
del Comité Regional. Se imponía luego la clasificación de las
credenciales para el resumen de los delegados presentes,
trabajadores representados y delegados que ostentaban esta
representación. Varias fórmulas presenta la presidencia para
esta obra de clasificación: o bien facultar al Comité para ello,
señalar delegados, o conceder este deber a los primeros en
presentar sus credenciales. El Pleno opta por la primera y el
Comité Regional es el encargado de emitir dictamen sobre la
forma en que ha de quedar constituido definitivamente el
Pleno.

Se señalan sesiones y horas de las mismas y se da por
terminada la sesión preliminar.

CREDENCIALES ANULADAS

A las cinco de la tarde del domingo empieza la sesión
primera. El comité procede a leer todas las delegaciones
presentes con el número de trabajadores que componen
nuestros Sindicatos. A esta lectura viene acompañado un
dictamen que, en síntesis, dice así: �El Comité Regional
propone al Pleno la aceptación de todas las delegaciones a
excepción de tres. Una de Peones de Santiago, ya que este
sindicato viene jugando con la dignidad de la organización
apareciendo en las listas de ese grupo que se hace llamar
�unidad sindical� y desde el cual se lanzan las mayores injurias
contra la Confederación Nacional del Trabajo; las otras
delegaciones son: una de Carpinteros de Santiago y otra de
Albañiles de Coruña. Se funda el Comité Regional al tomar
esta determinación en los acuerdos del Congreso extraordina-
rio del Teatro Conservatorio, ratificados más tarde por el Pleno
de El Ferrol, y que dicen que �todo militante activo de un
partido político no puede ostentar cargos de responsabilidad en
la organización confederal�.

Al citar textos de acuerdos quiero recordar que en la
Memoria del Congreso citado hay un apartado que dice que las
Regionales podrán aplicar estas medidas en toda su extensión,
previo estudio de casos concretos. Fundándose en ello, el
Comité Regional Galaico proponía que las últimas delegacio-

nes citadas, o sea: uno de Carpinteros de Santiago y el de
Albañiles de Coruña, quedasen en el Pleno con voz consultiva
para informar de los acuerdos de sus respectivos Sindicatos.

Pero el Pleno es soberano. Y al serlo, no acepta el criterio
del Comité Regional y toma el acuerdo de no conceder
representación a los delegados señalados. El debate se mantiene
sobre una sola tesis: estas delegaciones tienen que mantenerse
dentro de la disciplina que les marca su partido, que a su vez las
recoge de Moscú. Así, pues, o traicionan la tendencia política
que representan, o traicionan los intereses de los Sindicatos
que les han confiado esta delegación. De cualquiera de las
maneras, no hay posibilidad digna que aconseje sigan presentes
en el Pleno de la Confederación Regional Galaica.

Hay también alguna delegación que se manifiesta en
sentido transigente y ruega se acepte el criterio del Comité
Regional; pero la mayoría de los delegados vuelven a la carga y
se afirman en esta posición: �no; los que nos calumnian e
insultan a cada paso, llamándonos traidores al proletariado y
saboteadores de la revolución, no pueden estar con nosotros.
Esta promiscuidad será indigna de la Confederación Nacional
del Trabajo; dictadura y libertad son polos que se repelen. ¡Que
se vayan!�.

Procede votar. Empieza a preguntarse el pensamiento de las
delegaciones. el resultado se conoce pronto: Ochenta y nueve
Sindicatos se pronuncian por la expulsión de los delegados
citados, cuatro en pro y diez se abstienen. Conocido que es el
resultado de la votación, el presidente advierte que en lo que se
refiere al Sindicato de Carpinteros de Santiago, queda
representado en el Pleno, ya que envió dos delegados; lo
mismo ocurre con Albañiles de la misma población; pero el
otro delegado, en un discurso que quiere ser de democracia,
pero que se le ve la cola unitaria, nos dice que se solidariza con
su camarada de delegación.

Resumen: Deducidas las representaciones que se mencio-
nan, en el momento presente el Pleno queda constituido así:
Sindicatos representados, 108; delegados que los representan,
102 y trabajadores representados, TREINTA MIL TRES-
CIENTOS CINCUENTA.

Inmediatamente se pasa a elegir mesa para iniciar la
discusión del orden del día. Son elegidos, para presidente,
Cordal, de Cajonistas de Coruña; secretarios, Sendón, de
Oficios Varios de Noya y Moreno, de Panaderos de Coruña.

***
Unas líneas, a guisa de comentario, para cerrar esta primera

parte de la información. Al retirarse las delegaciones rusófilas se
pronunciaron frases de agravio para los militantes de la
Confederación Nacional del Trabajo; se quería iniciar la
provocación. Ya en los intermedios de la discusión se pronun-
ciaron amenazas e insultos, que algunos delegados quisieron
rechazar con toda la valentía que da una idea que se lleva en el
alma y que no admite contaminaciones con nadie que
represente la marranada que se llama farándula política. Pero la
presidencia fue conteniendo las pasiones para evitar el
desbordamiento.

Quizá aquellos que presenciaron en norma trazada por el
Comité Regional de respeto y libertad, confundieron
democracia y dictadura, por eso, desde la mesa presidencial,
replicando a un discípulo de S. Lenin se dijo: �Aún no llegó a
Santiago la dictadura y si llegara, no olviden que para aplicarla
nos bastaríamos nosotros�.

Se hacen estas observaciones para enjuiciar la salvajada de
que más tarde fué víctima el Pleno y de la que informaremos a
su debido tiempo. Y si, en efecto, existió esa creencia y los de la
�unidad sin frente� creyeron que los �anarcosindicalistas� no
responderían al ataque. La lección debió ser dura. Que a la hora
de pegar todos saben manejar la estaca...

Continúa la sesión para discutir el informe del Comité
Regional.

Coruña, febrero de 1933.
J. VILLAVERDE

CNT, Nº 85, Madrid, 20 de febrero de 1933. Página 2.

Galicia

MONFORTE
Dura y larga es la prueba por que están atravesando los

mineros de Freijo; pero tan decididos están a no dejarse
atropellar, que pasarán por todas las vicisitudes antes que
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entregarse vencidos.
La empresa ha hecho cuestión de dignidad el no reconoci-

miento del sindicato, y por su parte los compañeros consideran
que no deben reintegrarse al trabajo sin que la empresa les
reconozca el derecho a estar organizados y a pactar directamen-
te con ellos. Piensan los camaradas que el proceder de estos
explotadores extranjeros no sólo significa una burla para los
trabajadores, sino también para el tan cacareado principio de
autoridad de nuestras (palabra ilegible), que no les importa
ahora verla por los suelos.

CNT, Nº 86, Madrid, 21 de febrero de 1933. Página 2.

Galicia

MONFORTE (Lugo)
Mientras los mítines de la C.N.T. son sistemáticamente

suspendidos, se autorizan los cavernícolas. El día 17 las damas
apostólicas de Lugo vinieron a vociferar ante las beatas de
Monforte, y consiguieron llenar uno de los cines locales. Los
muchachos, al darse cuenta, apedrearon el edificio. Las beatas
tuvieron que salir rodando unas sobre otras.

Estas buenas señoras carecen, al parecer, de familia, porque
dieron a entender en su charla (?) que no tienen más deberes
que defender a la religión católica y a los ministros de la iglesia.
Además pretenden resolver la crisis, el hambre, la miseria y los
martirios de los trabajadores con el evangelio.

Pero las piedras, a veces, hablan. ¿Verdad, señoras? Claro es
que también hubiesen hablado para los políticos.

CNT, Nº 86, Madrid, 21 de febrero de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), Sindicato del Transporte, 15 pesetas.
Santiago (Coruña), Sindicato de Carpinteros, 37 pesetas.
Coruña.- R. Lamas, pesetas 100.
El Ferrol.- Comadira, 16,80 pesetas.
El Ferrol (Coruña).- Ricardo Castro, 33,60 pesetas.
El Ferrol (Coruña).- José Bueno, 30,45 pesetas.
Vivero (Lugo).- Braulio Núñez, 12 pesetas.

MONFORTE (Lugo)

Sigue la persecución a los
mineros de Freijo
DETENCIONES Y ENCARCELA-
MIENTOS.- ASALTO A UN AYUN-
TAMIENTO Y A UN JUZGADO
Continúa la persecución más tenaz e injusta contra los

mineros de Freijo.
La guardia civil sigue haciendo a su antojo registros,

atestados y detenciones.
En Sovios se practicó un registro en el domicilio de José

Díaz, obrero carpintero de la localidad. El hallazgo de una
broca fue motivo suficiente, a pretexto de que esta herramienta
usual entre carpinteros, sirve para taladrar los caballetes de las
minas.

Igual sucedió con un albañil, en cuyo domicilio hallaron un
trozo de mecha sobrante de la extracción de piedra para fabricar
una fuente. Ambos llevan detenidos siete días.

Con este motivo, reina gran indignación entre los mineros,
que por otra parte, no están dispuestos a rendirse. A tal extremo
llega, que bien pudiera darse el caso de ver las autoridades
cumplidos sus temores de invasión de Monforte, en son de
protesta por parte de los mineros, de persistir semejantes
procedimientos.

___________

El día 14 desapareció toda la documentación existente en el
ayuntamiento y juzgado municipal del pueblo de Soler, así
como el censo electoral.

Aún no ha logrado saber la guardia civil el autor de este

robo ni el paradero de lo robado.
Interesa más perseguir a los mineros, cuya mísera existencia

se hace insostenible.
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DOS BOMBAS Y SEIS
DETENCIONES EN VIGO
Vigo.- Ayer hicieron explosión dos bombas puestas en los

domicilios de dos marineros que trabajan en los buques de la
flota pesquera viguesa, en los cuales han embarcado durante la
huelga. Dichos marineros se llaman Avelino Leira y Agustín
López.

La guardia civil se dedicó inmediatamente de la explosión
de las bombas a realizar investigaciones, y hasta dicen haber
recogido seis bombas más, sin estrenar, y detuvo como
presuntos implicados en ello a los vecinos José Gallego,
Melitón Cea, José y Gonzalo Pérez González, José Castro y
Eugenio Gallego San Román.

CNT, Nº 88, Madrid, 23 de febrero de 1933. Página 4.

GALICIA

Acuerdos del Pleno
Los bolcheviques compostelanos al
servicio de las juntas estatutistas.- El
caciquismo socialista
En nuestro semanario �Solidaridad Obrera� podrán ver los

compañeros una reseña completa de las deliberaciones y
acuerdos recaídos en el último Pleno celebrado en Galicia,
pero, aunque escuetamente, los perfilaremos también aquí ya
que nuestro deber así nos lo exige; nos hemos impuesto la
obligación de informar a �C N T� de todo lo que reputamos
digno de ocupar sus columnas y lo haremos. ¡Vaya si lo
haremos!

En primer término, y por absoluta unanimidad, se acordó
hacer público el repudio contra la actuación nefasta y cobarde
de los gobernantes y muy especialmente contra los
socialtraidores que no pudiendo ya esgrimir la difamación para
anular la preponderancia del anarquismo en el movimiento
obrero, como hicieron sus maestros Maza-Lafarge - éste
también fue delator denunciando la �Alianza de la Democracia
Socialista�, organismo creado por Bakunin-Fanelli, etcétera, de
actuación secreta - recurren al asesinato en masa contra los
libertarios, quemando inclusive sus miserables zahurdas,
manifestándose todos los delegados dispuestos a vengar las
víctimas tan pronto las circunstancias lo determinen, pues no
es posible consentir en silencio o inactivos la represión que el
gobierno, por inspiración de los miserables enchufistas, viene
realizando contra los militantes anarquistas de la C.N.T. y su
prensa. Los cínicos que viven de esa prostituta de apariencia
virginal, tendrán que agarrar las herramientas si es que no
quieren perecer de inanición. ¡Socialistas, a trabajar! ¿Que no?
Pronto lo veremos. ¡El momio no va a durar siempre!

Sobre la jornada de seis horas hubo un apasionado - como
pronosticamos en nuestro avance psicológico publicado el
sábado día 11 - debate. Se argumentó en pro y en contra,
pudiéndose apreciar en ambas partes el conocimiento e interés
que se tenía de esta cuestión. El debate fué de altura por parte
de todos los camaradas que tomaron la palabra en la discusión
de tan importante y delicada reivindicación. Todos los extremos
de la discusión fueron ventilados con razonamientos persuasi-
vos, sin resbalar por la pendiente del rozamiento al adversario.
¡Cúanto tienen que aprender los �perínclitos parlamentarios�
que se jactan de cultos y ecuánimes de los trabajadores
�alucinados y utópicos�! En resumen: que considerando que la
implantación de las seis horas, si ha de considerarse viable en
los tiempos atormentados y revolucionarios que vivimos, ha de
tener no sólo carácter nacional, sino internacional, sin perjuicio
que se la propague, e inclusive si un Sindicato por su caracterís-
tica puede implantarla lo haga, se propugna por que la C.N.T.
convoque un congreso extraordinario al objeto de ver si es
conveniente o no su implantación, y en caso afirmativo ir a su
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conquista.

Sobre �El Luchador� todo quedó reducido a la afirmación
rotunda de que en los Sindicatos de la Regional Galaica eso del
cáncer político es un infundio que quién lo lanzó no merece
sino desprecio, ya que el móvil que guió a su inventor no tiene
otra explicación que pretender herir en su honradez y
personalidad de militante consciente al que hasta ahora, por
voluntad de todos los sindicatos de Galicia, fué secretario y
director de �Solidaridad Obrera� de esta Regional. Sin que
ningún delegado de los 107 que estaban presentes se hiciese
eco de lo dicho por �El Luchador�.

Sobre el cáncer - ¡esto si que es cáncer! - que existe en otras
regiones entre el llamado �treintismo�, la F.A.I. y la C.N.T., se
acordó hacer público que lo dicho por Pestaña a un redactor de
�El Sol� sobre la �Federación Sindicalista Libertaria�, manifes-
tando que ésta tenía adictos en Galicia se pronunció el pleno
entero en negar tan atrevida e injuriosa afirmación.

En Galicia, si existen partidarios de unos y otros, ninguno
tiene la pretensión - ¡malvada pretensión! - de introducir el
morbo escisionista dentro de nuestra querida C.N.T. La
Confederación Nacional del Trabajo, de principios y ejecuto-
rias anarquistas, apoyo mutuo, respeto mutuo para todas las
tendencias libertarias, mientras que ninguno en nombre de una
tendencia determinada intente desviar la ruta anarquista que es
la savia que da vida y prestigio a la organización, no consentirá
que se la desvíe de su camino, y el que intente hacerlo, la
C.N.T. lo desviará a él. Esto es la C.R. Galaica.

***
Se van sabiendo cosas de lo sucedido en Santiago en torno a

nuestro comicio, que repugnan, que dan náuseas y, sobre todo,
vergüenza. No se explica que haya �obreros� tan miserables.

Por conducto fidedigno se nos asegura que las cuartillas
falsas enviadas a �La Gaceta de los Chinos� por los rusófilos de
la ciudad cavernaria fueron escritas por un jesuita antes del
incidente, y entregadas a los pobres diablos que las transmitie-
ron, quien a su vez - el jesuita - fué el que prometió pagar
�todos los gastos� si conseguían, �fuese como fuese�, impedir
el Pleno.

También sabemos que éstos, los jesuítas-comunero-
estatutistas celebraron una reunión en una iglesia, donde la
polémica fué acalorada por si procedía tomar por la fuerza el
Pleno: pero hubo de desistirse de ello porque los que
presumen de jefes no tenían seguridad de salir airosos en la
empresa, ya que hoy por hoy, la �base�, la �masa�, todo el
proletariado consciente y re-

(Pasa a la página segunda)
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GALICIA

Acuerdos del Pleno
(Viene de la página segunda)

volucionario, está al lado de la �traidora�, de la
�contrarrevolucionaria� - ¡pero que graciosos son estos
comunoides! - C.N.T.

***
En Galicia el caciquismo no es privativo de las clases

conservadoras, liberales y cavernícolas. Los socialistas, que han
heredado toda la morralla de que es portadora la fauna política,
han superado en falsía y refinamiento persecutorio contra la
libertad a su matrona la plutocracia. Aquí caciquea este partido,
como antes lo hicieron los otros que el pueblo intentó barrer
un día que pudo ser glorioso.. Discutir con estos �cultos�
fascistas es perder el tiempo. ¡Ah! Pero si intentas enjuiciar su
actuación, como no se podrá defender, te  insultará, si tiene
valor para ello, y si no, buscará todas las bajas mañas caciquiles
para perjudicarte si tienes patrimonio - ¡claro que en su
beneficio! -, o te delatará como �enemigo del régimen�.

Hace unos días, un infeliz ciudadano que tenía �un vaso de
más �, al entrar en una taberna y ver allí a unos cuantos
enchufistas (algunos son antiguos caciques, hoy socialistas), se
le ocurrió decir: �¡Abajo los enchufistas!�. Nunca lo hubiera
dicho. Una cuadrilla de ellos, en la que se dice estaba el juez
�señor� Pita, y no sabemos si el alcalde, también socialista, le
dieron tal paliza, que el pobre hombre, después de cerca de un
mes, aún sigue en cama.

Se dió parte del hecho, pero como el juez era del corro, y el
médico Zunzunegui también, éste dijo que no era nada,

diagnosticando que tenía sólo una intoxicación alcohólica,
cuando tenía la base del cráneo rota.

Avisado otro médico e interesado un abogado por esta
cuestión, se vió todo en claro, deteniéndose a los agresores, los
que antes de las setenta y dos horas fueron puestos en libertad.

Fué tan escandaloso el asunto, que tanto el juez municipal
de Lavadores, Pita, como el de instrucción de Vigo, que puso
en libertad inmediata a los agresores, por presión socialista, se
pusieron enfermos de... vergüenza. Los comentarios alrededor
de esta salvajada son de franca condenación contra los
enchufistas y contra la prensa. Esa prensa que cuando hay  un
simple incidente relacionado con la C.N.T. dedica columnas
enteras para llenarla de lodo, calla como una proxeneta bien
pagada ahora. ¿Cuánto os valió el silencio, señores escribidores
de �El Faro� y �El Pueblo Gallego�?

Y es que como dijo Costa �para los caciques, sean del color
que sean, sobran palabras y faltan trabucos�.

FIAT-LUX
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PUEBLO NUEVO DEL TERRIBLE (COR-
DOBA)

Suscripción para Freijo y
Monforte (Lugo)
Sindicato Único
Los compañeros del Sindicato Único de Peñarroya-

Pueblonuevo, han recaudado 41 pesetas, a beneficio de los
camaradas huelguistas de Freijo y Monforte, deseando ponerse
en comunicación con las organizaciones respectivas para
hacerles el giro.

CNT, Nº 90, Madrid, 25 de febrero de 1933. Página 4.

REGIONAL GALAICA

Altas en la Confederación
TEIJEIRO (CORUÑA)
La junta general celebrada por el Sindicato �Orientación

Agrícola� de Teijeiro, acordó darse de alta en la Confederación
Nacional del Trabajo.

Esta nueva sociedad está constituida por 100 campesinos, y
junto con el Sindicato, ya constituido, �Orientación Juvenil� de
la misma localidad, serán un sostén de los postulados
confederales en la lucha, para derrocar la tiranía que nos
explota.

LA CORUÑA

Solución de un conflicto
Por fin, después de varias semanas de huelga, ha dado

término el conflicto que sostenía el Ramo de la Construcción
con este patrono intransigente, habiéndose logrado un nuevo
triunfo para los veteranos luchadores de la organización, pues
se logró reanudar el trabajo en las condiciones exigidas, y con
una indemnización de tres mil pesetas.

Sigue el conflicto del muelle
de trasatlánticos
Debido a la cómoda postura adoptada por la empresa

constructora, nos hallamos ante la inminencia de que esta
huelga, que podría haberse solucionado al día siguiente, o que,
mejor dicho, no debió producirse, entre en un periodo de
agudización que obligará a extender el paro si se insiste en no
avenirse a términos de razón y justicia.

Quiere eludir su responsabilidad la empresa, diciendo que
ella, no ofreció dar trabajo a los tres compañeros que despidió,
alegando carecía de tarea. Pero, a pesar de cuanto prepara para
desvirtuar la verdad, se abrió paso hace tiempo, y todos saben
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que ella, y sólo ella, es responsable de esta huelga, pues de
manera categórica se dijo que al reanudar la draga sus
operaciones, serían admitidos estos compañeros. No se hizo
así, y aquí está el Sindicato velando porque no se consume un
atropello inicuo.

Vaya tomando camino la empresa. O el de Bendamio, que
tiene la obra parada hace años, o el de Suárez Ferrín, por
ejemplo, hombre terco, intransigente, que al fin sí quiso
trabajar nuevamente, ha tenido que apearse desde la altura de
su soberbia a la de la realidad de la clase trabajadora organizada.
¿Estamos?.

Corresponsal

CNT, Nº 92, Madrid, 28 de febrero de 1933. Página 4.

DE LA GALICIA CONFEDERAL

Lo que fueron las sesiones
del Pleno Extraordinario de
Sindicatos
Una marcha sobre el local donde se
reunían los delegados
El lunes por la mañana -segundo día de las sesiones del

Pleno- se iniciaron las discusiones con lo referente a nombra-
miento de cargos. En el orden del día se hacía figurar esto, a
pesar de ser un Pleno extraordinario, a causa de la dimisión
irrevocable del que desempeñaba los cargos de secretario
general y director del órgano �Solidaridad Obrera�. Al empezar
la discusión, otra vez surge en los delegados la duda sobre la
posibilidad de que la labor de secretaría y prensa se haga sin que
para ello haya compañeros retribuidos. A última hora la razón
triunfa y ésta determina que una Regional, por pequeña que
sea, precisa una atención que exige pérdida contínua de jornales
y, por lo tanto, más vale que un compañero se dedique de lleno
a estos menesteres.

También se discutió si procedía desglosar los cargos. El
acuerdo fué que no procedía, y que una vez admitida la
necesidad de retribuir a un compañero, que éste mismo
desempeñase el cargo de secretario y director. En cuanto al que
procedía designar, se convino en que los delegados, para
abreviar, en la sesión de la tarde, presentasen a la mesa una nota
en la que figurase el compañero que estimaban reunía las
condiciones para encargarse de la confección de �Solidaridad
Obrera� y la Secretaría de la Regional.

Llegamos a la sesión de la tarde. Ligeros rumores circulaban
en torno a cierta actitud que decían tomaban los que en la
sesión del domingo habían sido privados de representación. Se
hablaba de una �marcha sobre el local� para coaccionar al Pleno
y si éste no admitía las delegaciones comunistas, entonces
suspenderlo por la violencia. Pero nadie creía en la posibilidad
de tales rumores, ya que resulta difícil también creer que haya
malvados que pretendiesen llegar a tanto.

Llega la hora de la sesión, y los delegados y algunos
compañeros que asisten al Pleno, ven con sorpresa que en el
local van tomando sitio de �preferencia� los que formaban la
manifestación de �asalto�. Pero los delegados callan, confiando
en que nadie se atreverá a realizar actos vergonzosos de
violencia. Pero se equivocaron y nos equivocamos todos. La
fiera empieza a rugir; la delicadeza y prudencia del Pleno se
toma en sentido de cobardía y tratan de iniciar la pelea.

La consigna dada por los �rublosófilos� es una sóla: La
comisión exigirá que las delegaciones rechazadas sean
admitidas otra vez. Si el Pleno no da su asentimiento a ello, se
desaloja el local a la fuerza. Y a fe que lo hubieran conseguido si
en el local no hubiera hombres; hombres con temple de acero
de los que forman en las filas de la Confederación Nacional del
Trabajo.

Concretemos los hechos. Los delegados se niegan
terminantemente a dejarse dominar por la coacción y amenaza;
los acuerdos del día anterior son ratificados y nuevamente se
reafirma el principio de ética social que dice que los políticos y
masturbadores de la acción revolucionaria no pueden estar
mezclados con los trabajadores que, si aman la revolución, es
para acabar con todos los partidos y con todas las dictaduras.
Ante tal declaración la rabia de los asaltantes sube unos puntos
y, entonces, ya no queda más que un recurso: o pegar o dejarse

dominar por la violencia. Y surge entonces una voz que dice:
¡En pie, Confederación Nacional del Trabajo! Y las sillas,
improvisadas como armas de combate, sirven para iniciar el
despeje del local de la Sociedad Unión Protectora de Artesanos,
donde se reunía el Pleno.

La lluvia de piedras sobre delegados y muebles que estaban
en el salón fué formidable. Una de las piedras hirió en la cabeza
a la compañera que representaba a las Empacadoras de Pescado;
otro delegado, el de Panaderos de Coruña, cae al suelo bañado
en sangre; una piedra le había abierto brecha en la frente. La
sangre de los nuestros enaltece a los que pelean en vanguardia,
hasta que el salón queda libre de asaltantes.

Nadie supo de las bajas de los que pretendieron colocar un
manchón negro sobre las sesiones del Pleno de la Confedera-
ción Regional Galaica; pero los heridos debieron ser muchos,
si se ha de juzgar por el ímpetu de los defensores que aquel día
tuvo nuestro glorioso organismo confederal, a quien tanto
odian los que quieren que la Humanidad siga siendo rebaño
con pastores para ocupar ellos el puesto de mandarines y
privilegiados.

Para coronar la obra cobarde de los que en Santiago
pretenden llevar a las masas hacia Moscú, se colocó en la
prensa comunista aquella información en la que se hablaba de
ofensas, insultos y ataques. Todo mentira e infamia; todo para
patentizar frente a los jefes superiores que habían sido
arrojados de manera violenta del Pleno.

Unas ligeras observaciones para terminar: ¿Cual sería la
pretensión de los que incitaron a ese grupo de trabajadores para
lanzarles sobre el Pleno? Hasta ahora nadie intentó penetrar en
el secreto de esta cuestión. todos nos conformamos con creer
que en venganza a retirarles las credenciales habían intentado
disolver el Pleno. Pero por Santiago circulaban otras versiones
que al curioso no podían pasar desapercibidas. Se habló un
poco del Estatuto y de nuestra oposición terminante a que los
trabajadores intervengan en la votación o plebiscito en favor del
mismo. Antes ya se había envenenado un poco eso que se llama
alma popular colocando a los trabajadores de La Coruña en
posición contraria al pensamiento de los trabajadores de
Santiago.

Conviene, pues, que todo se aclare. Y a nadie más que a la
propia Federación de Trabajadores Compostelana debe
interesar aclararlo todo por dos razones: primera, porque el
hecho no puede quedar sin sanción y segunda porque en el
orden político, ellos, como nosotros, deben vivir al margen de
esas contiendas de estatutos en las que todos los chalanes de la
política juegan su carga por si arriman el ascua a su sardina. Por
otro lado, a los trabajadores de Santiago, les quedará sobre la
conciencia un poco de responsabilidad en lo que pudo ser una
verdadera tragedia, si no contribuyen de una manera decidida y
enérgica a separar de la organización a los sistemáticos
perturbadores que en todo momento tratan de destrozarla.

Si el intento de asalto significaba el deseo de que las labores
del Pleno sufrieran un quebranto, los organizadores y
estrategas se equivocaron. Al día siguiente los delegados se
reunían tranquilamente en el local del Ateneo Libertario para
seguir las discusiones sobre los diversos problemas que allí les
habían congregado.

De estas labores y decisiones seguiremos informando.
J. VILLAVERDE
La Coruña, febrero de 1933.
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CNT, Nº 93, Madrid, 1 de marzo de 1933. Página 4.

MONFORTE (Lugo)

Se quería complicar en un
hecho a dos compañeros
El día 25 fueron llamados a declarar presidente y secretario

del Sindicato Minero de Freijo, en compañía de Manuel Díaz
Gómez, de Monforte.

Se los quería complicar en la voladura de la línea de luz y el
cable conductor del mineral.

Como justificaron su situación, nada lograron.
En cambio, pudieron cerciorarse de que las autoridades

violan la correspondencia del sindicato, sin requisito alguno, y
hasta se quedan con ella.

De esto a la república, no hay más que un paso.

CNT, Nº 94, Madrid, 2 de marzo de 1933. Página 2.

Galicia

MONFORTE (Lugo)
En la fábrica de cerámica llamada de Rioseco trabajaban

obreros pertenecientes a la Confederación. En la pasada
semana entraron siete obreras más y un individuo que ya había
sido amonestado varias veces por el comité del sindicato por no
ajustarse a las normas confederales; aprovechó la ignorancia de
las obreras para hacer traición asociándolas al �Centro Obrero�
(U.G.T.).

Apenas se supo esto, causó baja en el sindicato el individuo
en cuestión y se avisó al delegado para que hiciese conocer a las
obreras la traición de que habían sido víctimas, enterándose de
que una comisión de la U.G.T. se había encargado de entregar
los carnets socialistas a las nuevas afiliadas.

Pero lo más curioso del caso, es que aquella misma tarde
estaban sobre la mesa de nuestro sindicato los siete carnets
ugeteros, que las nuevas luchadoras, llenas de entusiasmo,
acababan de sustituir por carnets confederales.

CNT, Nº 97, Madrid, 6 de marzo de 1933. Página 3.

LOS SIN TRABAJO
PROTESTAN
Vigo.- Reunidos los obreros sin trabajo acordaron entregar

al alcalde un escrito, protestando contra la pasividad de las
autoridades ante el pavoroso problema que les tiene reducidos
a la mayor miseria, exponiendo lo que ellos suponen solucio-
nes transitorias que podrían aunque de momento, aliviar su
situación.

Piden que se ponga en ejecución inmediatamente el
proyecto de obras en la ciudad y extrarradio y que se intensifi-
quen las comenzadas en la Escuela de Trabajo, grupos escolares
y del puerto; sugiriendo otras iniciativas, que si las autoridades,
tuvieran en efecto, voluntad de hacer algo, podrían resolver la
situación de estos trabajadores.

Termina el escrito pidiendo que no se le cobre a los parados
el agua, la luz ni los alquileres.

AFAN PERSECUTORIO
EN EL SUR GALAICO
En otras notas enviadas a �C N T� señalábamos la tenaz

persecución que �el alma de España� lleva a cabo con nuestros
compañeros pesqueros de Panjón. Bastó que dos petardos
estallasen, sin que éstos originasen daños en inmuebles ni
persona alguna, para reemprender el acosamiento de los
sufridos marineros. Nueve obreros, después de ser torturados
con interrogatorios interminables y zambullirlos unos días en
una zahurda angosta y pestilente, donde habían de hacer todas
sus necesidades, teniendo por lecho materias inmundas, fueron
traídos a la cárcel de ésta a disposición del juez de instrucción,

que dicho sea de paso, y para �honra de la Judicatura� es...
farmaceútico. El caso es que estos elementos jurídico-drogales
han de ingerirlos nuestros camaradas, cuya inocencia resplan-
dece.

Dijimos que Panjón, al caer bajo la férula inepta y cretina
del teniente Rodríguez, famoso en la comarca atlántica, daría
más disgustos y sinsabores que si esta pintoresca villa hubiese
sido sitiada por lobos hambrientos  por el cólera. Aún recuerda
Vigo, indignado, el hecho criminoso y salvaje de este teniente,
que siendo sargento, detuvo a Jesús Lago en Bouzas, al que
desnudó y atado a la cola de su caballo lo paseó al trote hasta
Vigo. Hubo protestas ante tanta infamia y escarnio hechos por
este sicario en la persona de un ser humano y, ¡oh tiempos
bellos!, Botana, hoy diputado socialistas y teniente alcalde con
la dictadura, votante gubernamental en todas las represiones
sangrientas de los gobernantes republicanos socialistas, sintió
herida la dignidad humana y exteriorizó su protesta en el
panfleto que él dirigía, y con tal motivo fue procesado.

De sujetos de estos antecedentes, como veis, nada que no
sea fatídico y aciago puede esperarse. Recientes están sus
hazañas en Tuy y La Guardia, y no exageraríamos si dijésemos
que sus ferocidades obedecen a un estado místico-patológico y
hasta pueden ser inspiradas por sus grandes amigos los
cavernarios tudenses, y sobre todo, el obispo de Tuy. ¡No
hemos olvidado aún las vísperas de la �sanjurjada�, cuando
Herrera, ex director de �El Debate�, vino a la vieja ciudad del
Miño! El teniente Rodríguez no podía disimular su voto. ¡Las
ganas que tenía él de hacer una �razzia� a estilo Médicis o como
la de Rojas y sus vándalos en Casas Viejas! De que este teniente
�Portas� es así, tenemos pruebas a millares. ¿Cómo no va a
inquietarnos la �reprisee� persecutoria ya que su finalidad es
acogotar toda simpatía a nuestra querida C.N.T.

Yo digo a todos los camaradas de Galicia que están prestos
para allegar al sur galaico solidaridad moral y material. Son
dieciocho presos los que tenemos: ahora ha entrado en
funciones el famoso teniente. La cárcel de Vigo está abarrotada
y este medio fiera, medio imbécil, no estará satisfecho mientras
no haga desfilar por la cárcel o por un barco de guerra, a todos
los trabajadores de Panjón.

¡Y el juez, que por una vez deje de hacer drogas y haga
justicia!

El pueblo tiene hambre de
paz y libertad
Con la venida de �Miss España�, Vigo ha sido escenario de

un espectáculo ridículo y grotesco. Los monaguillos de la
prensa diaria han agitado con febrilidad idiotizada el botafumei-
ro halagador y elogioso hasta dar de bruces en la bajeza. ¡Qué
fiesta más imbécil y perversa! Mientras aquí mismo, en Vigo,
deambulan por las calles trabajadores hambrientos, mientras
muchos seres han de buscar refugio en los vagones junto a las
mercancías de los muelles, el compañero Alcalde gasta en
orgías y fiestas que sólo producen asco y risa, cientos de
pesetas.

Hoy precisamente se reunirán los parados; la convocatoria
escueta y concisa dice así: �¡Todos los parados de ambos sexos
deben acudir! ¡Tenemos derecho a vivir! ¡Tenemos derecho a
llevar a nuestros hogares fríos, calor, a nuestros familiares
hambrientos, pan! ¡Tenemos hambre, pero no queremos
limosnas! ¡Queremos trabajo! Mientras se derrocha en orgías,
en fiestas ridículas y pedantescas miles de pesetas, mientras se
banquetea en las alturas, el pueblo se retuerce en la miseria,
carece de lo más indispensable.�

Sigan los socialistas en fiel contubernio con los señoritos
haraganes, con los escribidores rastreros, con la asaz burguesía,
organizando fiestas para aparentar que Vigo vive en el mejor de
los mundos, que tal vez en las postrimerías se les indigeste lo
ingerido. ¡Seguid banqueteando mientras el pueblo muere de
hambre!

Los bolcheviques �asaltan� el
ayuntamiento
Después de lo de Figols y Sallent, etc, donde el Comunis-

mo Libertario ensayó su benefactora convivencia humana, los
setenta rusófilos de ésta también quieren hacer su �ensayo
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soviético�, y la mayoría, a pesar de ser un Ayuntamiento
burgués y socialtraidor, han tomado por asalto las plazas
policíacas-espías, vulgo de �Arbitrios� y a un charlatán
�abstemio� como más intelectual, le dieron el moral empleo de
cubicar el contenido de las grandes �bibliotecas� que tienen sus
estantes en el templo de Baco y catar sus ambrosíacos néctares;
pero como es preciso �entrometerse� en los �medios�
políticoburgueses, para conocer sus �tácticas� y �procedimien-
tos�. Lo más lamentable es lo del pobre Herrero, tan revolucio-
nario, tan frentista, tan devoto de Stalin y tener que aceptar la
portería del �Refugio Nocturno�, gracias a la bondad de los
socialfascistas, como él los llamaba.

FIAT-LUX

CNT, Nº 104, Madrid, 14 de marzo de 1933. Página 4.

DE LA GALICIA IRREDENTA

Problemas urgentes de los
trabajadores del mar y del
campo
PATRONOS VANDALICOS.
- Muy difícil resulta reseñar las condiciones de los patronos

que en Galicia se dedican a la explotación de la industria
pesquera. Catalogarles uno por uno sería una tarea digna de
elogio; pero resulta difícil encontrar parecidos en la especie
animal inferior para compararlos con estos hombres que desde
la infancia aprendieron el oficio de robar al semejante, y , ya
mayores, siguen esa trayectoria aunque para ello tengan que
pisotear a diario los intereses de los que los hacen personas, ya
que ellos salen todos los días al mar para conquistar una
riqueza que no sirve ni para dar un poco más de educación y
cultura a los que viven de la riqueza de la industria de la pesca.

Ya se sabe lo que Galicia representa en la economía
nacional, partiendo de todo lo que se conduce al mercado en
las diferentes clases de pescado. lo que no todos saben es la
miseria que esto acarrea, las víctimas que causa, el dolor que
produce, las tragedias que provoca. Toda Galicia está cubierta
de luto por el inmenso número de trabajadores que cada día se
lleva la �parca�, cuando estos trabajadores van, empujados por
la necesidad, en busca de mariscos, sardinas o merluza para
adornar la mesa de los poderosos.

Se conoce un poco la miseria clásica del marinero, del
llamado lobo de mar. Ya no se tiene tanto conocimiento de los
armadores cubiertos de onzas de oro; del lujo de sus hijos; de
cómo fastuosamente pasea en automóvil para insultar a los que
nunca comen, para dar un latigazo en pleno rostro a los parias
del mar, a los que años tras años, todos los dias con el alba,
salen al mar y regresan llenos de penurias para mal alimentarse.

Pues todas estas tragedias y todos estos dolores tendrán que
pasar por la pantalla de nuestra prensa para fustigar el rostro de
los tiranos, de los explotadores, y no seríamos injustos si
dijéramos de los canallas elevados a la categoría de armadores,
unas veces por demasiado pillos y otras porque la inconsciencia
de los trabajadores permite estos escalos a puestos donde se
puede robar impunemente.

La vida del trabajador del mar, en lo que se relaciona a
conquistar posiciones de mejoramiento y prepararse para
luchas decisivas, quedó un poco estancada a partir del magno
conflicto mantenido por el Sindicato de la Industria Pesquera
de Vigo durante varios meses del año pasado. El conflicto en sí
no tuvo el final que era de esperar; la persecución desencadena-
da y dirigida por el gobernador de Pontevedra dio sus frutos. La
presencia de los bárbaros cosacos de la República tenía que
determinar un resultado un poco favorable para los armadores
y para toda la burguesía de Vigo (palabra ilegible) en el triunfo
de los marineros (palabra ilegible) afianzamiento decisivo de la
Confederación Nacional del Trabajo en el puerto de Vigo, en
ese trozo del Atlántico que muchos denominan la perla de los
mares.

Aquella huelga, a pesar de las deficiencias de su resultado
final, fué de gran lección para todos. Para el que vive de la
explotación significó el triunfo definitivo de la resistencia de los
humildes, de los eternamente sacrificados. Meses de vigilia, de
sufrimiento, de rabia escondida, por la burla, por el escarnio.
Para ellos, los tiranos, había una esperanza que fracasó: nadie
suponía que los marineros resistiesen varios meses sin comer.

Y vencieron. Porque no puede llamarse vencedor al que en un
momento dado pasea la bandera del triunfo, ya que esta
bandera puede reflejar o no el resultado de la batalla.

Hay algo que demuestra nuestro aserto al enjuiciar así: la
patronal se consideró vencedora. Y, no obstante, después de
finalizar el conflicto e iniciar nuevamente el trabajo, la patronal
llamada �La Marítima� se vió obligada al agrupamiento de una
serie de canallas y judas que pusieron en la calle un sindicato de
perjuros para sembrar mal y ayudar a malograr la marcha del
Sindicato de la Industria Pesquera de Vigo, que al levantar
vuelo nuevamente, al poner en marcha todos sus valores,
pensaba enfilar la proa de su nave hacia el puerto de refugio de
Bouzas, y allí reñir una nueva batalla con las naves de los
traidores y de los falsos pilotos que mandaban la escuadra
tripulada con bandidos y perjuros.

LOS PROBLEMAS MÁS URGENTES.
- Son los mismos de ayer. Colocados en plan negativo de

una manera absurda los armadores, hacen que los problemas
sangren cada día, a cada hora, a cada segundo. Todos los días, al
regreso del mar, cansados, fatigados los marineros, se encuen-
tran con un problema único a resolver: dar toda la personalidad
a la organización, acabar con la intromisión del que quiere
embarcar por el favor, del que aun mantiene al esquirol en los
vapores, teniendo la más absoluta de las seguridades de que es
inútil para el trabajo, de que huye cuando la tormenta amenaza,
de que se esconde cuando llega la hora de dar la cara a la
muerte; en una palabra, de que sólo sirve para traicionar y
vender a sus hermanos.

Si este problema tiene solución, si se aleja de los puertos de
Galicia y de España el espectro del Judas, los demás problemas
tendrían pronta solución, ya que no sería posible poner
oposición a las demandas justísimas de los trabajadores, de los
parias, de los lobos de mar.

No hablemos de la diferencia de trato entre los obreros de
las industrias terrestres y de las industrias pesqueras. Hay un
abismo. Ello se puede justificar con la ignorancia del que
manda un buque - me refiero al patrón de pesca - y en la
cerrazón de mollera del armador. En algunos puertos españoles
se encuentran �amos� de vapores medianamente cultos, con
quienes puede discutirse, reñir, y luego razonar. El armador
gallego es un caso único en la familia de los explotadores.
Nunca razona; siempre pretende aplastar con la fuerza que
compra, con los dineros que roba al tripulante de sus buques.
El concepto clásico de esta gente es el siguiente: �Na miña casa
mando eu. Eu son amo e nadie me pode discutir sin meterse na
miña vida. E o que no queira, así, que largue�. Es decir, quien
no acate su poder onnimodo, que se vaya; ya dará el mercado
carnaza bastante para saciar sus apetitos de bestia.

Como podrá ver quien lea, el ambiente entre los pescadores
es de franca aversión a los que les explotan. Esta aversión se
hace extensiva a los partidos políticos que alimentan otras
organizaciones que sólo pueden favorecer a los armadores,
Socialistas y comunistas rivalizan en querer destrozar la
organización pesquera. Unos en nombre de la unidad,
debíamos decir en nombre de ruindad; los otros para amasar
votos, para tener carnerada que colocar en fila el día de
elecciones.

Hay, pues, variedad de panorama, que haremos desfilar en
sucesivas crónicas.

José VILLAVERDE
Coruña, marzo de 1933.

CNT, Nº 107, Madrid, 17 de marzo de 1933. Página 4.

DE LA GALICIA CONFEDERAL

La vida miserable del
campesino y la actuación del
infame cacique
Goza fama Galicia de poseer los mejores y más variados

tipos de caciques. Naturalmente que esta afirmación la niegan
nuestros modernos Maciás, afirmando, a la vez, que nuestra
región supera a otras en espíritu cívico y ciudadanía. Pero
nosotros, que conocemos perfectamente el paño, seguimos
afirmando que el tipo de zorro metido a cacique es único en
Galicia.
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Se pensó que con la República la muerte del caciquismo

sería definitiva. Muchos labriegos cantaron alegres y celebraron
la muerte del cacique. El zorro tuvo miedo y se escondió en su
cueva. Esperó. Confió que los nuevos políticos precisarían de
sus añas y de sus uñas, largas y afiladas; sospechó incluso que se
le llegaría a cotizar cuando fueran preciosos votos y no se
equivocó. En las elecciones para estas Cortes, que alguién
calificó de prostituyentes, se fué a buscar al cacique, y en
lugares, villas y aldeas, fué paseado para que amañase el voto
popular y diese la victoria al que mejor la pagaba.

Galicia, que había respirado unos días, volvió a su sopor de
siglos ya legendarios. Al cacique se le teme mucho; en el agro
gallego es la peste, la desolación. Por Aragón, la plaga de la
langosta lo arruina todo; aquí nos basta con la plaga del cacique
para devorar vidas y dejar los campos desolados.

LOS REPARTIMIENTOS DE CONSUMOS.
- Todos los años hay que hacer el reparto del consumo.

Batallamos nosotros porque esta operación sea de la exclusiva
responsabilidad de los sindicatos de campesinos. Para el
cacique es de vida o muerte que el reparto sea obra de sus
agentes, de los galopines que se venden como judas por tres
reales, para servir a la canalla caciquil.

Hay campesinos que estiman que la injusticia del reparto
del consumo terminaría copando los municipios. A parte lo
que interesa a nuestros principios esta tendencia, hay, en la
realidad de la vida campesina, algo que niega esta posibilidad.
Con la República fueron varios los alcaldes llamados compañe-
ros entre los campesinos y marineros de la campiña y ribera
galiciense. El resultado de los tales alcaldes fué desastroso; se
entregaron en cuerpo y alma a los que mandan en espera de
alguna prebenda que los sacase de su condición de miserables y
esclavos. Aun recuerdo aquel alcalde de Sada que en uno de sus
mítines decía: �Eu tamén son comunista; e dos libertarios�. ¡Y
tan libertario! Como que tiempo después mandaba la Guardia
Civil contra el pueblo, sólo para servir a su jefe, Casares.

Pero, aun admitiendo un poco la posibilidad de que los
Municipios determinasen una mayor justicia en el reparti-
miento del consumo, hay que pensar en que éste, al ser
protestado por el cacique y los llamados poderosos, sería
revisado por los designados por la Diputación, y entonces la
injusticia sería consumada. Precisamente ahora está reciente el
caso de Meirás, del término municipal de Sada. Se hizo en este
lugar un reparto un poco justo; se señaló lo que cada cual debía
abonar como gabela a la Diputación, partiendo de la base de los
pequeños y grandes intereses. Pero el que más podía no se dió
por conforme, y la mano de la Diputación apareció en seguida,
representada por un delegado de Hacienda con poderes
absolutos, que hizo todo lo que le dió la gana hasta consumar el
más incalificable de los atropellos.

Tenemos, pues, que el arma más poderosa con que cuenta
el cacique en Galicia es la cuchilla para el reparto de consumo.
Aquel que no se quiere someter, se le hunde, se le acorrala
hasta que huye o se entrega. Muchas veces en la emigración
perecen hombres que no marcharon de Galicia, empujados por
el egoísmo que marca la leyenda de las pepitas de oro, sino que
fueron lanzados por la persecución criminal de que les hizo
objeto el cacique.

CÓMO PROCEDEN LOS NUEVOS CACI-
QUES.
- Con la nueva política surge el nuevo cacique, que se

introduce en la vida rural de Galicia. No se diferencia en nada
del cacique de la monarquía; es malvado y taimado como su
antecesor. No aprendió nada, porque la raposería caciquil sólo
maldad conoce. Los nuevos políticos quieren gente sumisa,
cobarde, quieren borregato para tiempos electorales. Pero
pretenden aparecer en el tablado de la farsa como amigos de los
campesinos; pero amigos interesados. Ahora ven venir tiempos
de renovación de Municipios, y entonces aprietan el tornillo
para acercar gente que les sirva ciegamente, aunque luego la
apaleen y le manden la Guardia Civil.

Estos días presenciamos casos sintomáticos y curiosos.
Varias manifestaciones de campesinos se acercaron a La Coruña
cerca del gobernador para protestar de abusos en el reparto del
consumo. Para el gobernador todo se redujo a un problema de
�orden público�; desde el �boletín oficial�, hizo saber a todos
que estas manifestaciones encerraban �materia delictiva�: iba
contra el espíritu de la ley por carecer de autorización para

manifestarse, y significaban un �principio de coacción� que no
podía tolerarse. ¿Y la justicia? ¿Y el derecho atropellado?

Pero los caciques modernos fueron más allá; dijeron a los
campesinos que se manifestaron que se les podía atender y
modificar el reparto. Pero los campesinos a cambio �constitui-
rían Comités Comarcales� para que en las elecciones los votos
pasasen a favorecer a la Orga, que es el partido político de los
que hoy tienen la sartén por el mango. Algunos labradores
marcharon un poco satisfechos, y pensaba: �¡É moi bon o
señor Insua!�. Y el presidente de la Diputación, a su vez lacayo
de Quiroga, pensaría: Infelices, con que facilidad se les
engaña...

Puede que el reparto en el distrito de que se habla sufra una
modificación, si las conveniencias políticas así lo reclaman.
Pero ello no hará variar la monstruosidad. Les quitarán unas
pesetas a unos para que las paguen los otros. No hay más que
dilema: o pagar, o el embargo para que el fisco se lo lleve todo.

El problema no tiene, en el orden político-burgués, más
solución que la que nosotros señalamos en nuestras prédicas
por el agro gallego. Que se hagan sindicatos y éstos exijan para
sí la responsabilidad del repartimiento de consumos. Pero
sindicatos que no sean banderines políticos para la Orga, el
Partido Radical, o los socialistas. Si los campesinos se agrupan
para servir cualquiera de las fuerzas políticas, están perdidos y
siempre tendrán repartos injustos y atropellos incalificables.

La justicia en el agro gallego, la justicia que ha de acabar con
los foros y toda clase de impuestos, no tiene más que una
fuente de origen: organización y acción de masas campesinas
contra todos los poderosos y todos los caciques.

José VILLAVERDE
Coruña, marzo de 1933.
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ADMINISTRATIVAS
La Guardia (Pontevedra).- Joaquín Rodríguez, 9,30 pesetas.
Ferrol (Coruña).- Celestino Comadira, pesetas, 8,40.
Ferrol (Coruña).- José Bueno, pesetas 32,55.

Comité de Socorro por huelguistas de La Felguera
(...)
Manuel Alonso López, de El Ferrol, 8,90.

CORUÑA

El conflicto de los
metalúrgicos en el muelle de
trasatlánticos
Ha entrado este conflicto en una fase decisiva, porque

después de las distintas posturas que ha adoptado el ingeniero
de las obras, después de las promesas que ha hecho a los
representantes del Sindicato, por dignidad de los trabajadores
coruñeses, precisa que se demuestre que no puede tratarles
como si fueran chiquillos. En la semana que cursa, es
indudable que se tomarán determinaciones decisivas para
terminar este conflicto decorosamente, o tendrán que darse por
terminadas las obras de este muelle, puesto que el Sindicato no
está dispuesto a consentir que continúen si no es
concediéndose a los perjudicados el mínimo de sus aspiracio-
nes.

Para dar la debida orientación se ha lanzado por el Sindicato
de Metalúrgicos el manifiesto, del que estractamos los párrafos
más interesantes.

ORIGEN DEL CONFLICTO.
- Tiene este conflicto su origen en la venganza que el doctor

Esteban Padilla ha llevado contra uno de nuestros asociados.
Este compañero ya había trabajado en la empresa más de cuatro
años, durante ese tiempo ha sufrido varios accidentes; en uno
de ellos, Padilla quiso darle el alta sin estar debidamente
curado; a ello se opuso el obrero, y ya tenemos aquí un motivo
para que esa figura siniestra diese paso al odio que en el fondo
de su alma ruín sabe guardar para todo aquel trabajador que
protesta en nombre de sus sagrados derechos.

Este obrero, al ser nuevamente admitido en el trabajo, tiene
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que sufrir reconocimiento de la hernia, y ya está bajo la férula
de Padilla; si no está herniado, él lo puede inutilizar para el
trabajo, porque su título encubre la impunidad de su maldad;
en el reconocimiento brutal metió los puños por donde quiso,
con las siguientes molestias y nuevas protestas; y cuando Padilla
se CANSÓ lo dió por �listo�, le pide el diagnóstico y grosera-
mente le contestó: �Usted tiene mucha grasa y no se le
encuentra nada�. Le pide el certificado y le contesta que él lo
llevará a la oficina. Al día siguiente nuestro compañero se
presenta a trabajar, encontrándose sorprendido: que no podía
hacerlo porque le había puesto punto de hernia. Interviene el
Sindicato, se entrevista una comisión con el ingeniero, pero no
es atendida: se le anuncia la huelga y no le interesa. Nuevamen-
te el Sindicato, en magna asamblea, acuerda darle un plazo de
cuarenta y ocho horas, para solucionar o evitar el conflicto,
advirtiéndole que si teníamos que retirar el personal, éste no se
reintegraría al trabajo sin el abono de los salarios perdidos; pero
he aquí que nuevamente el ingeniero, se burla del Sindicato,
haciendo caso omiso de las demandas y de la declaración de
huelga. Ya en conflicto, se entrevista una comisión obrera con
dicho señor, y éste dice muy tranquilo. �Le daré largas al asunto
para que el tiempo los haga venir a trabajar�. Esta provocación
ha tenido rápida contestación - adecuada - a la gravedad que
encierran estas palabras. En la primera y segunda entrevista
afirmó a los trabajadores que si le presentábamos un sólo
certificado de un médico que demostrase que nuestro
compañero no estaba herniado, él prescindía de los servicios de
Padilla, se le contestó que no teníamos por qué hacerlo, puesto
que el obrero no padecía de nada en absoluto; pero acuciados
por la curiosidad, llevamos al presunto herniado a un médico, a
fin de que lo reconociese en debida forma, y con arreglo a su
conciencia emitiese el informe debido cuyo informe es el
siguiente:

�Don Antonio Sierra Fornies, licenciado en Medicina y
Cirugía, con residencia en esta ciudad, inscrito con el número
590, en el Colegio Oficial de Médicos de esta provincia.

Certifico: Que presentado en mi consulta Vicente García
Meirás, de cincuenta y nueve años, habitante en la calle de
Avenida de Hércules, número 53, piso tercero, de esta ciudad, y
solicitando ser reconocido, reconocimiento que se llevó a cabo
minuciosamente, no presenta en el acto del mismo, defecto
físico alguno que le impida dedicarse a su profesión habitual de
mecánico.

Y para que así conste donde convenga, y a instancia del
interesado, expido el presente certificado en La Coruña, a 24 de
febrero de 1933.

Firmado y rubricado, Antonio Sierra Fornies.�
En una nueva entrevista se le enseña el certificado, lo acepta

como bueno, pero no quiere echar al fatídico Padilla; quita
copia para someterlo al arbitraje del Colegio Médico; pero este
arbitraje no podemos aceptarlo los trabajadores; al día siguiente,
en una carta, pide que el doctor Sierra amplíe el informe en el
sentido de la hernia, porque entiende que una hernia no es un
defecto físico; ahora sabemos que una enfermedad, que obliga
al paciente a una operación quirúrgica, no es un defecto físico
que al individuo le impide trabajar. ¡Algo se aprende! Tratamos
de ampliar en el sentido pedido, y nos encontramos que el
doctor Sierra no está en la ciudad; visitamos a otro doctor, le
decimos el objeto de nuestra visita, y nuevo reconocimiento al
compañero aludido, y también con arreglo a su conciencia
emite el siguiente informe:

�Certificado Médico Oficial.
Colegio de La Coruña.
Don Camilo Pintos Castro, licenciado en Medicina y

Cirugía, con residencia en esta ciudad, inscrito con el número
599 en el Colegio Oficial de Médicos de esta provincia.

Certifico: Que reconocido a petición del interesado Vicente
García Meirás, acerca de sí en la actualidad padece o no de
hernia inguinal o crural, después de un examen verificado
minuciosamente en el día de la fecha, el médico que suscribe
afirma que no le ha encontrado en el acto del mismo, hernia
inguinal o crural que le impida dedicarse a los trabajos de su
profesión de mecánico.

Y para que así conste donde convenga, y a instancias del
interesado, expido el presente certificado. Coruña, a dos de
marzo de mil novecientos treinta y tres�.

(Firmado y rubricado)
En posesión de este nuevo certificado, se le ha comunicado

al ingeniero. Contesta pidiendo copia para someterlo al
arbitraje del Colegio Médico; se le envía, pero no se acepta el

arbitraje; y no es precisamente que nosotros despreciemos a la
docta entidad; al contrario, nos merece el máximo respeto y
consideración; pero no podemos permitir que la personalidad
del Sindicato quede relegado a segundo término, por capricho
de un señor falto de delicadeza y honor, que más de una vez ha
faltado a su palabra, y que se niega a reconocerle personalidad a
la organización sindical revolucionaria.

PALABRAS FINALES.
- Ahora bien: sabemos que la empresa ha conseguido del

Gobierno una prórroga en el plazo para términar los trabajos,
con el deliberado propósito de paralizarlos por el tiempo que
crea conveniente, para que tengamos que entregarnos atados de
piés y manos, al insaciable egoismo, explotador de esa jesuítica
empresa bilbaina (para algo en el ministerio de Obras Públicas
está el millonario y  �compañero� don �Inda�), circunstancia
que le permite dirigir los ataques a la CNT. Ante esta maniobra
nosotros declaramos solemnemente que, pase el tiempo que
pase, sea ésta u otra empresa o el mismo Estado quien trate de
terminar las obras, no se le dará un solo remache en un caldero,
sin que antes haya una amplia inteligencia con la organización
sindical.

Con nosotros no se juega jamás. Por muy adversas que sean
las circunstancias, no nos humillamos; en cada trabajador
organizado en la Confederación, hay un elevado concepto de la
dignidad proletaria que nos impulsa a la rebeldía, y a sostenerla
hasta vencer, sin preocuparnos de las fatales consecuencias que
toda lucha trae aparejadas.

¡Camaradas, por la digna admisión de nuestros compañe-
ros, por la indemnización de todos los salarios perdidos: firmes
hasta vencer!

Por el Sindicato de Metalúrgicos.
EL COMITE DE HUELGA
Coruña, marzo de 1933.
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Notas de La Coruña

Protesta contra el
Ayuntamiento por el
aumento de impuestos.
Interrupciones durante la
sesión
Desde hace unos días se viene cobrando un impuesto al

tonelaje de mercancías que entra en la población, que ha dado
lugar a que los comerciantes desaprensivos tengan base para la
elevación de los productos de primera necesidad.

Este impuesto perjudicial, como todos, para la clase
trabajadora, mereció la reprobación de la organización
confederal en un Pleno celebrado la pasada semana, habiéndose
publicado (línea ilegible) ejemplares se arrojaron al salón de
sesiones del Ayuntamiento antes de comenzar la sesión del
miércoles.

Al suscitarse esta cuestión, por un ruego de un concejal, se
produjeron protestas del público, que fué desalojado por la
guardia municipal y de asalto, siendo detenido un compañero
que se resistió a los agentes del �orden burgués�.

Para el próximo domingo se anuncia la celebración de un
mitin de afirmación sindical.

CNT, Nº 109, Madrid, 20 de marzo de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Neda (Coruña), Leoncio Gallego, 5 pesetas.
Orense, José Carril, pesetas, 12.
El Ferrol (Coruña), José Rego, 15 pesetas.

ORENSE

Se constituye un Ateneo
Un grupo de entusiastas compañeros libertarios acaban de
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constituir, en Orense, un Ateneo Libertario. Se sentía
grandemente su necesidad, por cuanto ha sido este pueblo,
hasta hoy, clásico feudo socialista de Galicia. La política, con sus
asquerosos mangoneos, es aniquilada para dejar paso franco a
los humanos postulados del Comunismo Libertario.

El objeto de dicho Ateneo, según acuerdo de asamblea, es
como el de todos los afines: estudiar y propagar los ideales
emancipadores de la C.N.T.

Para relaciones, dirigirse a calle Progreso, núm. 20,
primero, Ateneo Libertario.

- Corresponsal.

LA CORUÑA

UN BOICOT
La Alborada Gallega es una fábrica de embutidos establecida

en una aldea próxima a Betanzos (Montellas), cuyos propieta-
rios, sin duda, creen poseer los privilegios de la época feudal,
puesto que en pleno siglo XX y rigiendo los destinos de la
nación una República de �trabajadores� (una prueba de que
toda la legislación social es nula, interín los verdaderos
trabajadores no saben reclamar sus derechos), se permiten
abusar de la miseria e ignorancia de aquellas pobres labriegas
hasta el extremo de tener establecida una jornada de trabajo que
oscila entre doce y dieciseis horas, por el salario irrisorio de
2,50 y 3 pesetas diarias.

Estos negreros, cuya fábrica no tiene más límite que su libre
albedrío, en cuanto se percataron de que tres de estas campesi-
nas habían ingresado en este Sindicato con el fin de que la
organización las amparara en la reclamación de la jornada de
ocho horas, las plantaron en la calle, llegando incluso a la
difamación de esas compañeras, cuando una Comisión del
Sindicato se entrevistó con ellos para averiguar las causas del
despido; difamación que se consideró falaz, al no comparecer a
la entrevista, que la Junta convocó, para que en presencia de las
compañeras sostuvieran lo dicho a la Comisión.

Sabemos que estos modernos inquisidores, tienen
establecida otra fábrica del mismo ramo en Noreña, bajo la
firma de Bernardo Tejera Escueta, y advertimos a los camaradas
asturianos en particular, y a la organización confederal en
general, que se boicoteen por todos los medios estos produc-
tos, interín no reingresen a sus respectivos puestos estas
compañeras.

Con este fin hacemos también un llamamiento especial a
los camaradas dependientes de ultramarinos, por ser estos
compañeros los que con más eficacia pueden contribuir a la
consecución de esta justa demanda.

Esperamos que todos los compañeros sabrán cumplir con
su deber.

Por el Sindicato de Profesiones Varias de Betanzos (Coruña).- La
Junta.

CNT, Nº 111, Madrid, 22 de marzo de 1933. Página 2.

Las Juventudes Libertarias de
Monforte constituyen un
Ateneo Libertario
Monforte (Coruña).- En el local de la CNT se han reunido

las Juventudes Libertarias de esta localidad, con el objeto de
constituir un Ateneo Libertario.

La expectación que el anuncio de esta reunión había
provocado entre la clase trabajadora, ha sido enorme, lo que dió
lugar a que el día señalado para esta asamblea se congregase en
el centro de la Confederación, gran número de obreros.

Animo, pues, y adelante.
Manuel DIAZ
Monforte, 19-3-33.

Sindicato de la Industria del Transporte

La actuación del alcalde de
La Coruña
El Sindicato de la Industria del Transporte, estima un deber

el aclarar ante la opinión pública la versión que sobre el

incidente ocurrido ayer en la sesión municipal da la prensa
diaria.

Antes de entrar en el fondo del incidente, queremos hacer
constar nuestra protesta ante el incalificable hecho de que se
mostrase como unos alborotadores de profesión a los que sólo
pueden ser considerados como un sector de honrados y
demasiado sufridos trabajadores de la Industria del Transporte.

Hecha, pues, la anterior aclaración hemos de manifestar
que en su día, correctamente, pero exigiendo la satisfacción de
nuestras justas aspiraciones, de nuestros sacratísimos derechos,
recurrimos a la primera autoridad municipal reclamando la
suspensión de nuevos impuestos municipales, que gravan en
forma onerosísima a nuestra industria. Y el alcalde, eludiendo
quizá una respuesta definitiva, nos indicó la necesidad de que
nuestras peticiones fueran presentadas por escrito. Así lo
efectuamos, y la comunicación de los que suscriben fue
entregada oportunamente en el registro de entrada que posee
nuestro ayuntamiento.

Pero es el caso que en la sesión municipal de que damos
cuenta, desde nuestras peticiones por otros asuntos de carácter
ínfimo, simples trámites burocráticos, no se mencionó para
nada la solicitud presentada. Y entonces, como era lógico, un
compañero sindicado rogó a nuestros ediles la lectura del
mencionado escrito. La respuesta arbitraria, dictatorial,
consistió en la orden de detención del compañero expresado,
dada a la Guardia Municipal por nuestro flamante alcalde. La
protesta surgió del público espontánea, enérgica. Y nuestra
primera autoridad municipal, tan prometedora y fiel defensora
de los intereses del pueblo ante las urnas electoreras, continuó
abundando en improcedentes órdenes, llegando incluso a
demandar el innecesario auxilio de los de Asalto.

¿República de Trabajadores? ¿Democracia republicana? Si
estos tópicos significan algo más que vana palabrería, no puede
subsistir representando a los intereses del pueblo un alcalde
que tiene por método procedimientos tan absurdos y
arbitrarios y que se opone, sistemáticamente, a la resolución de
problemas que afectan a la economía de la clase trabajadora.

Esta es la verdad escueta, efectiva, de lo ocurrido en la
sesión municipal ya referida, aun cuando se haya pretendido
dar una versión inexacta a lo que pasó de una correctísima y
adecuada protesta.

Que la clase trabajadora, que la opinión pública, juzguen los
procedimientos de cada cual.

Por el Sindicato de la Industria del Transporte de La Coruña, El
Comité.

CNT, Nº 117, Madrid, 29 de marzo de 1933. Página 3.

LA CORUÑA

UN GRAN MITIN
Cualquiera que el domingo 26, antes del mitin celebrado en

el Teatro Linares Rivas, hubiese acudido con el mismo ánimo
deprimido o predispuesto a caer en las redes que de manera
cautelosa tienden los políticos a la clase trabajadora, envene-
nando su conciencia desde el amplio ventanal de la prensa
burguesa o la tribuna pública, ya sea con halagos y
fingimientos, ya cantándole un bienestar que no tiene ni el
atisbo de disfrutar en tiempo lejano, dentro del actual sistema
de convivencia social; cualquiera, digo, que se hubiese hallado
en tan difícil situación, hubiera sentido, después de oir a los
compañeros que tremolaron la bandera de nuestras libertades,
renacer en su pecho el amplio y confortador entusiasmo de los
luchadores del �ideal� de los trabajadores y se hubiera
reprochado la debilidad de haber dudado, aunque nada más
fuera por un instante, de las excelencias y buen sentido que
presiden las luchas de la clase trabajadora, desde su formidable
organismo: la Confederación Nacional del Trabajo. Tal fue el
acierto con que se pronunciaron los compañeros encargados de
afirmar y sostener los postulados y principios que nos han de
conducir a la realización del Comunismo Libertario.

Moreno, secretario de la Regional Galaica; Sendón, director
del semanario de los trabajadores gallegos; José M. Martínez,
representando a los camaradas de Asturias, de quienes trajo un
saludo sincero y fraternal, y José Villaverde, por la Federación
Local Obrera, se pronunciaron en tonos enérgicos y decididos
contra la represión sangrienta que tiñe el suelo hispano;
fustigaron duramente a los gobernantes, haciendo un balance
detallado de la nefasta actuación socialista de la república, que
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mereció el asentimiento del auditorio, a medida que iban
desfilando uno a uno los desaciertos e iniquidades llevados a
cabo con crueldad refinada.

La valiente intervención de los compañeros Moreno y
Sendón justificaron de manera clara, todas las actitudes viriles
del pueblo trabajador cuando se revela contra los que le niegan
el pan y la libertad. El hermoso discurso de Martínez, pasando
por todas las facetas, desde la sencilla exposición de un hecho,
hasta la ridiculización, con frase mordaz e hiriente de los
personajes y personajillos que presiden la charca política; su
fina ironía cuando destacaba acertadamente las enormidades
llevadas a cabo en el plano político, social y económico de toda
una actuación democrático-enchufista, fueron lo bastante para
ganarse a aquella enorme multitud que invadía el amplio teatro
coruñés. Hervía el teatro, verdadero racimo humano, y
aquellos aplausos que envolvían la aceptación de ser soldados
de la futura revolución, fueron recogidos de magistral forma
por el camarada José Villaverde, formando con ellos un
ramillete de pensamientos que, con cálido verbo, ofrendó a
todos nuestros hermanos: los que yacen en el fondo de las
ergástulas capitalistas esperando el momento que en empuje
decisivo les libremos de hallarse entre rejas, y los que, víctimas
de los vándalos que andan sueltos por toda España, cayeron
para no levantarse más, y son el espejo en que debemos
mirarnos, para que cuando llegue el instante decisivo de la gran
revolución, no desmayemos.

Un breve resumen del presidente del acto, compañero
Iglesias, secretario de la Federación Local, dió fin a este acto,
que pasará a la Historia como uno de los más acertados y
fructíferos de la Regional Galaica.

En las puertas del salón fueron colocadas unas bandejas en
las que se recogieron multitud de monedas que serán enviadas
al Comité Pro Presos para las víctimas de la represión.-

CORRESPONSAL

CNT, Nº 117, Madrid, 29 de marzo de 1933. Página 4.

MITINES EN GALICIA
Durante la tarde del domingo pasado, se celebraron tres

mítines de propaganda entre los campesinos del agro gallego.
Hablaron en Mondego los compañeros José Suárez, Ángel

Fernández, Constante Iglesias, Manso y Sendón.
En Borroa participaron los camaradas Pazos, Juan Hermida,

José Prego y José Moreno.
El de Portillo estuvo a cargo de Boedo, Manuel del Rio,

Rosales y Jacinto Méndez.
Acudió gran cantidad de público a los tres actos, y es de

esperar que dentro de breve tiempo se formen sindicatos y
grupos culturales, que cuidarán de defender las libertades del
superexplotado campesino.

- Corresponsal.

CNT, Nº 119, Madrid, 31 de marzo de 1933. Página 4.

En Betanzos (Coruña)

Un gran triunfo para la
C.N.T.
Organizado por el Sindicato de Profesiones Varias de esta

localidad, y aprovechando la oportunidad de la estancia en La
Coruña del camarada José María Martínez, de la Regional
Asturiana, se celebró un gran mitin de afirmación sindical.

El acto resultó maravilloso. Desde hacía bastante tiempo no
se habían dejado oir los hombres de la C.N.T., que siempre fué
fructífera su labor en este pueblo, y más dado el incremento
que va adquiriendo el Sindicato, por su labor honrada y
positiva.

Preside el camarada Miguel Navarro, de la I. Ferroviaria.
Después de manifestarse a la multitud, apiñada materialmente
en el teatro destinado al efecto, expone el carácter del mitin;
contra las represiones, desde el disparo sin previo aviso, hasta el
fusilamiento y calcinamiento de los trabajadores en masa,
pasando por los bárbaros tormentos que sufren nuestros
compañeros en las Jefaturas y cárceles de España.

Concede la palabra al compañero José Moreno, por la
Regional Galáica. Este, con frase sencilla y comprensible hace

un historial de la república desde su implantación, y su nefasta
labor, tan halagüeña para los que antes prometían tantas cosas
agradables para el pueblo y se quedó todo en agua de vejeto.

Le sucede en el uso de la palabra el camarada Sendón, por
�Solidaridad Obrera�. Hace una apología de las ideas libertarias,
extendiéndose internacionalmente en este orden. Habla de la
guerra y sus fatales consecuencias para el proletariado. En
líneas generales resume el resultado de la guerra europea, y la
que actualmente sostienen Bolivia y Paraguay, y China y Japón.
(Como da verdaderos latigazos al capitalismo y burguesía es
constantemente aplaudido).

Hace una diserción sobre la crisis que padecemos en todos
los aspectos. Combate duramente al gobierno, causante del
malestar de los pueblos. Habla de la represión en general y de
la prensa mercenaria burguesa, que se venden al mejor postor y
desfiguran los hechos a su manera. (Es constantemente
interrumpido por las ovaciones).

Se presenta el compañero José María Martínez. La oratoria
limpia y clara de este camarada se adueña del auditorio.
Recuerda al primer esclavo que se rebeló contra su amo:
Espartaco. Dice que las libertades que goza hoy la humanidad
(y son pocas), se deben a los idealistas de todos los tiempos,
que supieron sacrificarse por el bien de sus semejantes. En
constante sacrificio subían, al final, a la guillotina con la sonrisa
en los labios.

Tan buena impresión causó la palabra de José María
Martínez, que salen, a cada momento, a relucir sus frases de
compenetración y conocimientos generales, tanto en la materia
confederal, como en ideología e historia.

Fué un acto de verdadera siembra, con cosecha abundante
para la Confederación Nacional del Trabajo.

CORRESPONSAL
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CNT, Nº 123, Madrid, 5 de abril de 1933. Página 1.

MITIN MONSTRUO en la
PLAZA DE TOROS
MONUMENTAL DE
MADRID
C.P.P.N.
J. Claro Sendón, por el C.P.P. de la Regional Galaica.

CNT, Nº 124, Madrid, 6 de abril de 1933. Página 3.

CRONICA DE LA CORUÑA

HUELGA DEL
TRANSPORTE CONTRA
UN IMPUESTO
MUNICIPAL.
- Ayer lunes, comenzó la huelga que plantea la sección

camionetas, afecta al Sindicato de Transportes contra el nuevo
impuesto municipal de tonelaje que se ha puesto en vigor.

El paro ha sido absoluto y hoy sigue en igual estado y
seguirá mientras que el municipio no retire tal gravamen que
es aprovechado por los comerciantes para encarecer los
artículos de primera necesidad.

Donde más repercute el paro es en la estación y en el
puerto.

En la estación de ferrocarril, ya de por sí insuficiente de vías
para los vagones, hay un verdadero atasco y se han tenido que
circular órdenes para que las mercancías y vagones con destino
a Coruña, sean apartados en las estaciones del trayecto. Esto
venía a dificultar más todavía el desenvolvimiento del servicio
de la Compañía del Norte, que tantas protestas está levantando
entre el público y comercio en general.

LA HUELGA DEL
MUELLE DE
TRASATLÁNTICOS.
- Sigue en píe este conflicto comenzado hace once semanas,

permaneciendo nuestros compañeros con una entereza
magnífica, esperando la claudicación de la empresa constructo-
ra.

Ayer lunes, trató de la marcha del conflicto el pleno de la
Federación Local Obrera, acordándose solidarizarse con los
huelguistas, prestándoles la ayuda económica, que por el
momento demandan.

Ya se consiguió lo más importante que consiste en
desenmascarar al ingeniero de las obras y jefe de trabajos, pues
el médico señor Padilla ha manifestado y está dispuesto a
probar ante los interesados, que el motivo de haber puesto
�punto de hernia� al compañero Vicente García, ha sido �la
coacción llevada a cabo cerca de él por los mencionados
ingeniero y jefe de trabajos�.

Ahora falta ventilar el aspecto que mantiene en pié el
conflicto, y es el pago de los jornales perdidos por culpa de la
estulticia de esos degenerados que se hallan al frente de la
empresa. Ya saben: no hay más dilema que pagar todos los
jornales perdidos o abandonar las obras en las que no se ha de
trabajar mientras el Sindicato no halla obtenido satisfacción.

UNOS DISPAROS
CONTRA UN DÉSPOTA.
- Anoche se hicieron unos disparos contra un capataz de la

Asociación Patronal Coruñesa, sin que surtiera el efecto que al
parecer se deseaba, ya que el tiroteado salió ileso del percance,
echando a correr para ponerse a salvo.

Al atentado se le da carácter social, debido a que el agredido
es un sujeto que en el puerto está poniendo cátedra de
animalidad, y no es de extrañar, que a tal déspota se le enfrente
la vengadora mano, que de vez en cuando se alza contra los
tiranos y tiranuelos. Debía estar escrito que a este cerdo no le
había llegado su San Martín.

La policía no ha dado con los agresores.
- Corresponsal.
Coruña, abril.

CNT, Nº 125, Madrid, 7 de abril de 1933. Página 2.

AVISOS Y COMUNICADOS
El Sindicato de la Industria Pesquera, de Vigo, enviará la

dirección de Vicente Vales, preso por Paz Andrade, a José
Moragoto, Coruña, Ortigueira, Loiba, Outeiro.

�La Revista Blanca � servirá una suscripción a Vicente
Castelo, Coruña, Ortigueira, Loiba.

CRÓNICA DEL SUR
GALAICO
Han terminado las fiestas, las orgías vergonzantes entre

acaudalados lusitanos y gallegos. El alcalde socialero y el
gobernador orguista, dos seres inaccesibles, no han faltado en
todas las cuchipandas de que tan pródiga ha sido la famosa
Semana Gallega-Portuguesa.

Mientras un sinnúmero de trabajadores carecen de todo, su
�compañero�, vicepresidente de la Federación Local de la
U.G.T., primera autoridad viguesa, derrocha, despilfarra, sin el
menor escrúpulo exorbitantes sumas. ¡Que asco! ¡Que
verguenza! ¡Que aún haya trabajadores  que digan tener
dignidad y estén sometidos a la férula de estos entes sin decoro
y de insaciables pretensiones arribistas! Claro que no es una
novedad en España, ni en el mundo, ver a un marxista del
brazo del fascio; hoy precisamente, a todos les guía un mismo
propósito y fin: exterminar el anarquismo. Si Lusitania de
Carmona y Oliveira Salazar, tiene un Timor, un San Vicente,
etcétera, etcétera, donde sepulta a los disconformes, los
socialistas han descubierto una Guayana en la Guinea española.
¡Ah! ¡Y Annobón! Por eso el otro día, cuando juntos empina-
ban el codo al unísono Martínez Garrido, Vasconcello, Castillo,
brindando por la amistad Ibérica, nos pareció, al saberlo, que
aquel banquete y sus líquidos, eran despojos y sangre de
nuestros camaradas anarquistas portugueses. ¡Quién puede
extrañarse que el alcalde esté departiendo con Yañez, Escobar y
demás monarquizantes!

¡A todos �les dará� su merecido la clase trabajadora!

LA ACCIÓN DIRECTA
TRIUNFA EN TODA
LÍNEA.
- Para muchos mentecatos o engañados, la Acción Directa

no es arreglar directamente sin interesados intermediarios, los
conflictos, y pugnas que surgen entre patronos y obreros, si no
es la pistola, la bomba y hasta el hacha de Jalón, claro que
aunque lentamente, y apesar de todas las trapacerías y
ruindades de los pontífices marxistas, los trabajadores van
percibiendo la realidad y abandonan asqueados las sinagogas
rojas o redil nauseabundo católico-fascista, incorporándose al
único organismo con solvencia y enjundia revolucionario de la
península.

Tanto electricistas como metalúrgicos (antes en la U.G.T.)
han conseguido, pormedio de la acción directa, triunfos que los
trabajadores todos se han quedado admirados; en cambio,
tranviarios, dependientes de comercio, etc., etc. de la U.G.T., y
con muchos bolcheviques entre ellos, tienen un contrato de
trabajo e el jurado mixto, que los primeros tiene aprobado, no
sé qué tiempo, pero que la empresa se ríe y no lo pone en
práctica, a pesar de ser un contrato, según me indica un amigo
tranviario, con defectos de bulto, y a los dependientes los
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patronos ni les escuchan.
Citemos el caso electricistas. Presentaron unas bases de

carácter moral y económico: los patronos, remisos, no querían
hacerles caso; reunido el Sindicato, les conmina que, si en el
término de veinticuatro horas, no acceden a lo solicitado, irán a
la huelga.

Los patronos dan conocimiento al alcalde socialista, como
presidente de eso que llaman �Delegación del Trabajo�, y
contestan a los compañeros que desean una entrevista,
entrevista que querían celebrar los patronos con asistencia �del
delegado del trabajo - un bufón archiburocrático y cretino,
pero más presumido que pedantesco -�, y el inspector de
policía. Los enchufados socialeros dicen a nuestros camaradas
�que la huelga, según tal, considerando tal artículo - ley 8 de
abril -, no pueden declararla, porque es ilegal!; nuestros
camaradas, aunque jóvenes, con tranquilidad y con desprecio
para unos y para otros, dijeron: �Si no se marcha el policía, si
no desiste de su intervención el señor Jasso, si se pretende por
estos medios capciosos y coaccionadores, someternos a eso que
ustedes llaman jurados mixtos �ipso-facto�, queda la huelga
declarada, aunque lo crea contrario el señor alcalde y el propio
gobernador.�

Ante esta digna y gallarda actitud, todos quedaron ridiculi-
zados, y a las pocas horas, directamente entre patronos y
obreros, con un triunfo rotundo para los nuestros y la C.N.T.
quedó todo arreglado. Claro que sin pistolas, sin bombas y sin
�sobres cerrados�, con algunos billetitos..., porque el engranaje
del jurado mixto necesita engrasarse, ¿verdad, señor Abel y
compañía?

�UNA COBARDÍA Y
CANALLADA MÁS DE LOS
SOCIALEROS�.
- Hace tiempo que en la Sociedad de Camareros y

Cocineros Marítimos, afecta a la U.G.T., existió un desconten-
to y una simpatía por nuestra C.N.T., y esto culminó en que
unos camaradas constituyeron la sección de esta industria.
Nunca lo hubieran hecho; los directivos, y muy especialmente
el delegado retribuido Paz Fruica, quien en privado y en
público, cuando entre el público no hay nadie de la C.N.T., se
permite acres censuras a los que le ponían y le están poniendo
el cocido por las nubes. Contra quien más se revolvían estos
bichejos rufianes, era contra nuestro camarada Díez Altable, a
quien le adjudicaban el papel principal. Hace unos días, este
compañero tuvo que pararle los pies al tal enchufado, y el muy
cobarde, no teniendo ni valor para enfrentarse con Altable, se
encomendó al Comité de la Federación Local (U.G.T.), y ésta
llamó a su amigo Yáñez (esto dice Fruira ahora), y ¡no faltaba
más! Yañez, entusiasmado, procedió a atiborrar cuartillas que
Fruria firmó, deteniéndose a nuestro camarada, �por haber
proferido amenazas de muerte contra la directiva de la U.G.T.�.
¡Después de canallas, delatores!: pero si lo que pretende Fruria,
Antela y comparsa, es inutilizarnos a los compañeros que
podamos poner al desnudo sus bajezas y rapiñas, están
equivocados. Pueden buscar la colaboración del animador del
fascio, polizonte Yáñez, al fin todos tendrán que coger prestos
los bártulos para contar cuentos a otra parte. Porque han de
saber los aliados socialistas y polizontes, que ni nos asustan, ni
nos importan sus fechorías; pueden los perros seguir ladrando,
que nosotros seguiremos luchando hasta conseguir lo que nos
proponemos.

¡Atrás la canalla! ¡Atrás los traidores!
FIAT-LUX
(Línea ilegible)

ADMINISTRATIVAS
Cariño (Coruña), Manuel Pita, 7,5O pesetas.
Ferrol (Coruña), José Bueno, 3O,10 pesetas.
Ferrol (Coruña), Ricardo Castro, 38,40 pesetas.
Vivero (Lugo), Braulio Núñez, 18 pesetas.
Puerto Son (La Coruña), Protección Obrera, 47,25 pesetas.

CNT, Nº 129, Madrid, 12 de abril de 1933. Página 1.

APUNTES

El fanatismo es enemigo del
pensamiento anárquico
Tenemos que desfanatizarnos lo antes posible. Cuanto más

avancemos en el camino de la comprensión y del libre examen,
enjuiciándolo todo, analizándodolo todo con la mayor
comprensión y el mayor respeto para la idea y el pensamiento
ajeno, más nos acercamos a la anarquía.

El ser anarquista no consiste en querer privar a los demás
del mismo derecho del que nos creemos asistidos. Tampoco
consiste en ver en todos enemigos irreductibles de la organiza-
ción proletaria y revolucionaria, ya que ello nos conduce a un
fanatismo torpe y ridículo.

El círculo de hierro de la intolerancia no es potestativo de
nadie que se precie de amar la libertad; y ya se sabe que los que
aman la libertad con más entusiasmo son los anarquistas. Todos
nosotros estamos empeñados en hacer de cada trabajador un
anarquista, para que al avanzar sobre la humanidad ésta vaya
librándose de toda clase de prejuicios para entrar de lleno en la
vida libre, en la vida anárquica.

Reñir batallas por la simple interpretación de unas cosas
que carecen de valor si se analizan sin apasionamiento, es un
poco ridículo. Muchas veces pienso si en todo lo que
entretiene la vida confederal con disputas y riñas de tendencia
personal, no hay exceso de fanatismo y exceso de falta de
comprensión de lo que es y representa el anarquismo.

Nosotros, como trabajadores, pertenecemos a una
colectividad en la que muchos miles de compañeros de
sufrimiento, buscan alivio a los dolores y buscan a la vez
remedio total a la causa que determina este estado de explota-
ción. Nos une el dolor y el ansia de acabar con él. Después de
esto, los que ya fuimos capaces de arrojar todo lastre adquirido
en los primeros pasos por la vida, por la falta de educación
indispensable para conocerlo todo, vamos preparando a los
demás, limpiando el campo y cortando toda la hierba que
puede ser un estorbo para la siembra pura y sana. Así, al
arrancar del cerebro de todos los trabajadores esos falsos
prejuicios sobre religión, propiedad y autoridad, le indicamos
como anarquía no es sinónimo de terror ni de crimen, sino que
anarquía es la síntesis de una vida sin amos, sin tiranos y sin
jueces que hagan leyes que sólo sirven para tenernos sometidos
a los más fuertes, trabajar para ellos y crear riqueza para adornar
los círculos donde viven ellos.

Como anarquistas, nuestro papel es el de maestros.
Maestros que van enseñando y aprendiendo a la vez, ya que no
hay mejor libro para conocer todo lo que se ignora, que el libro
de la vida. Considerado el maestro como un educador, nade
puede ni debe pensar que el maestro pueda imponerse al
alumno; al contrario, todos coincidimos en apreciar que el
niño o adulto que pasa por el colegio, hay que dejarle un
margen de libertad para que por sí deduzca y busque el camino
más seguro para alcanzar la felicidad y la libertad, dentro del
conjunto de la naturaleza. El niño así educado será hombre
libre, y al ser hombre será siempre un anarquista con grados de
convicción suficientes para que nadie ose hacer de él un
muñeco para asentar sus ambiciones políticas.

Algunas veces anoto la diferencia que hay entre lo que
propagamos y lo que más tarde queremos realizar valiéndonos
de la fuerza que nos da la organización que representamos. Si
un trabajador o un grupo de trabajadores nos somete a un
interrogatorio sobre el valor de la Confederación Nacional del
Trabajo, antes de dar su adhesión a la misma, enseguida nos
esforzamos por llevar a su convencimiento que en la C.N.T. es
donde está mas garantizada la libertad de pensamiento; todos
nosotros indicamos repetidamente que la C.N.T. no tiene
religión ni política y que sus adherentes son libres de pertene-
cer a donde quieran, siempre que acaten las decisiones de la
organización.

Y de este terreno no debemos apartarnos; no para hacer con
ello una organización sin pulso y sin alma. Aun pecando de
excesiva inmodestia diré que nadie más enemigo que yo de una
organización sin pensamiento anárquico. Pero es preferible mil
veces una organización que elabore este pensamiento a tenor
de nuestras constantes prédicas y de nuestra constante siembra
educativa, que no una organización que vaya arrastrada por la
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fuerza de la mayoría que muchas veces no se para siquiera
elaborar un pensamiento que sirva de base para una acción
determinada.

Es más: me afirmo en la creencia que mientras se haga una
labor de fanatismo, la revolución no estará cercana a nuestros
deseos. Un fanático puede tener un arranque de coraje; pero
vacila luego y se entrega con facilidad a quién le satisfaga
primero una necesidad. El rebelde ofrece dos características:
aquel que sufre con estoicismo todos los embates de la lucha,
que va a la cárcel y a presidio sin vacilar; que pasa millones de
privaciones sin entregarse, que deja la vida al pie del cadalso,
sonriente, y el que al primer escollo ya vacila, ya duda y ya
exige. Los primeros son anarquistas, los segundos, son
solamente rebeldes que al apagar la sed se sienten ya triunfantes
y no se acuerdan del hermano que sufre. En cambio el rebelde
consciente, el que ama y odia a la vez, no siente apagada su sed
hasta que todos hayan bebido en la fuente del amor y de la
fraternidad.

Son muchos los trabajadores en la Confederación Nacional
del Trabajo y es preciso que fuéramos muchos anarquistas. Hay
muchos que se lo reclaman. Pero no lo son; por eso, cuando se
ven acorralados por la crítica pura y se les exige (palabra
ilegible), salen por la tangente, diciendo yo nunca dije que era
anarquista; un simpatizante y basta.

Hay que desfanatizar mucho. No vale gritar; con el grito
tiene que venir la demostración. Un defecto de nuestra
propaganda ha sido el creer, que por el hecho de (palabra
ilegible) confederados, ya eran todos anarquistas. Y ahí esta la
prueba a la vista; aumentan los efectivos confederales, pero no
aumentan con la misma proporción los efectivos espirituales e
ideológicos.

Para desfanatizar, nada mejor que apartarse de todo camino
impositivo. Y para los que ya son, nada mejor que no intentar
ejercer hegemonía con nada ni con nadie. Que las ideas de
libertad por la libertad se imponen. Porque contra lo que
afirma Lenin y todos los teóricos de la dictadura, aunque ésta
sea roja, no hay mejor pensamiento que el de Mella, cuando
dijo: más allá de la libertad hay libertad siempre.

José VILLAVERDE
Coruña, abril de 1932.

CNT, Nº 130, Madrid, 13 de abril de 1933. Página 2.

Para todos los militantes de la
Confederación Regional
Galaica
No pasa un día sin que la prensa burguesa, tergiversando

los hechos, nos señale varios de los atropellos que el Gobierno,
presionado por los socialfascistas, comete contra nuestra
organización.

Y no pasa día tampoco sin que la prensa nuestra, desnudan-
do los hechos, nos señale también las intolerables canalladas
que este Gobierno realiza en toda España contra nuestros
sindicatos.

Todavía no se han enfriado los cadáveres de nuestros
mártires de Casas Viejas y ya tenemos nuevos asesinatos en una
de las islas canarias; nuevos asesinatos en Luna; se prepara una
emboscada en Zaragoza y otra más en Navalmoral de la Mata.
Por si esto es poco, ahora preparan en Madrid, con motivo de
un suceso ordinario, otra represión contra la organización
confederal para salvar - cosa imposible ya - a la organización de
la Unión General de Trabajadores.

¿Qué es lo que pretende el Gobierno y sus secuaces al
provocarnos diariamente? ¿Pretende arrastrarnos a situaciones
de violenta indignación para ver si nos lanzamos a movimien-
tos aislados o acciones individuales? ¿No sabe el Gobierno que
los sucesos de enero tuvieron su origen en la incontenible
indignación que sus actos provocan en la clase trabajadora? ¿O
es que quiere que se repitan aquellos sucesos?

Se necesita todo el valor y serenidad, toda la responsabilidad
que hemos adquirido en la lucha y el estudio los militantes de
la C.N.T., para no perder los estribos y lanzarnos, aunque sea
individualmente, a limpiar a tanta cobarde canalla como se
cobija en los Gobiernos y fuera de ellos; pero si bien a este
terreno no nos dejaremos llevar, es necesario y urgente que
muchos militantes de nuestra organización piensen, mediten,
que esta situación de atropellos y provocaciones no se pueden

aguantar más, que tenemos la necesidad de hacer, cuanto antes
mejor, la revolución social, aunque no tengamos bien
organizadas las Federaciones Nacionales de Industria,
estructurados los sindicatos, bien preparados los Comités de
Fábrica, barrios, etc, etc.

Todos comprendemos que cuanto más y mejor organiza-
ción tengamos, tanta más facilidad tendremos, después del
hecho violento de la revolución, para organizar el nuevo
régimen social; todos lo sabemos y lo miramos bien; pero
también hay que pensar que en ese sentido no hemos
adelantado gran cosa en los dos años que llevamos de
República de hambre y de represión; que en lo sucesivo, entre
el paro forzoso y la represión, cada día mayores, adelantaremos
menos, porque casi toda la energía y atención que podíamos
dedicar a esas tareas tenemos que emplearlas en resistir los
embates de la represión y rehacer nuestros cuadros sindicales.

Esta es la realidad y esto es lo que deben mirar algunos
militantes que piensan sinceramente que la revolución no se
hará mientras no tengamos una perfecta organización y servicio
de comités, estadísticas, etc, etc.

Da pena ver la indiferencia o escepticismo de algunos
militantes cuando se habla o discute entre compañeros sobre la
proximidad de nuestra revolución, en la que algunos no creen
todavía; piensan estos camaradas, yo no dudo de su buena fé,
que la revolución está muy lejos, que no estamos capacitados,
etc., yo creo que se equivocan; yo les invito a que dirijan sus
miradas y pensamientos fuera de su localidad, más allá de
nuestra región, y verán, si no son ciegos de entendimiento, que
la revolución social avanza a pasos de gigante y que no tardará
mucho en abarcar toda España.

No es mi intención molestar, y mucho menos, zaherir a
nadie, sino simplemente llamar la atención de estos compañe-
ros sobre la situación revolucionaria, cada día más aguda, de
nuestro país, para que todos nos preparemos y vayamos
decididos a las luchas que se aproximan.

No importa que en nuestra región tengamos deficiencias de
organización y tropecemos con bastantes dificultades
momentáneas; desde aqui podemos hacer mucho para ayudar a
todas las regiones, aunque el triunfo total no sea rápido. Lo que
hace falta es más optimismo y decisión.

Es preciso que nos demos cuenta del verdadero estado
moral y material de la clase trabajadora y de la enorme
influencia que nuestras ideas y organizaciones tienen en ella.
Pensemos que nos va en ello el porvenir y la vida, no solo de
nosotros, sino de nuestras ideas y organización.

La revolución puede surgir de un momento a otro sin que
podamos precisar cuando y en qué lugar se iniciará; ella puede
estallar sin tener en cuenta las estadísticas ni la perfección de la
organización, y nosotros tenemos el deber de orientarla y
encauzarla hacia nuestros fines comunistas libertarios; tenemos
la obligación de estar atendidos, decididos y �preparados� para
impulsarla valiente y arrolladora contra toda la tiranía y
explotación, contra toda la canalla que existe en España.

¡Militantes! ¡Compañeros! Estemos ojo avizor para si los
acontecimientos, que inesperadamente pueden surgir, se
presentan, que no nos cojan desprevenidos. Miremos para
Alemania e Italia; acordémonos de Kronstadt, de Ucrania, de lo
de toda Rusia, y cuando llegue el momento de la acción, que
no haya indecisión ni contemplaciones; barramos de una vez y
sin sentimentalismos tontos con toda la canalla y escoria
explotadora que quiere asfixiar a España.

¡Que a la hora de la acción nos acordamos de Casas Viejas y
�no haya heridos ni prisioneros�!

ROSAS
Carcel de Pontevedra.

CNT, Nº 130, Madrid, 13 de abril de 1933. Página 3.

Crónica de La Coruña

LAS VÍCTIMAS DEL
TRABAJO.
- Esta mañana, cuando se hallaban trabajando en unas obras

en construcción sitas en la calle Arturo Casares, cayeron desde
la altura de un tercer piso tres obreros que se encontraban
sobre un andamio.

Resultó muerto, a consecuencia del desgraciado accidente,
el obrero José Castelo Abeleira, y herido gravemente, Antonio
Rodrigo y con lesiones leves, Antonio Castiñeiras.
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CONTRA UN IMPUESTO
MUNICIPAL. LA HUELGA
DE TRANSPORTES.
- Continúa en pié este grave problema que ha entrado en la

segunda semana, sin que se vea una solución pronta, debido a
la actitud, un tanto soberbia y despectiva, del ayuntamiento,
quien, a pesar de todo, se considera algo así como la esencia de
la democracia.

Los caracteres de la huelga se presentan pacíficos, debido a
que no hay borregos que se presenten a hacer de esquiroles.
No obstante, la gravedad que adquiere por momentos, nos
hace presentir actitudes de violencia, ya que no puede admitirse
calladamente que se irroguen perjuicios al pueblo trabajador
por una �cerrilada� de los que se hallan al frente de los destinos
de la ciudad coruñesa.

Como derivación del conflicto comienza a resentirse alguna
industria por falta de materiales primarios indispensables, lo
que determinará el paro forzoso de las mismas.

El Sindicato de Transportes ha lanzado una hoja explicando
el origen y situación del conflicto.

Es digno de destacar una nota de la Cámara de Comercio y
otras entidades patronales, que discrepando del impuesto y
creyéndose por muchos que existía una colaboración obrero-
burguesa contra el mismo, han evidenciado que discrepan de
nuestra huelga, porque no lo consideran un método jurídico,
demostrándose con ello que es falso cuanto dicen quienes
afirman la posibilidad de una colaboración entre explotados y
explotadores. Quienes tienen un concepto metalizado de la
dignidad, no pueden adoptar posturas dignas al lado de los que
las mantenemos contra todo cuento. Es conveniente quede
puntualizado (palabra ilegible) una vez más, porque aún hay
trabajadores incautos que se dejan seducir por el espejuelo de
palabras seductoras que veladamente les dicen al oído los
farsantes con un barniz de democracia que sufrimos.

MITIN EN CAMBRE.
- Ante una apiñada multitud que acudió a oir la voz de la

Confederación Nacional del Trabajo, se celebró un acto en el
pueblecito de Cambre, hablando los camaradas Novas, Sendón
y Moreno, quienes expusieron con acierto cuanto quiere y
representa nuestra central revolucionaria.

Fué un buen mitin de propaganda de nuestras ideas, del que
se espera buen resultado.

- Corresponsal.

La terrible vida de los presos
(Viene de la cuarta página)

los derechos y razones, incluso el defender su vida; así
vemos en este caso, que en vez de escucharnos en nuestra justa
demanda, tan razonable y humana, se nos quiere imponer la
�autoridad� de un perturbado, lo que representa una amenaza
constante y cierta para nuestras vidas.

Así, pues, como la fuerza bruta está de parte de ellos, a
nosotros no nos queda otro medio que echar mano de la única
facultad que no pueden violarnos, negarnos, mientras continúe
de oficial en esta prisión, a salir de celda y a tomar alimento
alguno.

Quizá que cuando estas letras vean la luz pública ya se haya
resuelto esta cuestión; pero no obstante, creemos conveniente
poner en conocimiento público los atropellos que con
nosotros se cometen.

Por los presos sociales y comunes de la cárcel de Vigo,
Emilio PORTAS
Vigo, cárcel.

CNT, Nº 131, Madrid, 14 de abril de 1933. Página 4.

CRÓNICA DEL SUR GALAICO

OTRA BAJA ACCIÓN DEL
LEGULEYO ANDRADE.
- La misión de este �nacionalista� y asesor de �La Maríti-

ma�, no debe ser más que hacer daño en Vigo; reclutador de
esquiroles, creador de Sindicatos Libres de pescadores, ahora,
en Pontevedra donde estableció su guarida provisional, creando
conflictos con desplazamiento de trabajadores de los talleres,
por su culpa están sesenta sin trabajo.

Explicaremos: En la Fábrica de Limas de Pontevedra, donde
trabajan sesenta obreros, han sido lanzados a la calle por
negarse a trabajar con un individuo que Paz Andrade, por
recomendación y otros medios pedestres, lo introdujo,
suponiendo que este sujeto será alguno de los pistoleros
incondicionales que durante el criminal locaut pesquero actuó
a las órdenes de este miserable galleguista.

Dos meses largos están en la calle los compañeros de la
Fábrica de Lims de Pontevedra por culpa del rufián abogadillo.
Los trabajadores del campo y de la ciudad deben recibir como
se merece a este instrumento dela reacción y de la burguesía
gallega, pero no podemos olvidar tampoco que por este
desaprensivo y criminal picapleitos tenemos siete camaradas
presos en la cárcel viguesa. ¡No hay que dejarle ni respirar a Paz
Andrade, compañeros!

EN LA COMISARÍA DE
POLICÍA SE APALEA
BÁRBARAMENTE A UN
CIUDADANO.
- Hace unos días, el compañero Modesto Martínez,

vendedor ambulante de corbatas, al ir a ofrecer su mercancía a
la Comisaría le propinaron una buena paliza, sin ton ni son,
según nos comunicó el citado compañero.

Se personó en casa de un médico, quien certificó las
lesiones que le infirieron los valientes agentes en presencia del
inspector, quién no hizo sino azuzarles cuando supo que
Martínez tenía el carnet de la C.N.T.

Nosotros, a fuer de sinceros, diremos que en la Comisaría
de Vigo pocas veces se vieron procedimientos expeditivos con
nuestros camaradas, aunque al inspector Yáñez nunca le
faltaran intenciones; pero ahora, la nueva hornada de agentes,
parece que entre ellos tienen alguno de los que, según
confesión propia, �se comen a todos los anarquistas de Vigo
crudos�, y (línea ilegible) pretendió, con toda impunidad,
�comerse� al buhonero Modesto.

Nosotros no le oímos esas frases al (palabra ilegible) policía,
pero si quiere tragar carne de anarquista puede citar uno a uno
al Monte Castro porque seguro que no le faltará �fibra�; ahora
sí, valerse de esos cobardes procedimientos para supliciar a un
ciudadano, será muy policialesco, pero quien así procede sólo
merece un calificativo: canalla.

BUENO, ¿Y QUÉ?.
- El folleto que hemos publicado sobre el locaut pesquero

no ha sido del agrado del señor fiscal, un incondicional de la
Patronal Pesquera, y tampoco - ¡cómo no! - le pareció bien al
ínclito arqueólogo pantagruélico gobernador de Pontevedra,
quienes han ordenado la recogida del librito y - ¡no faltaba más!
- el procesamiento de su autor. Claro es que si todos los
librajos de leyes, desde los de (palabra ilegible) hasta los de los
ilustres Funes y Azúa, los apóstatas penalistas, nos harán callar e
impedirán volcar a todos los vientos las persecuciones, las
inmoralidades, que tanto unos como otros cometieron, para
ahogar la voz de la justicia de los compañeros pesqueros.

No podemos olvidar las infames concomitancias entre
autoridades y armadores, en las que también participaban los
politicastros de todos los matices; todos hicieron cuanto
pudieron para estrangular las aspiraciones generosas de los
pesqueros; hasta los bolcheviques hicieron cuanto les fue
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posible para deshacer el Sindicato de la Industria Pesquera,
trayendo, inclusive, al histrión Hilario con este malhadado fin.

(dos párrafos ilegibles)
D. BRAGADO

CNT, Nº 132, Madrid, 15 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Ferrol (La Coruña), J. Bueno, 25,20 pesetas.
Apuntes de Monforte

LOS ZORROS AL
ACECHO.
- Se celebraba una conferencia en el Sindicato El Despertar

Campesino.
Al terminar, un individuo se acercó meloso al Presidente.

No le valió disimular, le conocimos todos por el olor a cubil y a
incienso que dejaba tras él.

Habló insinuante... Ganarían ustedes mucho si reformaran
algunos artículos del Reglamento, por ejemplo: ese que dice
que la organización es apolítica, otro que habla de no se qué
acción directa. Si ustedes tuvieran un representante en la
Cortes...

Los camaradas Díaz y Castro no le dejaron acabar.
Le conocemos, Sr. Carballeda; es usted un viejo zorro; pero

los campesinos no le necesitan para nada.
Los compañeros se aglomeraron para contemplar al

bichejo; pero éste, con paso cauto, se escurrió hacia la puerta y
desapareció.

SIGUEN LOS MANEJOS
CONTRA LOS MINEROS
DE FREIJO.
- Hace unos días dábamos la noticia de la detención de

unos compañeros a quienes quería complicarse en la coloca-
ción de unos explosivos el día 5 de febrero.

Hoy, hay que añadir una nueva detención, la del compañero
Ricardo Fernández. ¿Es que piensan las autoridades llenar la
cárcel de mineros para dar gusto a la empresa?

No puede perdonarse a estos camaradas que a los dieciocho
meses de huelga se mantengan con la misma entereza y el
mismo espíritu que el primer día. Y, naturalmente, ya que no
los pueden vencer procuran someterlos a una tortura
constante.

CNT, Nº 132, Madrid, 15 de abril de 1933. Página 3.

Los presos de la cárcel de
Vigo hacen la huelga de
hambre a causa de un
empleado de prisiones
iracundo
Una vez más nos vemos obligados a publicar un caso

escandalosamente arbitrario, acontecido en la cárcel de Vigo,
por disposición emanada de la Dirección General de Prisiones.

El hecho merece un pequeño comentario que pasamos a
exponer, por entender que el director de Prisiones ha ignorado
personalmente el caso, pues queremos creer que de haber
tenido conocimiento del asunto en cuestión, el caso que vamos
a relatar no hubiera acontecido.

El funcionario del cuerpo de prisiones, afecto a la plantilla
de la cárcel de Vigo, Manuel Silvela, fué sujeto a expediente
hace unos meses en virtud de un proceso que se le siguió por
disparo y lesiones cometidas en una de las galerías del
establecimiento carcelario contra los presos, produciendo
heridas a dos de ellos. Según referencias que tenemos es la
tercera vez que a dicho funcionario se le procesa por casos

parecidos, ya que se trata de una persona sumamente impulsiva
y de prontos arrebatos, que ponen en peligro, no solamente el
orden y la armonía interior por los arbitrarios y caprichosos
atentados, hijos de una mente desequilibrada, si no también la
misma vida de los reclusos.

Son muchos los presos que aún recuerdan los procedi-
mientos usados por dicho funcionario, y a pesar de las
actuaciones que en diferentes ocasiones se le ha hecho objeto,
siempre ha reingresado al cuerpo y hasta prestar servicios en el
mismo punto donde los hechos acaecieron, como en esta
ocasión, que después de varios meses de suspensión por los
expedientes que se le tramitaron por hechos dolorosos
ocurridos por su culpabilidad, ha vuelto hace pocos días a
reingresar en la plantilla de la cárcel de Vigo, y los presos, ante
ese inexplicable acontecimiento manifestaron su protesta,
declarando la huelga de hambre en un absoluto movimiento
unánime, motivando, ante la gravedad que iba tomando tal
postura, a que el director de la cárcel comunicara
telegráficamente a la Dirección General de Prisiones, el motivo
del plante, y como éste prosiguiera, atrajo la atención del juez y
del presidente de la Audiencia, que inmediatamente se
trasladaron a la cárcel a ponerse en contacto con los presos y
después de oír las fundadas razones de los mismos, el
presidente de la Audiencia prometió interesarse y dirigirse al
señor director general de Prisiones para solucionar rápidamen-
te el conflicto.

¿Ha tomado la Dirección General alguna resolución sobre
el particular? ¿Tanta influencia tiene el funcionario Manuel
Silvela, para que los procesos y expedientes acaben en nada, y
se preste en permitir que vuelva al mismo punto donde se
cometieron los hechos con gran jactancia e insolvencia de su
poder e inmunidad? ¿No se hubiera podido evitar todo esto y
algo más que de improviso puede surgir? ¿Con qué fuerza
moral puede un hombre así ejercer una ejemplar autoridad en
una cárcel en donde se hallan los mismos hombres que se
vieron por él agredidos y maltratados?.

- Corresponsal.
Vigo.

CNT, Nº 135, Madrid, 19 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, Rodríguez, 7,50 pesetas.
Villagarcía (Pontevedra), M. Bustelo, 2,50 pesetas.
Sada (Coruña), F. Guitián, 3,85.
El Ferrol (Coruña), J. Bueno, 31,85.
Carril (Pontevedra), M. Rodríguez, 9.
Vigo (Pontevedra), Fernando Lago, 14,00.

CRÓNICA DEL SUR GALAICO

¿Será posible tanta (palabra
ilegible)?
Me anuncian camaradas de solvencia que el delegado de

camareros marítimos, Paz Freire, no es sólo delator, sino que
aprovechándose de la miseria y debilidad de algunos camareros
y enfermeras durante el turno, se hacía en la Casa del Pueblo, y
bajo su exclusiva voluntad, proposiciones, no sólo de carácter
subsidiario, sino que aquellas que no se entregaban a las
pasiones morbosas que éste sufría, no los dejaba embarcar o
retrasaba su número, que era tanto como privar a ciertos
hogares del condumio cotidiano. Estas y otras bajas acciones
como percibir ciertas cantidades de dinero de algunos
consignatarios por ciertas combinaciones que perjudican a los
propios trabajadores que este sujeto dice representar; claro que
estas despreciables acciones las efectúa con el apoyo de cuatro
incondicionales, entre los que se encuentra alguna autoridad.

¡Camareros! ¡Camareras! ¡Enfermeras! Si este miserable os
vuelve a intentar coaccionar, estrangularle; un sujeto de esta
catadura moral no puede estar entre trabajadores, y reíros de
sus amenazas. La C.N.T. está dispuesta por todos los medios a
que a nadie, ni aún perteneciente al Sindicato afecto a nuestra
central, se le atropelle. ¿Cree ese vividor de (palabra ilegible) de
trabajadores que no se puede embarcar en los barcos de pasaje
sin pertenecer a esa cueva donde tienen acceso los verdugos del
proletariado español, los cómplices de los asesinatos en masa de



áx
in

a
P

69
G

al
ic

ia
 n

o 
D

ia
rio

 C
N

T
 [

19
32

-1
93

4]

pescadores, campesinos y trabajadores industriales, confiden-
tes, tahures, chulos y demás gente de la peor clase? ¿Se creen
eso estos engañabobos? No hacer caso a tal tuno, que sólo
tienen el exclusivo objeto de que sirvais de comparsa a los
enchufistas y para mantener a ese parásito que a vuestra cuenta
ha duplicado una pequeña fortuna. ¡Todos los hombres y
mujeres conscientes, amantes de su personalidad, deben
abandonar el aprisco socialero. Un temor a quedarse sin trabajo
si este in (cuatro párrafos ilegibles)

¿CONTRA QUÉ GUERRA?.
- Los bolcheviques, aliados con los radicales-socialistas y

otros políticos de la misma índole, han celebrado �otro� mitin
contra la guerra; ¿pero qué guerra? Porque tanto unos como
otros partidos han votado exorbitantes sumas para gases,
cañones y materias bacteriológicas con objeto de asesinar a
¡todos!, oidlo bien, a ¡todos! los trabajadores. Contra la guerra.
Si, contra todas las guerras y los que las proporcionan. Lo
demás, ¡farsa!, ¡comedia! ¡Ah, faunos!

CNT, Nº 138, Madrid, 22 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Villagarcía (Pontevedra).- Ramón Rial Castro, 223,75

pesetas.

El Sindicato de Decoradores
de Orense
Camaradas:
Este Sindicato viene sosteniendo desde hace un año un

sorda lucha con la patronal a causa de unas bases de trabajo en
que exigimos reivindicaciones tan justas y humanas, que sólo la
maldad y egoísmo de unos hombres puede negarnos.

Hay que tener en cuenta que el oficio de pintor está lleno
de peligros para la salud - se manipula constantemente con
materias venenosas -, y en nuestra ciudad los obreros de este
oficio perciben jornales irrisorios de verdadera hambre
comparados con los ya exiguos que se perciben en otras
localidades.

En vista de que la patronal hace caso omiso de nuestras
reclamaciones, este Sindicato creyó llegado el momento de
obrar con energía, y con fecha 17 acordó notificar al goberna-
dor civil de la provincia el acuerdo adoptado por aclamación de
declarar la huelga el próximo día 30 del corriente a la una de la
mañana.

¡Camaradas trabajadores! En caso de que este Sindicato se
vea obligado solicitará, vuestro apoyo, vuestro compañerismo,
para conquistar nuestras reivindicaciones.

¡Viva la unión de todos los trabajadores!.
- El Sindicato de Pintores de Orense.

COMUNICADOS Y AVISOS
En junta general celebrada por el Sindicato del Ferrol el día

10 de marzo, se pasó a nombrar el Comité Regional Galaico de
la Metalurgia y Siderurgia, recayendo los cargos en los
compañeros siguientes: José San José, Pablo Alvarez, Pablo
Cancio, Manuel B.Otero y Rogelio,  y quedando definitiva-
mente constituido con fecha 8 de abril ponemos en conoci-
miento de la Federación Metalúrgica de España que la
dirección del Comité de Relaciones Regional Galaico tiene su
residencia en Ferrol (Coruña), calle Frutos Saavedra, núm. 12,
primero.

Rogando a todos los Comités de la industria manden
direcciones a la misma, al compañero secretario, José San José.

CNT, Nº 139, Madrid, 24 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, Lamas, 100 pesetas.
Coruña, Chalaneros, pesetas 5.
Carril (Pontevedra), Luis Crespo, 9,35 pesetas.

SOLIDARIDAD ENTRE TRABAJADORES

El Sindicato de la Industria
del Tabaco de La Coruña a
los compañeros de la fábrica
de Valencia
Compañeros: Por la prensa de Madrid, y más tarde por

nuestra propia correspondencia, nos hemos enterado del
movimiento realizado en esa Fábrica de Tabacos. Se desprende
de dichas noticias, que el mencionado �acto de fuerza� no tuvo
otro objeto que el de obligaros a reingresar de nuevo en las
huestes �chaconeras�; en ese montón de carne, en ese pobre
rebaño de dóciles corderos que, cual pobres autómatas, sólo
piensan y obran bajo el látigo de un pastor que en este caso
supo trocar la honrada paleta de albañil en el más bochornoso
de los tronos, desde donde aplasta, por todos los medios a su
alcance - el fin justifica los medios - dijo Loyola - a todo aquel
que no se le somete.

La indignación que los 400 y pico de afiliados de ambos
sexos, que integran este Sindicato, hemos sentido ante
semejante acto de tiranía, no es para narrarla, ya que todos los
comentarios resultarían pálidos ante la realidad. Básteos saber,
que en la última reunión celebrada el 6 del actual por esta
organización, se acordó, unánimemente, el ofreceros nuestro
incondicional apoyo, lo mismo moral que material.

Cumpliendo dicho acuerdo, el Comité general de este
Sindicato se ha entrevistado con el Comité de la Federación
Obrera para que ésta, a su vez, se ponga al habla con la
Federación Obrera de Valencia, con el fin de que las organiza-
ciones de esta ciudad, afectas a la C.N.T., se apresten a encauzar
y apoyar vuestros anhelos de justicia y libertad.

¡Animo! ¡Valor para resistir el empuje del tirano! Que
detrás de vosotros, y cual un sólo hombre, están las cigarreras y
los tabaqueros coruñeses afectos a la C.N.T.

EL COMITÉ

CNT, Nº 140, Madrid, 25 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), José Bueno, 32,20 pesetas.
El Ferrol (Coruña), J. Rego, 15 pesetas.
Sada (Coruña), Guitián, 4,20 pesetas.
Porriño (Pontevedra), Camilo Paz, 9,60 pesetas.

CRÓNICA DEL FERROL

LA ACTUACIÓN DEL
SOCIALFASCISMO
No se avienen los traidores del proletariado a que sus

traiciones sean descubiertas por la clase trabajadora y ésta les
abandone ingresando en bloque en la C.N.T.

Ferrol fué un feudo, en distintas etapas, de los socialistas;
siempre contaron con la mayor fuerza en los gremios de la
edificación, pero este feudo desapareció para ellos, ya que la
mayoría del proletariado de la localidad y comarca pasaron a las
filas confederales, constituyendo fuertes sindicatos de industria.
Esto, hubo de producir en los enchufistas tal indignación que,
valiéndose de los cargos oficiales que ostentan, hacen maniobra
tras maniobra para desarticular el movimiento obrero
confederal ferrolano.

Desde el Ministerio de Trabajo el Sr. Largo atiende al S.O.S.
de los socialistas ferrolanos, y con laudos arbitrarios impuestos,
con porras y fusiles, pretende quitar el trabajo a los obreros de
la C.N.T., dándosele a los reclutados por villas y pueblos de
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Galicia, que con su ignorancia hacen el caldo gordo al
socialfascismo.

Esta maniobra pretendió repetirse en la reanudación de
unas obras de unos cuarteles de esta ciudad; mas, los sindicatos
confederales, dispuestos a no tolerar las injusticias, hicieron
frente al saboteamiento y boicotearon las obras.

Para vencer la resistencia confederal no falta nada; guardias
de asalto, policía, amenazas, calumnias, difamaciones y, en una
palabra, toda la rastrería que esa gente suele emplear.

Los ánimos se excitaron; unos cuantos �matones� a sueldo
provocan a los trabajadores haciéndolo como �o can cativo que
de lexos ladra�; pero el proletariado consciente desprecia a los
cobardes, dirigiéndose, optimista, hacia el total triunfo.

UN PETARDO Y UNAS
DETENCIONES.
- En una aldea limítrofe, estalló, la noche del día 15, un

petardo a la puerta de un garaje, donde se guarda la única
camioneta esquirola. Al día siguiente, y como consecuencia de
ello, de una forma injusta se detuvo a un conductor de un
coche de punto y a cuatro camaradas más de distintos
sindicatos. Después de interrogatorios y careos, en los que se
demostraba su no participación en el suceso, fueron encarcela-
dos e incomunicados durante setenta y dos horas, al fin de las
cuales, y luego de poner en libertad a uno, se procesó a los
restantes, manteniéndoseles en la cárcel arbitrariamente.

UN TENIENTE ALCALDE
SOCIALISTA HIERE
GRAVEMENTE A UN
CAMARADA.
- Tres camaradas del Sindicato de Camareros dedicábanse a

pegar por las paredes pequeños pasquines, anunciando el
boicot al vermouth �Martini Rossi�, en solidaridad con los
compañeros de Barcelona que trabajan en esa fábrica. Al pegar
uno de éstos en la calle más céntrica de la ciudad, pasó un
�gentleman�, al cual no conocían, y dió un salivazo al pasquín.
Nuestros compañeros se quedaron indecisos breves momen-
tos y acordaron exigir una explicación al inculto que tal hacía,
para lo cual retrocedieron, viendo que el tal �señor� salía de un
portal; entonces, uno de los camaradas, dirigiéndose a él le hizo
ver su mala acción, explicándole que el pasquín era un simple
anuncio de boicot y no comprendía los motivos que podían
inducirle a tal guarrada. Sin más respuesta que unas palabras
despectivas, acompañadas de la acción, abofeteó al camarada, el
cual al verse agredido �propinó� unos cuantos �mamporros� al
ruín. Intervinieron los otros dos compañeros para dar por
finalizado el incidente, pero el iracundo �señor� aun quiso
repetir el �gesto� con otro camarada, conteniéndolo éste.

Pasado el �lio� nuestros compañeros continuaron su labor,
separándose algo unos de otros, cuando uno de ellos, llamado
Andrade Porto, observó que se dirigía hacia él, pistola en mano,
el �gentleman�; al darse cuenta del peligro que corría se refugió
en el interior de un establecimiento, donde se vende prensa y
otros artículos; pero hasta allí fué seguido y herido de un balazo
de pistola en la garganta, calificada la herida de pronóstico
grave, con peligro de seccionar la tráquea.

Fué tan imprevista la agresión, que los compañeros del
herido no tuvieron tiempo más que para recoger a éste y
conducirle a una clínica particular, allí próxima.

El agresor ingresó en la cárcel, (quizás para poco tiempo),
con unas declaraciones que demuestran el �interés� que tenía
en agredir a un sindicalista.

Ahora no queda más que ver como los social-fascistas van
armados, sin licencia, para pasear su matonismo por toda
España.

El asesino es teniente alcalde y miembro destacado de la
agrupación socialista local.

Por las detenciones de nuestros camaradas, por la parciali-
dad de las autoridades y por la agresión citada, al compañero
Porto, la organización es posible que declare la �huelga
general�.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 141, Madrid, 26 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Cariño (Coruña), M. Pita Armada, 27,60.
Vigo (Pontevedra), José Martínez, 7,50.

Crónica de La Coruña

LA HUELGA DE LA
FÁBRICA DE CERILLAS.
- Después de unos días de huelga por la consecución de

unas mejoras que tenían solicitadas nuestras compañeras del
Sindicato de Cerilleras, han vuelto al trabajo con el logro
completo de sus aspiraciones, las compañeras de la fábrica de
cerillas de esta localidad. A pesar de tratarse de un Sindicato
joven, que no conoce las tácticas de lucha de la Confederación,
poco a fondo, ha habido en todo instante de la lucha una
perfecta unidad y se ha llevado el conflicto por los cauces de la
acción directa, negándose a admitir las injerencias de la
Delegación del Trabajo, que quisieron imponer.

SIGUE LA PROPAGANDA.

VARIOS MÍTINES.
DETENCIÓN DE UN
COMPAÑERO.
- Continuando la obra emprendida de dar a conocer

nuestros postulados y principios, así como para combatir a
todos los caciquismos que se han enseñoreado de esta región,
celebraron el domingo varios actos. Cuando nuestros
compañeros llegaron a Arteijo, que era uno de los puntos
donde habían de celebrar un acto, se encontraron con que
estaban celebrando otro los de la fauna política. Hallándose en
el uso de la palabra el alcalde, pidió controversia un camarada
de la C.N.T., cosa que fue aceptada por el orador. Pero como
quiera que la solicitud de nuestro compañero le hizo perder los
estribos al disertante, éste comenzó a resbalar y a no poder dar
pié con bola, y después de unas palabras manifestó que antes de
conceder la controversia suspendía el acto, y dicho y hecho, lo
suspendió dejando la tribuna que fue ocupada por nuestros
compañeros, dándose un gran mitin que acabará por decidir a
la vecina villa de Arteijo, de que su lugar está con los trabajado-
res de la Confederación Nacional del Trabajo.

Fué un acto magnífico que agradó muchísimo a la multitud
que lo presenció.

Los políticos vergonzantes, incapaces de poder convencer al
público de que tiene que seguir comulgando con las ruedas de
molino de (dos palabras ilegibles) abusando, como es
costumbre de la situación privilegiada que (palabra ilegible),
buscaron la forma de provocar a nuestros compañeros, y para
ello aprovecharon el tiempo de celebración del mitin para
llamar a los guardias de asalto, quienes a poco de salir del
pueblo el autocar que conducía a los excursionistas, detuvieron
el coche y comenzaron el �magreo� de ritual, para ver de
encontrar alguna de las armas mortíferas que al parecer creen
que usamos para provocar el entusiasmo de nuestros oyentes, y
no contentos con esto, a la llegada a La Coruña, les condujeron
a la comisaría, deteniéndoles y produciéndoles mil molestias
durante varias horas, hasta que les dejaron en libertad.

Esta es la forma que tiene la república de administrar
justicia y de practicar eso de la libertad, de la igualdad y de la
fraternidad.

Tomamos buena nota de estos procedimientos, que de
repetirse, han de provocar algún incidente grave, ya que la
organización de Galicia no podrá tolerar que de esa manera se
juegue con los hombres que van en su representación por
pueblos y aldeas.
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MITIN EN ÓRDENES.
- También el domingo se celebró un acto en esta villa,

hablando los compañeros Pazos, Méndez y Sendón. Un gentío
numeroso se congregó en el salón más amplio de Órdenes que
resultó incapaz para contener a los campesinos que habían
llegado de tres leguas a la redonda para presenciar este acto, que
fué aplaudido constantemente.

Allí quedaron varios compañeros dispuestos a que la semilla
echada fructifique, y de seguro que hemos de lograrlo.

CORRESPONSAL

Ateneo Popular de
Divulgación Social de
Villagarcía de Arosa
Convoca a todos sus asociados a la Junta General Ordinaria,

que ha de celebrarse en su domicilio social, el día 28 (viernes)
del corriente mes, a las seis de la tarde.

Para tratar del siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación del acta anterior.
2º Lectura y aprobación de cuentas.
3º Altas y bajas de asociados.
4º Gestiones de la Junta directiva.
5º Constitución de secciones.
6º Preguntas y proposiciones.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la

puntual asistencia a todos los socios.
Nota.- En caso de no reunirse número suficiente de socios,

no podrá celebrarse ésta, quedando aplazada en segunda
convocatoria para el lunes primero de mayo próximo, a las
cuatro de la tarde.

Villagarcía, 24 de abril de 1933.
LA DIRECTIVA

CNT, Nº 142, Madrid, 27 de abril de 1933. Página 2.

CRÓNICAS DEL SUR GALAICO

SIGUE LA FARSA.
- Nuestro flamante alcalde se ha debido proponer batir el

record del ridículo, a no ser que le guíe su incontenible
exhibicionismo. Lo cierto es que no pasa día sin que no nos
sorprendan con la �jeró� algo mongoliana del socialero que
comercia hasta con los muertos. Pero lo que nadie esperaba - a
nosotros no nos extraña nada de este ente batraciano - es verle
entre las bullangas, trompetas y clarines que anuncian con
sonidos trágicos la próxima guerra, sobre todo entre el �alma de
España�, espíritus eminentemente retrógrados; empero se
habían convencido los que ellos croan en el socialismo concejil,
que cuanto los tenemos dicho de lo averiada que está esta
trayectoria, y habrán visto más: que Garrido revisa escrupulosa-
mente a los tricornianos para ver si están en buenas condicio-
nes de acabar, con �unos cuantos tiritos al aire�, con los obreros
parados, que no creen en las promesas que les hace este
ególatra. �¿No queréis someteros a la disciplina? ¡Pues para
algo soy alcalde y dispongo de la Guardia Civil! Si os manifes-
táis, ya os meterá en cintura nuestro amigo - no importa que
sea cavernícola - Escobar.�

Así es este alcaldillo y así es todo el socialismo español e
internacional: tiránico, cobarde y falsario.

EL CENTRO HIJOS DE
VIGO ES, COMO DIJIMOS,
FASCISTA.
- Cuando se empezó a dibujar esta colectividad dijimos que

los tipos que la iban engrosando eran de catadura reacconaria y
fascista. No se nos creyó. ¿Se convencerán ahora después de la
manifestación exultante ante el desfile del �alma de España�?
Dijimos que tras la racialidad xenófoba y localista se escondía
taimadamente el fascio cobarde y astuto, el �trabucaire�
inseguro que espera tiempo propicio para echarse sobre el

luchador idealista. Todo vino a darnos la razón. Pero, ¡ah!, los
republicanos, los socialistas y hasta alguno que otro
bolchevizante, niegan todo esto y no tienen inconveniente en
aceptar invitaciones de esos fascistas para mezclarlas en sus
asuntos de matiz retardatario y despreciable.

Cuando empezaron sus primeras manifestaciones, dijimos
lo siguiente, que ahora tenemos que ratificar:

�La entidad que se menciona en la nota razonada y enérgica
del Sindicato Pesquero, es un amasijo compuesto de todo un
conglomerado, toda una mescolanza de supervivencias
aristocráticas y xenófobas con pujos fascistas que tremolan
como banderín de enganche un sinnúmero de tópicos de gusto
rancio, huelen a bambalina y suenan a marcha de Cádiz, a
trapos hediondos bien lavaditos en fuentes heráldicas..., pero
dirigentes albiñanistas, clérigos del peor jaez, gente desprecia-
ble, degenerados que toda su vida la derrocharon en bacanales y
en orgías estipendiosas, sembrando por doquier la corrupción,
la desgracia entre las clases menesterosas; es la señorita de
chabacanas, negligente y deportiva que añora toda la época
oprobiosa y vil del derecho a pernada, a la esclavitud, a la
abyeccion más abominable, y la balbuceante y tímida clerigalla
que busca plataforma donde pueda atraer la piara incauta para
que una vez enrolados en sus filas sirvan de trabucaires y
fusileros contra sus propios hermanos; es el fascismo en
ciernes; eso y algo más soez, algo más denigrante es la guardia
intitulada �Hijos de Vigo�. No negamos que en la red tendida
por sus taimados fundadores han caído inconscientemente
algunos ciudadanos de acrisolada honradez y de recta conducta,
pero sus dirigentes, sus inspiradores, no ofrecen otras
perspectivas dada su catadura moral y trayectoria seguida en las
lides de la política enmascarada de todos bien conocida; pues si
muchos de éstos prueban hablar en público, y otros ostentan
cargos oficiales, se debe a la bondad acogedora de este pueblo y
a la desvergonzada y avillanada protección con que el alcalde de
Vigo, amigo de estos sujetos, en devaneos y otras complicidades
de orden ético como muchos concejales lo han proclamado a
todo evento, les presta toda clase de apoyo, pues nadie habrá
olvidado que a pretexto de unas cenizas - venerables si lo
queréis -, pero al fin cenizas, sirviera de corifeo ultramontano y
cavernícola para tejer una procesión de carácter bien significati-
vo. Hijos de Vigo. ¡Hijos espirituales de Roma! ¡Hijos del papa
negro! ¡Qué fedor votáis! ¡Que mal cheirais! ¡Pero te conoce-
mos mascarita! ¡Te conocemos! Porque habéis de saber,
embaucadores, que hay dos Vigos, como ya hemos dicho
alguna vez, pues en esta ciudad hay dos pueblos, dos almas, dos
corazones que viven mezclados, pero desunidos por diferencias
insondables en el orden ideal y en el campo de los sentimien-
tos; hay una mayoría aborregada, indocta, zafia, insensible,
frívola, rebaño ígnaro al servicio de todas las conveniencias e
impudicias y desafueros al servicio de cualquier palafustán que
les prometa la luna; pero hay una minoría culta, viril, que
produce, que trabaja sin cesar para estatuir una sociedad libre
donde no sea posible que unos tengan de todo y naveguen en la
abundancia y otros carezcan de lo más elemental; una minoría
que lucha por la libertad contra la mayoría liberticida. Este
Vigo, parásito e inconsciente y plebeyo, no es nuestro Vigo. Lo
despreciamos por ser una rémora y una vergüenza para todos
los obreros y ciudadanos dignos. Tenemos el deber, el
ineludible deber, de hundir a este bellaco y corrompido Vigo�
(Del folleto �Consecuencias del locaut pesquero de Vigo, pág.
32).

La sección de Camareros-Cocineros Marítimos avanza. Ya
hemos dicho en otras crónicas los obstáculos, las trabas legales,
las bajas delaciones que el delegado retribuido y su comparsa de
mitad ingenuos, mitad adulones, que practican para impedir
que la Sociedad de Camareros-Cocineros y Enfermeros
Marítimos acabe con la actuación nefasta e inmoral de un
delegado que de actuar en otros medios estaría, no sólo fuera
del radio de acción proletaria, sino que a estas horas le sería
difícil poderlo estar, pues este sujeto no sólo cobra 300 pesetas,
sino que en una serie de combinaciones de las que fueron
víctimas los que carecían de 100 pesetas para dárselas, a más de
los amaños con los consignatarios, donde mucha veces algunas
débiles mujeres habían de entregarse a este rufián o consignata-
rio si no querían estar muchos meses sin poder embarcar. ¿Y
estos procedimientos podían seguir sabiéndolo individuos de
probidad y de arraigadas convicciones libertarias? ¡No!, pues si
esto no llegó a hacerse antes fué en la creencia de que dada la
situación inmoral y canallesca del delegado y comparsa sería
fácil darle un viraje a toda la sociedad; pero como fue imposible
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realizar este propósito, los compañeros crearon ésta, y pronto,
muy pronto, los socialeros se quedaron con una vaca de leche
menos. ¿Qué se creían estos pobres diablos; que todas sus
infamias no las habían de pagar?, y caras, ¡pues no faltaba más!
No importa que algún que otro boceras diga y hable contra esta
nueva colectividad y tenga el tupé de hacerlo en nombre de
principios que al mencionarlos no pueden mancharse;
¡cualquiera es capaz de ensuciar con su baba el diamantino
ideal anarquista! No saben estos entes que existe una ley física y
de gravedad que al escupir para arriba cae la exudación sobre el
mismo que la echa.

Ladren, ladren los perrillos, que la fuente no dejará de echar
agua hasta poder limpiar tanta carroña, tanta inmundicia.

FIAT-LUX
Vigo, abril, 1933.

CNT, Nº 143, Madrid, 28 de abril de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, J. Millán, 2,50 pesetas.
La Guardia (Pontevedra), Joaquín Rodríguez, 4,60.
Tuy (Pontevedra), Federación de Trabajadores, 11.
Tuy (Pontevedra), Federación de Trabajadores, 20.
Tuy (Pontevedra), Federación de Trabajadores, 15.

POSTAL VIGUESA

LA PESTE RELIGIOSA
La clerigalla tiene en la aldea gallega una trinchera

inexpugnable. Su influencia milenaria ha dado de rebote en las
ciudades galaicas, y como una abundante �superproducción� ha
invadido todos los lugares, todos los rincones; los mismos
partidos políticos intitulados izquierdistas y �ateológicos�
tienen pegado en su seno, como una reminiscencia la sombra
negra y repulsiva del adiposo abade, pues veréis a la mayoría de
los hombres que militan en la avanzada casarse por la iglesia y
bautizar a sus hijos, y hasta dejar �bendecir sus hogares�, con el
ramo de laurel rociado de agua �bendita�. Estos hechos de
elocuencia aterradora - a pesar del �folklore� mordaz de ironía
hiriente entre la clerecía que campea en la literatura social (?) -
darán una idea de la labor ímproba que haya que hacer para
descristianizar las costumbres de esta exuberante región.

El dogal con que tiene aherrojadas las conciencias el
clericalismo, no se limita a lo que podíamos llamar
atenazamiento espiritual, sino que aun predominan los
�diezmos y primicias�, por eso que a mayor �pauperación y
miseria� más factible sometimiento. Precisamente estos días
pasados de Pascuas, las �aves� de rapiña, acompañadas de
sacristanes y demás chupacirios, han asolado los tugurios
campesinos, para con palabras agridulces exhaustar, más aún
que están, sus semivacías despensas, llegando, inclusive, algún
cura, más soez y miserable que el trabucaire Santa Cruz, al irle
a manifestar algún aldeano que sentía no poderle dar nada este
año a fulminarle de palabra, advirtiendo �que bien podía
haberse acordado de guardar por lo menos una docena de
huevos, ya que al no hacerlo caerán sobre él todas las maldicio-
nes del supremo hacedor�; claro que el abade no sabía los
resultados de su jaculatoria, pues aquella pobre gente, temerosa
de la venganza del apoplético sujeto, buscó por aquí y por allá
hasta encontrar los doce huevos que llevó al traficante de almas
para librarse de sus �terribles amenazas�.

Extirpar esta planta venenosa y corrosiva es labor de todos
los hombres libres. No podemos ni debemos cejar hasta
conseguir llevar a todas las conciencias un poco de luz, pues la
luz es el enemigo más irreducible de estos vampiros; por eso
vemos con singular simpatía la labor que en sentido anárquico
y anticlerical realizan nuestros compañeros de Beade,
Bembibre, Sardoma y otros villorrios, donde ese monstruoso y
nauseabundo bicho tiene su madriguera.

Hay un eficaz procedimiento: el fumigado y la llama
purificadora. ¿No estamos en la época del petróleo y la
bencina? ¡No sólo van a servir estos líquidos para que se
enriquezcan cuatro ex panaderos y vendedores de periódicos o
aspirantes a diputados redentoristas! ¡Oh!, que pestilencia
despiden las chozas lúgubres donde ofician los falsos fariseos: y
¡qué humana es la luz y el resplandor irizado cuando se

consumen entre llamas estos antros oscuros, guardadores de
tanto martirio y tanta ignominia! ¡De aquí si que surge el ave
Fénix!

D. BRAGADO
Nota importante.- La última crónica del �Sur Galaico�

donde reflejábamos fielmente lo que unos camaradas
camareros y lo que nos dijo una camarera, parece ha hecho
�pupa�, y como se dió el caso, ajeno a mi voluntad, de no
aparecer firmado, algún �valiente� confidente de Yáñez, o
delator a sueldo, cree que este que firma quiso ocultar su
nombre; empero, por si acaso está siempre donde quieran y
como quieran, cara a cara a responder, lo mismo ante
autoridades que ante sus auxiliares, de lo que escribe, para lo
que deseen Dalmacio Bragado. ¿Estamos?

Vigo, abril 1933.

Comité Pro Presos y Perseguidos Internacio-
nales

A todos los Sindicatos,
Grupos Anarquistas y
Juventudes Libertarias.
Este Comité, persiguiendo un fin educativo y solidario, rifa

dos retraso al carbón; uno del sabio y filósofo anarquista Eliseo
Reclús y otro del gran precursor y rebelde anarquista Miguel
Bakunin, tamaño 67 por 50 y 55 por 40 centímetros, con 17
obras selectas y un hermoso Diccionario ilustrado, todo ello al
precio de 0,25 pesetas. Rifa a beneficio exclusivo Pro Presos y
Perseguidos.

Dado el fin altamente solidario a que tiende esta rifa,
esperamos de los Sindicatos, Grupos, Juventudes y camaradas,
harán cuanto puedan por expender papeletas.

Por nuestra prensa daremos la fecha del sorteo y, después, el
número premiado y forma de efectuarlo.

Para pedidos y correspondencia a nuestro Comité, 14 de
abril, número 8 (Vigo).
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CNT, Nº 145, Madrid, 2 de mayo de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Betanzos (Coruña), Manuel Vales (Sindicato), 83pesetas.
Mosteiro (Lugo), Ramón Mourelo, 2,10 pesetas.
Orense, José Carril, pesetas 10.
Calvarios-Lavadores (Pontevedra), Narciso Blanco, 5.
Sada (Coruña), F.Guitian, 4,20.

Sindicato de Sastres de
Santiago (Coruña) y sus
contornos
La intransigencia y el egoísmo de la clase patronal ha

lanzado a la calle al Sindicato de Sastres por el grave delito de
pedir que la inicua explotación que el trabajo a destajo supone
dejase de existir.

Argumentan dichos señores que no está bien que Santiago
sea la primera ciudad de España que intenta tal supresión.
También la máxima autoridad del Ayuntamiento comparte el
parecer de la patronal de Sastres, aunque dice reconocer el
fondo humanitario que la petición de los trabajadores encierra.
Es lógico y natural que así piense. Todas las cosas son del color
del cristal con que se miran.

Si en lugar de peticiones de trabajadores a patronos, se
tratara de la exacción de mejoras conseguidas por los trabajado-
res, ¿qué duda cabe que los patronos de Santiago se disputarían
con el resto de España los puestos de vanguardia?

Ese es el concepto que de la solidaridad tienen esos señores.
El egoísmo les oprime el cerebro y no les deja ver ampliamente
el nuevo horizonte que se divisa en lontananza.

Si de colmar sus instintos opresores se trata, los patronos de
Santiago se sitúan en primera fila. ¡Ah!, pero si, por el
contrario, hay que aflojar un eslabón las cadenas con que nos
sujetan, allá los restos de España que sean los primeros.

Los trabajadores pensamos en sentido diametralmente
opuesto y de ahí la razón de que con tanto tesón sepamos
sostener las luchas contra la opresión y la tiranía de la
burguesía.

Bien claro hablan esas tres semanas de enconada lucha sin
que un solo huelguista haya decaído. Sabemos que la razón es
nuestra y, con ella, el triunfo definitivo.

La patronal, con una sagacidad ilimitada, ha enviado al
Sindicato una carta, proponiendo sus «amaños», que distaban
mucho de parecerse a lo que nosotros solicitamos. Se pretendía
dejar a más de la mitad de los trabajadores en eterno paro
forzoso, y los que trabajaban lo harían en unos locales que más
se parecen a gallineros que a lugares de trabajo de seres
humanos.

El Sindicato dió la adecuada contestación a tan infame
propósito.

¡Compañeros huelguistas; que no decaiga vuestro
entusiasmo ni un solo momento. Firmes en la lucha. Somos
fuertes y venceremos Tenemos la razón y la sabremos hacer
triunfar. Por la abolición del trabajo a destajo. Por la consecu-
ción de talleres amplios e higiénicos. Por el triunfo total de
nuestras aspiraciones!

¡Viva la huelga!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
LA DIRECTIVA

DESDE VIGO

Una canallada más de los
socialenchufistas
Hace unas semanas, escribí en la cárcel, un artículo para

que fuera publicado en la «Soli» de Coruña, artículo que no se
publicó, tal vez por exceso de original o por otras causas. En él
exponía lo que conmigo hicieron los socialenchufistas de la
Casa del Pueblo de Vigo, y desenmascaraba al delegado José
Paz Freiria.

Empiezo por manifestar, que desde hace muchos años
estoy en contactos con mis compañeros de la Confederación,
porque este organismo revolucionario y evolucionario, se ha

manifestado siempre en contra de todo lo que signifique tiranía
e injusticia. Hubo un tiempo en el cual, yo pertenecía a la
«Internacional» de Camareros Cocineros y Enfermeros
marítimos, con domicilio en la Casa del Pueblo, porque en esa
sección se encontraban compañeros míos, trabajadores como
yo.

En todos los momentos defendí con mis escasos conoci-
mientos y con mi hombría, lo que todos teníamos el deber de
defender y no todos defendíamos; el derecho a la vida. Más
tarde, asqueado por ciertas inmoralidades por parte de algunos
de sus dirigentes, entre los que destaca Paz Freiria, me di de
baja satisfecho de aislarme de ellos, pero con pena de alejarme
del resto de los compañeros.

Toda la labor de algunos compañeros de buena voluntad, se
estrellaba ante la táctica política y jurídica de dichos dirigentes,
que en todos momentos recomiendan disciplina a los
trabajadores, cuando alguno es tan iluso que cree que con tres
ministros socialistas en el Poder, podríamos cuando menos,
mejorar en algo nuestra situación de condenadas a un paro
forzoso. Ni los frecuentes viajes a Madrid, por Feriria, Seiro y
Roberto Rosendo, para visitar al compañero Largo Caballero,
dieron por resultado traer alguna mejora para estos trabajado-
res; solamente nos dábamos cuenta de que las pesetas que
todos cotizábamos, volaban que era un encanto, pero al menos,
nos dábamos el gustazo de saber que los comisionados
espontáneos, habían estrechado la mano del camarada largo y
que nos traían un saco roto, lleno de promesas para cuando se
celebren las elecciones.

Por estas y otras muchas cosas, me alejé, y como conse-
cuencia (y sin que yo conociera ni a uno sólo) vinieron
conmigo e ingresaron en la Confederación Nacional del
Trabajo unas decenas de compañeros y algunas compañeras, los
cuales creamos nuestra sección dentro del Transporte
Marítimo. Pues bien, estos señores directivos, haciéndome a
mí el único responsable, se permitieron en secretaría y a mis
espaldas, la valentía de difamarme por mediación de un pobre
enfermo atacado del mal de la rabia, al que me vi precisado a
castigar para evitar el que me mordiera. Más tarde, me
encuentro con que la policía me buscaba, y al llegar a la
Inspección de policía me encontré con una denuncia lo más
canallesca, pues con ella tenían el buen propósito, de hacerme
desaparecer por una buena temporada, y lo prueba el hecho de
reunirse la Federación de la Casa del Pueblo con el delegado
Paz Freiria y otros de su calaña, y recomendarme al alcalde
(socialista) a Inspector de policía, y después de ficharme y
retratarme, pasé a la cárcel bien recomendadito a disposición
del señor juez.

Y ahora le pregunto yo al señor Paz Freiria y a todos los
miserables que tomaron parte con él para meterme preso: ¿Es
posible que tan dignos rufianes, pudieran descansar tranquilos
después de una canallada como esa? Pues a pesar de todo, no
les guardo rencor; solamente les diré que me dan asco, mucho
asco, porque no veo como buenos socialistas, siguen un
camino por el cual no pasarán los hombres que tengan un resto
de dignidad y menos en compañía de los que meten en las
cárceles a trabajadores, y de los que hacen traición cuando se
trata de ir en contra de nuestra Confederación Nacional del
Trabajo.

P.Díez ALTABLE

EN VILLAGARCÍA

PROVOCACIÓN
PATRONAL
El Sindicato de Aserradores de Villagarcía sostenía un

conflicto con la fábrica de Ramón Gil por haber este patrono
despedido a un obrero cuando se reintegraba al trabajo después
de un accidente que sufrió en dicha fábrica.

Al cabo de varias conversaciones habidas entre los obreros y
el patrono, se llegó a una inteligencia, en virtud de la cual se
reintegrarían al trabajo los obreros el pasado lunes 24, a cuyo
efecto el domingo 23 se reuniría el Sindicato.

Pero he aquí lo inesperado. En la noche del sábado hace
explosión una bomba en una ventana de la casa que habita el
señor Gil, causando algunos desperfectos y la consiguiente
alarma.

Producirse este hecho y comenzar las detenciones de los
directivos del Sindicato, así como la del presidente de la
Federación Local, todo fué uno. En un momento fueron
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detenidos siete compañeros, los cuales pasaron a disposición
del juez, fuertemente esposados, a la cárcel de partido, a pesar
de que en la primera declaración demostraron de sobra su
inocencia.

La patronal remitió una nota a la prensa calificando el
atentado de «anarcosindicalista», e instituyendo un premio de
dos mil pesetas para el que descubriese al autor o autores;
también lanzó un manifiesto que rezuma odio e insidias contra
los trabajadores, al cual contestó la Federación de Sindicatos
con otro manifiesto escueto y razonado, que fué muy bien
acogido por el pueblo.

Pasados los primeros momentos, la opinión reaccionó,
conviniendo con los trabajadores en lo extraño del caso, puesto
que el atentado tuvo lugar después de arreglado el conflicto.

Y nosotros preguntamos, ¿a quién ha beneficiado este
hecho? ¿A un enemigo de la organización? ¿A un enemigo del
patrón? ¿No será más bien una provocación patronal para
hundir en la ergástula a los compañeros más activos?.-
Corresponsal.

Avisos y comunicados
A todas las editoriales racionalistas y grupos de compañeros

que se dediquen a la edición de libros netamente racionalistas,
rogamos nos envíen, con la mayor premura, catálogos de los
mismos, como igualmente de carteles, mapas y demás material
de que dispongan, con precios y condiciones de venta, para
proceder inmediatamente al pedido, para esta Escuela que
empezará a funcionar el día 2 del próximo mayo. Rogamos la
reproducción en toda la prensa libertaria. Nuestra dirección es:
Canalejas, 159, 1º, Ferrol (Coruña).

CNT, Nº 148, Madrid, 5 de mayo de 1933. Página 2.

CRÓNICAS DEL SUR
GALAICO
En otras crónicas hemos puesto de manifiesto la conducta

seguida por los dirigentes socialistas que mangonean «La
Internacional», entidad de Camareros, Cocineros y Enfermeros
Marítimos. Creen sostener su tinglado a base de bajezas y
delaciones. Primero consiguieron encarcelar a nuestro
compañero Altable y, visto el resultado negativo, han intentado
otra maniobra: hablar con su camarada, el alcalde, para que éste
influyera, junto a su amigo Yáñez, el polizonte, y éste ingenie
un truco de los de su cosecha e inutilice a los compañeros que
orientan la colectividad marítima afecta a la C.N.T. Ayer,
precisamente, denunciaron a la policía nuevamente a nuestros
camaradas, por medio de la Alcaldía, de no se que coacciones,
con el cobarde y malvado propósito de impedir el funciona-
miento normal de la Sección de Camareros, Enfermeros y
Cocineros (C.N.T.). Nada conseguirán estos rastreros, pues los
trabajadores de esta industria se van dando cuenta de que están
siendo timados descaradamente por el delegado y compañía,
que esto y no otra cosa, es lo interesante para los trapisondistas
de «La Internacional», sacarles las 2 pesetas por viaje a los
marítimos, mientras el delegado y el famoso alcalde - es decir;
los dos alcaldes: el de Lavadores y el de Vigo - se dedican a
cotizar entre los indiferentes o idiotas, las «grandes falanges que
los siguen» y hacer el agosto; ¡ah!, pero esto tiene que
terminarse para estos ineptos que están entregados, maniatados
con fuertes grilletes (otra cosa no son los Jurados Mixtos y
todas las leyes), a la clase trabajadora que por su ignorancia e
inconsciencia les sigue.

Seguid delatando, seguid haciendo el cobarde y bajo papel
de confidente: al fin, el cocido se os pondrá en el planeta Marte,
a no ser - y camino de eso llevais - que ingreséis en las milicias
galarcianas u os inscribáis definitivamente en la cuadrilla de
soplones que devoran el presupuesto dedicado al fondo de
reptiles; ¡palabra, que haríais un buen papel! ¡Hala, hala; al
fondo de reptiles, porque vuestra dignidad no se os ve ni con
microscopio! ¡Qué asco!

Días atrás, registramos el triunfo rotundo de nuestros
jóvenes camaradas, montadores electricistas, señalando el par
que el Jurado Mixto y la sarcásticamente llamada Delegación
del Trabajo, en amor y compañía policial, pretendían inmis-

cuirse en un asunto que maldita la falta que hacían. Compren-
diéndolo así el Sindicato Electricista de la C.N.T. rechazó, no
sólo la intervención de estos chupópteros, sino que dijo
abandonaría la reunión si éstos pretendían sólo presenciarla, y
«con el rabito entre las piernas» tuvieron que salir, y a los pocos
minutos, directamente, patronos y obreros arreglaron el
conflicto.

Pues, bien: ayer aparece una reseña en los diarios locales
titulada «Delegación del Trabajo», donde este burócrata se
atribuye a él y a la famosa «madriguera mixtaria» el triunfo de
los electricistas, con un cinismo desconcertador.

¿Qué merece un tipo de esta contextura moral, que con el
objeto de que no le cuelguen el cocido es capaz de cometer la
avilantez de mentir tan descaradamente con la desaprensiva
intención de desprestigiar a la C.N.T. y que la burguesía le
lance algún sobrecito? ¡Pobrecillo Jasso! ¡Cuantas genuflexio-
nes tienes que hacer por un plato de lentejas! ¡Pena, lástima,
solo lástima nos causas; falsario! ¡Ah! eso sí, no te olvides que
aquí, en la C.N.T. no hay pesebres. ¿Te enteras, mandria?

OTRO TRIUNFO DE LA
ACCIÓN DIRECTA
Ningún trabajador ni ciudadano medianamente culto y

versado en cuestiones sociales ignora que los «Jurados Mixtos»
y «Delegaciones de Vagabundos» no sirven sino para eternizar
los conflictos y entregar a los trabajadores agrilletados de pies y
manos, a los explotadores. Comprendiéndolo así los camaradas
del Sindicato de Confiteros, hace unos días para atenuar algo la
crisis, establecieron unos turnos, al humano objeto de que
todos los componentes de esta profesión puedan llevar algo de
pan a sus hogares, pero un patrono, cavernícola (Alario: el de
las colonias), pretendió mofarse de estas aspiraciones de los
confiteros, y éstos, ante tal desafío, le plantearon la huelga, y sin
intermediarios, sin autoridades ni paritarios burócratas, el
insolente Alario hubo de aceptar íntegramente lo que nuestros
camaradas le propusieron. Si llega a intervenir el «vivo» de
Jasso, después de infinidad de reuniones y un sinnúmero de
comunicaciones, los trabajadores, en último término, serían
juguetes de patronos y sus servidores, los enquistados en todos
los organismos creados por el estado, para impedir que los
trabajadores reivindiquen aquellas mejoras parciales a que
tienen derecho. Claro que si los trabajadores siguieran estos
ejemplos ¡»abur», enchufistas! y ¡a esto si que no hay derecho!

NOTA AL MARGEN.- Me entero que los sacristanes y
popes marxistas quieren celebrar la procesión para «agitar a las
masas» y enviar «votos» a Moscovia, y entre hermanos andan «a
la greña» por ver quién ha de ser el abanderado. ¡Hay que
justificar ciertas facturitas! Pues, si no, ¿quién va a dar los
cuartos para las pinturas, almagre y brochas?

CNT, Nº 149, Madrid, 6 de mayo de 1933. Página 3.

LA AGITACIÓN EN ASTURIAS Y GALICIA

Una bomba en la
Universidad de Santiago
Santiago de Compostela, 6.- En la Universidad, en el aula

de Historia y Filosofía del Derecho, estalló una bomba que
causó grandes destrozos. Se ignora quiénes sean los autores del
atentado.

Hoy se han normalizado algunas clases y han entrado la
mayoría de los estudiantes.

CNT, Nº 150, Madrid, 8 de mayo de 1933. Página 3.

En defensa de «C N T»
Hemos recibido 18,65 pesetas, importe de una suscripción

voluntaria hecha entre los compañeros del Sindicato Único del
Ramo de la Edificación de El Ferrol en beneficio de nuestro
diario.
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La relación de donantes es la siguiente:
F.Martínez, una peseta; J.Rodríguez, 5; M.Chayán, 5,50;

J.Fernández, 2; A.Delaviña, 0,20; P.López, 1; J.Camero, 0,50;
A.Yáñez, 0,45; S. Pereira, 1; J.Rodríguez, 0,50; F.Ramos, 0,50;
M.Alvarez, 1.

Sindicatos que subvencionan a «C N T»
Sindicato de Cajonistas y Aserradores «La Libertad» de La

Coruña, 15

A TRAVÉS DE GALICIA

Mayo, la C.N.T. y nuestros
valores constructivos
ALGO DE NUESTRO PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
Primero de mayo. Día de recuerdo para los asesinos ayer y

para los asesinados hoy. Camino hacia Vivero, puerto que ya
forma en el Cantábrico y en donde la Confederación ha
sentado ya sus reales para colocar una piedra en el futuro
baluarte de la C.N.T.

Por la mañana del día florido, los socialistas organizan una
manifestación con pendones y música. Abundan los pendones,
pero faltan en el cortejo los auténticos trabajadores, que se van
poco a poco de las filas del aborregado organismo de las
iniciales U.G.T.

Después de la manifestación, los discípulos de Largo
celebran el mitin. Hablan de la utilidad del gobierno, de las
leyes protectoras. Callan, los muy cobardes, la significación de
la Ley de Defensa, de la de Vagos, del anteproyecto de Orden
Público. Y hacen una afirmación: que no se irán del Poder, que
no dejarán la teta donde maman todos los «enchufados». De
todo lo dicho, la verdad que más destaca es esa: que al Poder le
quieren mucho ya; que desde él van consiguiendo el «modus
vivendi» de cada uno, aunque al trabajador auténtico le partan
catorce rayos.

Por la tarde y en el mismo teatro, suena la voz del proleta-
riado rebelde de la C.N.T. La charla o conferencia tiene como
motivo lo siguiente: Un poco de nuestro pasado, otro poco del
presente y mucho del futuro. Del pasado era preciso hablar,
para recordar a los socialistas de última hornada y republicanos
de ídem, cómo sin exposición chupan del beneficio conseguido
con el esfuerzo y la sangre del pueblo. Del presente para
recordar la trayectoria de una República con toda la corte
represiva, con todos los fusilamientos, con todas las prisiones
gubernativas, con todos los atentados al derecho y los bofetones
a la justicia. De este presente, en el que sólo flota una orgía de
falsos redentores del proletariado, para que los que aún confían
en la política se aparten de ella con asco para pensar solamente
en la causa revolucionaria y emancipadora que fluye constante-
mente de los Sindicatos.

Del futuro sólo una afirmación: que vamos al Comunismo
Libertario, ya que la bancarrota de todos los valores de la actual
sociedad no tiene otra desembocadura que en el régimen que
propagan y defienden con tesón y energía los libertarios.

Constatemos, aparte toda intención vanidosa, que el éxito
ha sido de los buenos. Hubo fuertes hurras y vivas a la
Confederación. La multitud que llenaba el teatro Vivero salió
satisfecha de la charla y con ganas de seguir escuchando todo lo
que vale y representa nuestra central sindical.

CILLERO, TIERRA DE EXPLOTA-
CIÓN
A dos kilómetros de Vivero está enclavado el pueblecito de

Cillero. Es Cillero una base formidable en la industria
pesquera. Se calcula que cuando se inicia la pesca del bocarte y
el bonito, las fábricas de conserva guardan en sus entrañas cerca
de seis mil mujeres. Nada más lógico que organizar en este
centro de explotación un acto de afirmación y exposición de
ideas.

Y en efecto, el mismo primero de mayo, al caer de la tarde,
otra charla agrupaba a todos los marineros libres de faena y a
muchas mujeres, ansiosas de redimirse de la explotación inicua
de la fábrica. La charla sencilla: había que señalar los funda-
mentos de la explotación del hombre por el hombre; había que
puntualizar cómo, sin política, sin jefes sin gobiernos y sin

cosacos se puede vivir. Había también que señalar, cómo los
representantes de la religión se mezclan en la política para
perturbar más el cerebro de los trabajadores y tenerles
sometidos a la triple tiranía: la tiranía de odios, la del Estado y la
del capital.

Por último, señaló el valor de nuestros Sindicatos de lucha
y redención. Sindicatos viriles que, sin necesidad de los
organismos creados por el Estado, como son los pósitos y
jurados mixtos, exigen condiciones de trabajo superiores y
preparan el camino futuro para la total emancipación.

Afirmemos una cosa: Cillero, a pesar de todas las traiciones
y engaños de los que han sido víctima por parte de los
socialfascistas, viene a la Confederación. Se puede contar ya
con estos compañeros para todo. Y ya es bastante, si se tiene en
cuenta la poca propaganda llegada a estas playas del Cantábrico
galaico.

SINDICALISMO, COLECTIVISMO
Y COMUNISMO
Martes, 2 de mayo. El mismo teatro de Vivero sirve de

marco para la tercera charla, que tiene como lema lo que figura
más arriba en calidad de subtítulo.

Había que hablar de esto para terminar con la confusión.
porque hay quien dice que todos vamos al mismo fin... Lo
dicen para apuntalar posiciones, que se derrumban por falta de
lógica. Lo dicen para que los trabajadores inconscientes
piensen: Si todos vamos al mismo fin, ¿a qué vivir separados?

Por esta razón se precisó puntualizar, lo que representa el
sindicato, su fuerza creadora, frente a la acción política de los
socialistas de Estado; lo que el sindicalismo representa en el
afán de convulsionar la sociedad capitalista para conquistar
todos los medios de producción y establecer por medio de la
fuerza de los Sindicatos el Comunismo Libertario.

Se afirmó también, que los únicos que van al mismo fin, sin
variar mucho en los medios, son los que se llaman discípulos
de Stalin y los de Largo Caballero, toda vez que ambos partidos
son hijuelos de Carlos Marx, patrocinador de un socialismo de
Estado, centralista, autoritario, colectivista y por lo tanto,
engendrador de una nueva casta, tanto más odiosa que la de los
privilegiados del régimen capitalista.

Como resumen de todo lo dicho, que fué mucho, se puso a
consideración de los oyentes el siguiente dilema: o tolerar el
fascismo que asoma en el horizonte político de Europa, o
caminar hacia el Comunismo Libertario; o combatir la
dictadura roja y blanca, colocándose al lado de la libertad, o
dejar que sobre la cabeza del proletariado pese la bota indecente
del fascismo con máscara izquierdista. Y ni que decir tiene que
el teatro en pleno se levantó para vitorear la libertad y el
comunismo anárquico.

Buena jornada. Lo que ahora hace falta es que los trabajado-
res de Vivero no olviden que también se recordó que las
organizaciones donde priva la inconsciencia, son buenas para el
borregato político. Que para acabar con la borregada de Vivero
y Cillero, hace falta que cada uno haga su revolución, para
saber por qué y para qué camina. Así, en la lucha futura,
ocupará su puesto con valor y fé en el triunfo de la causa de la
revolución y del Comunismo Libertario.

José VILLAVERDE
Coruña, mayo de 1933.

CNT, Nº 151, Madrid, 9 de mayo de 1933. Página 4.

LA HUELGA GENERAL
EN ESPAÑA
En Galicia
Coruña, 8.- La C.N.T. ha repartido una hoja anunciando

para esta noche, a las doce, el comienzo de la huelga general
por cuarenta y ocho horas. Los tipógrafos ya no entraron esta
noche al trabajo, y, por consiguiente, mañana no se publicarán
periódicos. El paro será total.

Coruña, 9.- Ha comenzado el paro general. Todas las
organizaciones secundan admirablemente el movimiento.

Las noticias del resto de Galicia revelan gran cohesión entre
los elementos de la C.N.T. La huelga es general.
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PETARDOS EN LUGO
Lugo 9 (2 madrugada).- Han hecho explosión dos petardos

en la droguería propiedad de Antonio Carnero, establecida en
la plaza de la República. Los explosivos fueron colocados en un
ventanal de los sótanos. Las detonaciones fueron grandísimas.

Otra bomba hizo explosión en una ventana del edificio del
Monte de Piedad, en la plaza de Leonardo Rodríguez. La
ventana quedó destrozada.

Lugo.- El paro es absoluto. Seis bombas han estallado en
menos de media hora. Una de ellas causó enormes destrozos
en el edificio de la Caja de Ahorros.

La policía no cesa de hacer detenciones.
Lugo.- A medianoche comenzó ayer la huelga general.
Ni un solo obrero ha acudido al trabajo.
Santiago.- Anoche se cursaron los oportunos avisos de

huelga, que quedó declarada a las doce de la noche.
Como la totalidad de los obreros de la población pertene-

cen a la organización, no se publican tampoco los periódicos.
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CNT, Nº 156, Madrid, 2 de junio de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), C. Colmean, 6,05 pesetas.
Mugardos (Coruña), F.Casteleiro, 18.
Neda (Coruña), Leoncio Gallego, 8,35.
El Ferrol (Coruña), J. Rego, 10.
Sada (Coruña), Guitián, 9,30.

PETARDOS, BOMBAS Y
OTROS ARTEFACTOS
El Jurado absuelve a cuatro com-
pañeros de Vigo
Pontevedra (11 m. por teléfono). Ayer se vió en esta

Audiencia la causa seguida contra cuatro compañeros, entre
ellos, César Rosas, secretario de la Federación Local de vigo,
por supuesta colocación de explosivos en aquella población
durante los agitados días del inolvidable locaut pesquero.
Muchos camaradas recordarán aún la serie de indignos
manejos a que se entregaron diversos elementos, puestos de
acuerdo para inutilizar a nuestros más destacados militantes de
Vigo, esperando de esta manera desorientar y reducir aquel
indomable proletariado marítimo.

De uno de estos manejos, urdidos por el policía Yáñez, de
fatídica memoria para los trabajadores vigueses, que depositó
un paquete de explosivos en un garaje, son víctimas los cuatro
compañeros cuya causa se ha visto ayer.

Durante la vista quedó plenamente demostrada su
inculpabilidad, haciéndose luz en cambio sobre tenebrosas
actuaciones conducentes en todos los tiempos a aplastar el
dinamismo de los trabajadores revolucionarios.

El fallo absolutorio fué acogido con gran alegría por la masa
obrera.

Para hoy está señalada la vista contra otro compañero.
- Corresponsal.

Explosión de una bomba
La Coruña 2.- Anoche junto a un escaparate de un

importante comercio de la calle de San Andrés, estalló una
bomba que produjo considerables desperfectos.

CNT, Nº 156, Madrid, 2 de junio de 1933. Página 4.

La represión en Ferrol
El enchufismo no ceja en su labor represiva desde los

puestos que ocupa en el Municipio, con el incondicional apoyo
del resto de las autoridades que sirven los intereses partidistas
de estos modernos fariseos.

Los locales de la C.N.T. continúan clausurados, muchos
militantes en la cárcel y otros perseguidos.

Esperan que con esta acentuada persecución desaparezca la
fuerza confederal y se reorganicen los organismos reformistas
fenecidos. Pero los trabajadores, harto desengañados, se
encuentran más firmes que nunca, y dan evidentes muestras de
su cariño a la C.N.T.

La trama fraguada en la sombra por los elementos
socialistas, fracasa ante la entereza del proletariado. De nada
sirven las detenciones y las persecuciones acompañadas de la
amenaza de confinamiento.

La mayoría de los camaradas presos, lo están a disposición
del ministro de la Gobernación, inclusive dos de los cuatro que
al declararse la huelga general de cuarenta y ocho horas ya
llevaban un mes en la cárcel, a causa de las maniobras
socialfascistas.

Lo más repugnante ocurrido durante la huelga, y aun ahora,
fué, y es, la actuación de los jóvenes lacayos socialistas, que con
sus jefes constituyeron bandas de confidentes dedicados a
señalar a la policía los domicilios de los hombres de la C.N.T.,
y a estos mismos en la calle. La opinión condena a estos
�tartufos� por su condición de perritos falderos.

LAGRIMAS DE
COCODRILO.
- Los socialistas, lamentándose ahora de que el buque

�Artabro�, destinado a la expedición al Amazonas, no se
construya en Ferrol, y si en Valencia; ellos que todo lo anuncian
con anticipación por medio de los �ilustres diputados� (con mil
pesetas), lagrimean en estos momentos como en todos los
demás, al ver esfumadas sus promesas.

Por sus promesas y canalladas sufrió la clase trabajadora
aquel golpe ruín de los parlamentarios en la huelga general de
un mes habida hace un año exactamente.

Pero como decimos más arriba, ya el pueblo los conoce y
no hace caso ni a los anuncios anticipados, ni a sus lágrimas de
cocodrilo, dígalo si no el proletariado de la industria naval.

COMO SE TRATA A LOS
PRESOS.
- Por repartir hojas clandestinas (según un agente de

policía), fueron detenidos dos jóvenes camaradas y conducidos
a la cárcel; pero antes se les quiso arrancar una declaración
interesada, golpeándolos bárbaramente, después de esposados,
con porras y bofetones.

Este es el trato que se da a los obreros.
- Corresponsal.
Cárcel de El Ferrol.

CNT, Nº 158, Madrid, 5 de junio de 1933. Página 3.

INFORMACIÓN NACIONAL

Así se lucha
La Coruña.- Los obreros del muelle, afectos a la Confede-

ración Nacional del Trabajo se niegan a cargar los materiales en
las camionetas que pertenecen a los patronos afiliados a la
Unión.

CNT, Nº 158, Madrid, 5 de junio de 1933. Página 4.

Un compañero de Vigo,
acusado de tenencia de
explosivos, es absuelto
Vigo.- El día 2 del corriente mes tuvo lugar la vista del

proceso seguid contra un compañero de esta localidad por
supuesto delito de tenencia de explosivos.

La prueba testifical resultó totalmente favorable para el
procesado, quedando demostrada hasta la saciedad su
inocencia.

El jurado dictó veredicto de inculpabilidad, y el compañero
aludido fué libertado acto seguido.

El fallo ha sido acogido con gran alegría.
- Bragado.

CNT, Nº 161, Madrid, 8 de junio de 1933. Página 3.

DE PROVINCIAS
LA CORUÑA
Continúa en igual estado el
conflicto del puerto
El paro es absoluto en el muelle de La Coruña, a conse-

cuencia del conflicto que sostienen los compañeros del puerto.
Los huelguistas han publicado un manifiesto en el que
aseguran que, caso de no solucionarse el movimiento, irá a la
huelga general el Ramo de la Construcción.
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Los presos gubernativos de
El Ferrol
Ferrol.- Sigue en pie la represión y se agudiza por el

mandato expreso del alcalde socialoide, movido por su
sectarismo y el de la camarilla que lo rodea, de polizontes,
�orguistas� y demás políticos de todo matiz.

El enfático jefe de la �Orga� dijo que no hay presos
gubernativos en España. Ignoramos si Ferrol se encuentra
situado en alguna de las 50 provincias de su �divino� mando,
porque aquí los hay, y se persigue a otros trabajadores para
ponerlos en la misma situación. Lo que no ignoran es que en
Ferrol hay �orguistas� que obedecen su santa voluntad
sirviendo los intereses partidistas de los socialenchufistas para
reconquistar una organización que perdieron y los mira con
verdadero asco.

A pesar de las clausuras de centros, de las detenciones y
persecuciones, la C.N.T. se crece y vive más intensamente que
nunca, como prueban las demostraciones de repulsa que el
pueblo hace allí donde quiera manifestarse.

Primero en el puerto los trabajadores paran el trabajo y se
niegan a cargar la única camioneta esquirol, ugetera, que hay en
Ferrol, apedreando todo el vecindario a guardias de asalto,
camioneta y amarillos que la manipulaban.

Días después, pretenden dar un mitin en la villa de
Mugardos, pueblecito de la ría, y cuando se abre el acto
aparecen por todas partes pañuelos rojinegros y un viva
unánime a la C.N.T. impide que el mitin empiece. Sale una
cuadrilla de �matones� con barras de hierro envueltas en
periódicos, para repetir una faena hecha en Ferrol hace algún
tiempo: pero en el pueblo aumenta la indignación y las
Juventudes Libertarias de la ciudad y Mugardos hacen correr a
los canallas unos cuantos kilómetros carretera adelante, hasta
otro pueblecito llamado El Seijo, desde el que se trasladan
ocultamente a Ferrol.

La lección fué ejemplar; si tuviesen vergüenza y dignidad de
clase, ya no se presentarían más en parte alguna, pues de
continuar así los éxitos los cosechan a golpe de protesta del
pueblo revolucionario.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 164, Madrid, 12 de junio de 1933. Página 2.

La huelga en el puerto de La
Coruña
La Sección de Estibadores �El
Progreso Marítimo�, ante la opi-
nión pública y los trabajadores
organizados
EL CONFLICTO DEL PUERTO.
- Es del dominio público que los trabajadores que

formamos la sección de Estibadores �El Progreso Marítimo�,
nos encontramos en huelga. Lo que no se conoce tanto es la
causa del conflicto, ya que unos tratan de atribuirlo a una u
otras causas. Y el origen, como siempre que los trabajadores
toman una determinación de esta naturaleza, es el velar por la
justicia en el trabajo y porque todo derecho tenga la mayor
garantía de no ser quebrantado por nadie.

En el puerto de La Coruña, desde la huelga famosa del año
20, existe la llamada �plantilla fija�. Esta plantilla fué creada por
la Patronal con fines inconfesables. Estos hombres, al fin
trabajadores y víctimas de la ley de hierro capitalista, habían de
ser en todo momento rompehuelgas, traidores a sus hermanos.
Judas con la mano extendida para recoger los treinta dineros
manchados con la sangre de todos los explotados.

Desde entonces, ya pasaron años, todos los trabajadores
portuarios que integramos la llamada plantilla de suplentes que
trabajamos con el mismo afán y en nuestro trabajo ponemos el
interés que todo trabajador debe poner al contribuir con su
esfuerzo a la marcha permanente de la producción. Pero
nuestro esfuerzo y nuestro afán carece de valor frente a los que
de este esfuerzo y afán viven. En ellos, la parte negra del
pensamiento, revivir a cada paso para dar satisfacción al morbo

que alimentan para destruir nuestra organización y convertir el
puerto en un feudo para medro de las más inmorales ambicio-
nes.

LA JUSTICIA DE LA CAUSA QUE DEFEN-
DEMOS.
- Para la plantilla fija todos los privilegios. Ni respeto al que

lleva años encorvado en la ruda labor del puerto, ni respeto a
nada. Los obreros de la plantilla fija se movilizan para todos los
vapores, son colocados en los mejores puestos de �maquinilla�
y �amantes� sin que ello avergüence a capataces y Patronal, que
sabe que por encima de todos los intereses está el deber de que
los trabajos sean distribuidos con equidad y justicia.

Naturalmente que para nosotros este atropello debía tener
fin. Ya antes de ahora tuvimos intención de colocarnos en
franca rebeldía contra la Patronal portuaria. Nos contuvo el
deseo de no dar margen a que se nos considerase sistemáticos
de la revuelta. Pero ya no se pudo tolerar más, y si los que nos
explotan creyeron que el momento social de España les
favorece, porque están amarrados a toda la carroña de la
pintocracia que desea para el país un régimen criminal de
franco fascismo, se equivocan. Para nosotros, ante el dilema, no
hay momentos ni situaciones. En la calle ya, lucharemos y
pondremos en juego todo lo que vale nuestra organización,
para no ser vencidos y que la Patronal, con la plantilla de fijos,
pueda convertir ese trabajo en el infierno de los suplicios,
donde sólo se podrá trabajar encadenados.

GESTIONES PARA CONJURAR EL CON-
FLICTO.
- La opinión y nuestros camaradas los trabajadores de la

Federación Local y Confederación Regional, deben conocer
todos los trámites para evitar este conflicto. La pasada semana,
viendo la actitud de capataces y Patronal, trató de conseguirse
que el trabajo en las faenas de carga y descarga de buques se
realizara sin privilegios para nadie.

A este respecto se mantuvo una conversación con los
dirigentes de la Patronal, de cuya conversación se arrancó la
promesa de que el abuso sería corregido. El sábado último se
preguntó a la misma representación si estaban dispuestos a la
aceptación de la propuesta de �El Progreso Marítimo�, y, ante la
evasiva, manifestamos que si el lunes se mantenía el régimen
de privilegio, se plantearía el conflicto y nos negaríamos al
trabajo.

Y así sucedió. El lunes, al intentar llamar al personal dentro
de esta norma de injusticia, paralizamos el trabajo. Después de
esta paralización, se mantuvo otra conversación con la Patronal
obteniendo la misma contestación llena de subterfugios y
evasivas, por lo que no es dudable suponer que para los señores
que integran la llamada Asociación Patronal se cree haber
llegado el momento de dar la batalla.

Por la tarde del lunes se nos dió a conocer el deseo del
gobernador de buscar solución al conflicto. Accedimos al
despacho gubernativo con la noble intención de zanjar
diferencias, discutir más tarde todo lo que se relaciona con los
problemas portuarios, y volver inmediatamente al trabajo.

Reseñamos la condición que planteaba este Sindicato. Ella
dice así:

�Queremos que el personal de plantilla fija se nombre por
orden correlativo en un barco para las faenas de a bordo y tierra
hasta agotarse dicho personal y sucesivamente el personal
suplente por el mismo orden correlativo.�

Esta condición, resumen de la más sencilla de las aspiracio-
nes, no fué aceptada por la Patronal, a pesar de que el propio
gobernador manifestó que era en extremo justa y razonada.

EL PAPEL DE LOS SOCIALPANCISTAS.
- Ya están en juego los eternos traidores; los que hoy

devoran el presupuesto de la nación. los de la U.G.T. traicionan
el puerto y desean ver aumentada la plantilla con otros Judas
que se presten al infame papel de vender a sus hermanos. Para
la U.G.T. el campo sindical de La Coruña es un bello, pero
también perjuro sueño. Faltos de ambiente, ausentes de
cordialidad, necesitan crear una plataforma política valiéndose
de estas situaciones excepcionales.

No conseguirán afirmarse ni crear baluartes que por
cimentación tenga la infamia. Contra ellos y contra la Patronal
está la fuerza de toda la agrupación confederal. Contra todos
está el derecho y la justicia.
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DERIVACIONES PROBABLES.
- No deben ocultarse: �El Progreso Marítimo� forma parte

del Sindicato del Transporte y éste pondrá en juego todo lo que
representa en la organización local. Si se llega a la paralización
de todo el tráfico y con ello se causa perjuicios de orden
general, cúlpese de ello a la Patronal, que como norma
mantiene la injusticia, el atropello y la imposición.

Nosotros esperamos tranquilos. Si quieren repetir la
jornada del 20, háganlo en buena hora. Que en estos días de
reacción pueden esperar ayudas de quienes en la sombra
alimentan deseos de represión y exterminio. Pero luego no se
quejen si cambian las reclamaciones y nosotros planteamos de
una vez todas la reivindicaciones que son aspiración de todos
los trabajadores del Puerto de La Coruña.

Vosotros, camaradas nuestros, ya sabéis lo que pasa en el
puerto. Si la solidaridad vuestra es precisa, practicadla, que en
ello va la vida de toda la organización. La opinión, por su parte,
ya sabe el origen y situación de este conflicto que puede
agravarse.

Nada más. Nosotros firmes y como un solo hombre a
defender nuestros derechos de hombres y trabajadores
organizados.

- La Comisión.
La Coruña, 6 de junio de 1933.

Nota. Los nombres que damos a continuación pertenecen
a compañeros que, formando parte de la plantilla fija,
pertenecen a nuestro Sindicato y que, por tal motivo, están en
huelga como los demás. Publicamos sus nombres a ruego del
Comité del Sindicato, para satisfacción de los camaradas.

Francisco Bermúdez, Alejandro Balbas, Ramón Añón,
Francisco González, Manuel Cerquia, Joaquín Tejón, Jesús
López, Ambrosio Braza, Antonio Bonazos y José Ponte.

CNT, Nº 164, Madrid, 12 de junio de 1933. Página 4.

CRÓNICAS DEL SUR
GALAICO
Después de una larga vigilia, impuesta por la fuerza bruta

gubernamental, otra vez saboreamos el alimento espiritual que
también nos suministra �C N T�, el vocero de los trabajadores
conscientes y vejados, que no pudo suministrarles el raciona-
miento rebelde, pues unas hordas de bigardos le arrebataron el
alijo, pero ahora, otra vez en marcha, aunque salvando grandes
escollos y dificultades, distribuirán en toda la península el
alimento imprescindible para todos los trabajadores revolucio-
narios. Mientras ella nos faltó hemos carecido de noticias
exactas y verídicas sobre la situación del resto de los hermanos,
y ¡han pasado tantas cosas! Por eso �C N T� debe ser nuestra
preocupación, nuestro anhelo: dejarle morir sería nuestra más
tremenda equivocación, si no fuese otra cosa peor. Tenemos el
ineludible deber de ayudarle: él es nuestra trinchera, nuestro
fortín. ¡Hay que defenderle!

LA HUELGA DE
FUNDIDORES SIGUE
COMO EL PRIMER DÍA.
- El día 8 hizo un mes que los compañeros fundidores está

en huelga. ¡Motivos! Nos ahorraríamos el enjuiciarlos con sólo
enunciar que la escala de salarios de estos titanes de Vulcano
está muy por bajo de los que rigen en el resto de España, donde
existe esta industria en la escala activa de ésta.

Los patronos, aunque reacios y contra su voluntad, tratarían
con nuestros camaradas, pero el Jurado Mixto lo impide,
amenazando a los patronos con graves sanciones y, por otro
lado, la U.G.T. está azuzando a los pocos fundidores que a ellos
están afiliados para que hagan el papel de traidores, así nosotros
no podemos conjeturar lo que sucederá, pues entre los
huelguistas existe la unanimidad más perfecta de no entrar al
trabajo sin conseguir las reivindicaciones a que tienen derecho.

LA REPRESIÓN EN TUY
Y MONFORTE.
- La huelga de protesta, declarada por la C.N.T. fue

efectuada con rara unanimidad en estos lugares galaicos. Los
caciques y socialistas estaban al acecho y echaron, como perros
hidrófobos, al �alma de España� contra nuestra camarada, a
quienes se los persigue sañudamente, al objeto de que tanto
caciques como socialenchufistas se aprovechen de esto,
llevando a su molino el agua que puede robarle traidoramente a
la C.N.T.

En Monforte, un vividor comerciante, delegado retribuido
de los ferroviarios del Sindicato Nacional, se ha convertido en
confidente y perseguidor de nuestros camaradas, y muchos de
ellos han tenido que abandonar aquella ciudad y deambular por
aldeas y villorrios como fieras perseguidas. En Tuy, los
cavernícolas, republicanos orguistas y �agrarios� arrivistas
quieren diezmar nuestra C.N.T., y en fiel contubernio con el
teniente Rodríguez, el obispo y un juez servil, tiene sometidos
a procesos fantásticos a siete compañeros, y cuatro más están a
disposición del cacique máximo en Galicia, Casares Quiroga.

¿Hasta cuando van a seguir persiguiendo y atropellando tan
cobarde y canallescamente a nuestros hermanos? Pues, sigan:
que si algún día se cansan los trabajadores de tanta infamia será
difícil que haya clemencia para nadie.

FIAT-LUX

CNT, Nº 165, Madrid, 13 de junio de 1933. Página 2.

DESDE CORUÑA

CARA A CARA
Todos aquellos que lean la revista tabaquera �Unión

Tabacalera� habrán podido observar en la forma que ésta se
conduce con los valientes tabaqueros que, cual nosotros,
tenemos a mucha honra el pertenecer a las dignas filas de la
C.N.T.

En esta revista - un deber de respeto hacia nuestros
compañeros nos obliga a llamarla así - se pretende demostrar,
por medios poco lícitos, que los elementos significados del que
hasta hace poco era el Sindicato de la Industria del Tabaco de la
Coruña - téngase en cuenta que nuestras organizaciones locales
están suspendidas por orden gubernativa - eran y han sido
siempre los eternos aduladores de la jefatura de este centro
fabril.

Si de demostrar honradamente nuestra culpabilidad se
tratase, nosotros, firmemente creemos que la �Unión
Tabacalera� cuenta con medios sobradísimos para poderlo
hacer.

Todas las cigarreras y tabaqueros de Coruña no ignoran que
hasta hace aproximadamente seis u ocho meses, los oficiales
administrativos, señores Fernández Vilor y José María, eran las
personas de confianza, de absoluta confianza del actual jefe don
Francisco Wirtz.

Pues bien: un deber de gratitud por el trato �justo y
correcto� que el señor Chacón observó siempre con dichos
administrativos, obligó a estos a ingresar en la Federación
Tabaquera. ¿Sugestionados? ¿Hipnotizados?

Para nosotros, con pleno dominio de sus facultades
mentales.

Y si esto es un hecho incontrovertible, ¿han podido olvidar
esos señores, en unas horas, todo cuanto aprendieron, oyeron y
vieron durante su larga vida de informadores del jefe? No; no
han podido olvidarlo.

Estos oficiales, de cuya dignidad personal no nos es dado
dudar, saben positivamente quiénes son y donde se encuentran
emboscados los eternos judas.

Y a esa dignidad, a esa honradez, a la que todo hombre tiene
el deber ineludible de supeditar todos sus actos, por encima de
todas las bajas pasiones y por encima de toda querella, es a la
que nosotros apelamos.

¿Se quiere averiguar dónde se encuentran los tipos
indeseables? Pues nada más fácil.

Que suministren estos oficiales a la Federación Tabaquera
cuantos datos posean sobre estos extremos. Y esta Federación,
una vez en posesión de los cargos que estos señores le envíen,
convoque en esta ciudad a una asamblea, en el sitio y hora que a
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ella le plazca, invitando a dicho acto a todos los trabajadores que
quieran asistir a él, aunque limitando el uso de la palabra a
aquellos elementos directamente afectados.

¿Hay Judas entre los trabajadores del tabaco? ¿No hay
miedo en averiguar dónde están?

¡Pues, ya sabéis cómo! Cara a cara.
Siempre dispuestos
Manuel B.RINCON
Arcadio MALVIS
La Coruña, junio de 1933.

CNT, Nº 165, Madrid, 13 de junio de 1933. Página 3.

La agitación social en toda España

¿Será verdad...?
El Ferrol.
- El Gobernador ha dispuesto la libertad de todos los

compañeros detenidos con motivo de la pasada huelga.
La noticia, en medio de la natural alegría, ha sido acogida

con cierta reserva, pues ya sabemos cómo las gastan los
políticos.

La represión en Tuy
Nos encontramos, después de muy cerca de un mes que ha

transcurrido la huelga, con once compañeros en la cárcel, siete
a disposición del juez y cuatro no sabemos.

El alcalde nos dice del gobernador, el gobernador del
ministro y este manifiesta en el parlamento que no hay presos
gubernativos ¡Viva la República democrática de trabajadores!

Ahora sí, lo que decimos, y muy claro, es que todas las
medidas que hay puestas en práctica han fracasado porque la
conciencia de los trabajadores no se humilla ante tan bajos
manejos.

La sangria hecha con estas andanzas en nuestros medios fue
extraordinaria, pero a ello responde el espíritu de solidaridad de
los trabajadores que no están condenados a formar parte en el
gran ejército de parados.

El ambiente que se respira es purificador; estamos más
enérgicos en la lucha.

Con los compañeros detenidos y el local social clausurado
pretenden desorganizarnos, pero los trabajadores tudenses,
como siempre, han respondido a la voz de la C.N.T. y están
dispuestos y firmes, como hasta aquí, porque obran bajo el
dictado de su conciencia revolucionaria.

- Corresponsal.

CNT, Nº 165, Madrid, 13 de junio de 1933. Página 4.

La huelga de fundidores en
Vigo
Estranguladores de luchas reivindicativas los hubo siempre.

La historia de gestos heroicos de los trabajadores conscientes
desde que empezaron los primeros chispazos, las primeras
rebeliones contra los tiranos y explotadores, están mediatizadas
de traiciones, hubo judas siempre, empero ahora la traición y
hasta el dolo ha adoptado formas y posturas �clasistas� y de
confusión tal, gracias a la sutileza y dialéctica marxista, donde
todo tiene justificación. Siempre hemos considerado a los
propagandistas del �materialismo histórico�, hermanos de los
discípulos de Loyola, ya que los procedimientos que emplean
ambos para conseguir los fines que se proponen son idénticos.

Si no nos tuvieran acostumbrados los marxistas a ejecutar
acciones en desdoro de los explotados, podía extrañarnos las
bajas maniobras que subterráneamente y en maridaje con el
Jurado Mixto están llevando a cabo los mangoneadores del
Sindicato Metalúrgico de la U.G.T. con objeto de enfrentar a
unos trabajadores con otros; esta determinación cobarde de los
ugeteros, creemos fracasará ruidosamente, aunque para
realizarla vayan de acuerdo con las autoridades socialistas y el
�alma de España�.

Se ha demostrado hasta la saciedad el espíritu de concordia
y fraternidad de los camaradas fundidores de la C.N.T. que son
el noventa por ciento de los huelguistas hacia la ínfima minoría
de la Unión Metalúrgica (U.G.T.), reconociéndolo así

inclusive estos últimos, que aunque no pertenecen a la C.N.T.
creen y saben que la huelga está justificadísima, y gracias al
Sindicato Único, el Jurado Mixto de la Metalurgia, ante la
papeleta de defunción que se extendía a si mismo por su
amorfa actuación aprobó atropelladamente cuanto a los
patronos les vino en gana para ver de hacer fracasar las
aspiraciones justicieras de los huelguistas; claro que antes, un
miserable sujeto empleó todos los medios confidenciales y
legalistas para conceptuar este conflicto dentro de la famosa ley
de Defensa de la República, e incitó al gobernador a que
clausurase el Sindicato y se persiguiese a sus directivos, y todo
en nombre del marxismo que dice profesar.

Los fundidores están dispuestos a no pasar por esta
vergüenza de horcas caudinas que creó el colaborador de
Primo de Rivera, confiando en triunfar por la vía directa,
aunque para ello haya de realizarse los máximos sacrificios y la
lucha sea tenaz y cruenta, ya que no ignoran la aviesa intención
que guía a los socialistas de obligar a sus afiliados a entrar a
trabajar con las bases que ha amañado el Jurado Mixto sin la
aquiescencia de los propios interesados trabajadores, que los
traidores, para hacer fracasar a la C.N.T. desean poner en
práctica la próxima semana, pero a lo mejor el rápido pastel
hecho a costa de los metalúrgicos y en beneficio pecuniario de
algunos desaprensivos individuos que por un puñado de
pesetas venden a sus hermanos, les salga podrido y no pueda
injerirlo, pues sabemos por buena tinta que los mayores
animadores de esta miserable traición han sido individuos
dirigentes y de significación socialista, dándose el caso
desvergonzado de que éstos se hayan nombrado a ellos mismos
como delegados al Jurado Mixto.

Un mes lleva ya la huelga y el espíritu de nuestros
camaradas sigue firme, dispuesto a conseguir la victoria aunque
para ello sea preciso dejar algún jirón de vida en la batalla, pues
lo que más se ventila es el procedimiento de lucha. Ellos
quieren hundir como sea a la Confederación Nacional del
Trabajo en Vigo, cuya base más firme es la metalurgia; para tal
fin quieren provocar una lucha entre trabajadores que si bien
nuestros camaradas detestan y les repugna, antes que pasar por
lo que acuerde esa banda de parasitarios burócratas que están
en el Jurado Mixto, no rehuirán la contienda.

Por la acción directa todo y contra ese nido de vagabundos
enredadores al servicio del Estado y capitalismo todo. ¡Veremos
quién vence a quién!

FIAT LUX
Vigo, 10 de junio de 1933.

P.D.- En la reunión celebrada por el Sindicato Único de
Metalurgia se puso de manifiesto de una manera diáfana y
categórica los ruines manejos y engaños que emplearon los
ugeteros para embaucar a los obreros metalúrgicos afiliados en
la traidora Central, al objeto de hacerles votar las bases
elaboradas por el Jurado Mixto, pero enterados de ello los
trabajadores burlados, éstos dieron su merecido a algunos
pillos, y se espera con ansiedad la actitud que adoptarán cuando
los vividores socialeros les manden hacer traición.

CNT, Nº 166, Madrid, 14 de junio de 1933. Página 3.

Al Sindicato de Pintores de
Coruña
Entiendo que el  Sindicato de Pintores, debe aprovechar

esta temporada de más trabajo para conquistar la jornada de seis
horas, como máximo. Muchas son las causas que lo aconsejan,
y entre ellas señalaré las siguientes: una, reducir el paro
forzoso, porque no cabe duda que al acortar la jornada se
alargará el remate de los trabajos en contra del interés del
propietario, que exigirá su más rápida terminación, forzando así
al contratista a admitir más personal.

Y, la otra, prolongar más nuestra salud: fortuna que no se
conoce el valor de ella hasta que se ve quebrantada, y aun
entonces no se piensa que el sobrevivir la muerte, en una edad
prematura a la generalidad de los pintores, se deba a esas
mismas causas. De propios y extraños no es ignorado que
nuestra profesión, por trabajar con una clase de materiales
nocivos, aspirando continuamente una atmósfera venenosa, al
andar del tiempo, el organismo se siente intoxicado, y, por
consiguiente, entregado a la muerte en una edad temprana;
pues a la vista de todos está que, en igual proporción de
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trabajadores de los demás oficios, en el nuestro es en el que
menos número de trabajadores de mayor edad se conservan.

Crimen increible el de observar con indiferencia la pérdida
de la base de todos los valores reales, cual es la vida del hombre,
agrandado más todavía con hacerlo aceptar así a los hijos, que al
sentir las consecuencias y reconocer las causas maldigan la
conducta de sus progenitores, por haber tenido más interés por
el vil metal que por la conservación de sus propias vidas.

Como razón convencional de táctica, creo que el Sindicato
de pintores tiene medios, por si propio, para alcanzar tal
pretensión: su paralización no repercute en los demás oficios,
pues los grandes conglomerados no tienen tanta consistencia
cuanto más pequeño sea, aun siendo muy fuerte el peso de las
minorías, sabido es que se apodera mucho el desánimo de las
mayorías por su falta de fé. Mientras que a un conglomerado
pequeño es más accesible a todos el influjo de ánimos dados
por los demás trabajadores, y, en caso de ayuda económica,
puede sostenerse mejor.

Muy posible sería no llegar a este extremo. Hoy se da una
circunstancia que bien pudiera ser la clave del triunfo. Y es que
como hay un gran número de pintores que trabaja indepen-
dientemente y no están en las patronales, éstos pudieran
presagiar que todos, o parte de sus trabajos, pudieran correrse
hacia ese núcleo de independientes, favoreciendo así las
pretensiones del Sindicato.

En cosa de que este cálculo fallase, antes de sucumbir, y una
vez puestos en el terreno de la lucha, que quizá estuviera mejor
abonado con la ayuda moral de los demás trabajadores,
organizar el ensayo colectivo, rivalizando todos para la segura
consolidación, y, al mismo tiempo, demostrar con hechos que
somos adaptables a regirnos por nosotros mismos.

UNO DEL OFICIO
Coruña, junio de 1933.

CNT, Nº 167, Madrid, 15 de junio de 1933. Página 1.

Estalla una bomba
Vigo.- En el taller de fundición de Manuel Sanjurjo, hizo

explosión una bomba en la tarde de ayer.
Los obreros de dicha fundición se encuentran en huelga

desde hace dos meses.

Iglesia incendiada
Betanzos.- Nuestro corresponsal en Betanzos, nos informa

de que la iglesia de San Cosme ha sido incendiada, quedando
reducida a cenizas.

Se desconocen las causas del siniestro.

CNT, Nº 167, Madrid, 15 de junio de 1933. Página 3.

Un manifiesto de los
fundidores de Vigo
Hemos recibido un manifiesto de los fundidores de Vigo

que no reproducimos por su mucha extensión y porque los
camaradas están al corriente de este conflicto con las amplias
informaciones de nuestro corresponsal de Vigo.

El manifiesto hace historia del movimiento y termina
arengando a los trabajadores a persistir en su gallarda actitud
hasta ver conseguido el triunfo.

Postal de Pontevedra
Pontevedra, feudo de la Península del Morrazo y Sur

Galaico, es el cuartel general de los bolcheviques: aquí tienen
su obispado, su sinagoga laica, todo ello conseguido con tretas
caciquiles y suplantaciones indignas. Nadie ignora la supina
capacidad de autoridades y políticos, en cuestiones sociales y
sociológicas, confundiendo imbécilmente el �comunismo
autoritario� opresivo y nefando con el �Comunismo Liberta-
rio�, sirviéndoles a los criadillos del Kremlim este desconoci-
miento para aprovecharse en favor propio y del �partido de
clase�; podríamos aducir argumentos que pondrían al desnudo

a estos entes, pero citaremos exclusivamente uno, que retrata
de cuerpo entero la desaprensión e inmoralidad de los
catecúmenos de Stalin, que si creen tener la hegemonía en esta
población es debido a la incomprensión de los camaradas, los
cuales, por falta de visión - a nuestro entender - están sobre las
espaldas de los trabajadores, pero... señalemos lo prometido.

Unas veces hemos mencionado el conflicto de Linos de
ésta, el que sigue sin resolverse, gracias a la egolatría de estos
bolcheviques y ahora, azuzados por la �pasión política� y
deseosos de ingresar unas pesetas para su propaganda,
valiéndose de su �fuerza�, cubiletean con los patronos de esta
fábrica para que les entreguen unas siete u ocho mil pesetas a
ellos, a los dirigentes, mediante cuya cantidad, ellos aconsejarán
a los trabajadores se reintegren al trabajo. El hecho inmoral y
canallesco de estos traficantes de la política no puede ser más
repulsivo y rufianesco, pues, a pesar de invocar con tanta
frecuencia los vocablos �masas� y �base�, resulta que sólo las
desean para que les sirvan de disfraz para en su nombre, timar
pesetas a los que aún creen en su fuerza; claro que los
trabajadores se van dando cuenta de que están siendo juguetes
de los furrieles, los que, �por si las moscas�, tienen comercios
productivos y tabernas para... educar a las �masas� en sentido
�revolucionario�... Los bolcheviques, imponiendo �multas�
para ellos, y los trabajadores que revientan de hambre; al fin y al
cabo, siguen el ejemplo de los que gobiernan el �paraiso
soviético�.

Camaradas de Pontevedra: Si queréis acabar con tanto
oprobio, construid, aunque de momento sea chico, el edificio
confederal; material para ello tenéis; ¡manos a la obra! ¡Si algún
vividor os sale al paso, ya sabeis el remedio!

F.L.

CNT, Nº 169, Madrid, 17 de junio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Vigo (Pontevedra), Federación Local de Sindicatos, 12

pesetas.
Sada (Coruña), Sindicato de Trabajadores, 7,50.
Coruña, A. Fernández, 12,50.

Informe del conflicto con la
Campsa en Vigo
Necesariamente estamos obligados a poner en conocimien-

to de la opinión pública el por qué del conflicto que sostiene la
Federación Nacional de la Industria del Petróleo con la
�Campsa� en su dependencia de Lugo.

Sucede, pues, que en dicha subsidiaria, el personal se
compone de seis hombres, con los que la compañía se propone
jugar y realizar toda clase de faenas en las que se necesitaría otro
tanto personal.

La causa del litigio que se sostiene es el siguiente: El sereno
del depósito de Lugo trabaja y gana cuarenta y ocho horas
semanales, por consiguiente, es necesario que el día, es decir, la
noche que semanalmente franquea, se ponga a otro compañero
en su puesto. Para esto la compañía obliga a un determinado
compañero, Elías Penela, de profesión peón, o faenero, en las
labores del día. Este compañero, cuando suple al sereno se ve
forzado a realizar aquel trabajo de noche, para lo cual la
compañía le hace terminar la jornada de día a las tres y media
de la tarde, para volver a las diez de la noche a realizar el trabajo
encomendado al sereno, que ese día tiene franco. Acabada la
jornada, el compañero en cuestión tiene que perder de trabajar
al día siguiente; es decir, está obligado a entrar a la hora que
salió el día anterior, o sea a las tres y media de la tarde, ganando
aquellas dos horas que ha perdido el día anterior por conve-
niencias de la compañía.

Debe tenerse en cuenta que el sereno percibe más sueldo
que los peones; sin embargo, el compañero que hace de
substituto devenga el mismo jornal que si trabajase de día. Por
lo tanto, no cobra lo que el sereno tiene estipulado, ni tampoco
las horas con el porcentaje de recargo que marcan la ley y las
bases de la �Campsa� con sus obreros. El citado compañero
había reclamado a la compañía el que no le nombrasen para
suplir al sereno, alegando que él era peón y como tal quería
seguir trabajando. A esta pretensión la �Campsa� no contestó,
porque tiene a menos el hacerlo, y máximo cuando se trata de
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sus obreros.
Decimos que no contestó, pero puede ser que la contesta-

ción viniese encerrada en el hecho consumado por mandato de
la direción de la �Campsa�. El hecho es el siguiente: El viernes,
día 2 del corriente, el jefe de la subsidiaria de Lugo le comunicó
al compañero referido que si no quería hacer las guardias de
sereno cuando se le mandase, según le obligaba la dirección,
sería despedido; despido que se llevó a efecto a la mañana
siguiente. Ante esta anomalía los compañeros de aquella
sección (dieciocho), acuerdan solidarizarse con dicho
compañero, para lo cual se entrevistan con el gobernador de la
provincia, el que, después de escucharles, les dice que no se
apuren, que tienen toda la razón y, por lo tanto, la compañía
depondría su actitud.

Efectivamente, el lunes ingresaron todos al trabajo, pues del
Ministerio de gobernación habían dado esta orden, en vista de
que la �Campsa� atropellaba el derecho y la razón de un
obrero, atropello que podría traer aparejado un mal mayor. Las
cosas así y, por nuestra parte, en la creencia de que aquí no
pasaría ya nada, nos hemos visto sorprendidos cuando el
viernes, día 9, nos vuelven a comunicar que el compañero
Penela quedaba despedido por la causa anteriormente relatada.
Se repitieron las gestiones en las que se nos animaba dándonos
toda la razón, por lo cual creímos que se arreglaría de un
momento a otro este asunto.

Así como los días anteriores nos decían que el asunto estaba
arreglado, por comprender que teníamos razón, y después de
prometer que al día siguiente nos darían la contestación
definitiva, ningún trabajo les ha costado no dar cumplimiento a
su promesa, pues, en esta última entrevista, lo mismo en Lugo
que en Coruña, nos han exigido un pliego con las aspiraciones
nuestras en este litigio que fué provocado por la �Campsa�,
pues nosotros, los trabajadores, nada os he pedido ni nada
queremos. Pero lo que no permitiremos ni toleraremos jamás
es el que se nos despoje de lo poco que poseemos. Y si creen
oportuno el provocarnos y jugar con nosotros que lo haga la
compañía cuando quiera, pero cara a cara. Así es como deben
obrar los que, considerándose hombres por ocupar altos cargos
en la compañía, encuentran más cómodo privar del sustento
necesario para la vida de aquel o aquellos que no acatan las
imposiciones de origen draconiano, criminal y miserable.

Los compañeros que integran las secciones que forman el
Sindicato Regional de Petroleos, de Galicia, saben cuál es su
deber ante los atropellos de la �Campsa� y sabrán cumplir hasta
el máximo de sacrificio en pro de la reivindicación de los
compañeros de Lugo, asegurando que si esto ha de llevarse a
capricho por parte de la �Campsa�, no solo los petroleros
gallegos, sino también los petroleros de toda España, que
forman la Federación Nacional de la Industria del Petróleo, no
regatearán su solidaridad moral y material en beneficio de esos
compañeros de Lugo, como cumple a quienes se enorgullecen
de pertenecer a la F.N.I. y a la Confederación Nacional del
Trabajo.

¡Compañeros de Petróleos: meditad y responded como se
merece!

El Comité Regional Gallego de la I.P.
La Coruña, 14 de junio de 1933.

Crónica del sur galaico

Sin novedad en el frente
Los camaradas fundidores siguen impertérritos. Nada les

importa las amenazas del burócrata socialero que dirige y
mangonea los Jurados Mixtos; a ellas le contestaron los obreros
metalúrgicos de la Confederación Nacional del Trabajo y
algunos de la U.G.T. con una carcajada general y unos
escupitajos en el rostro que los tránsfugas y traidores tuvieron
que aguantar pacientemente. Estos camaradas se han prometi-
do un triunfo a base de acción directa y lo tendrán, aunque para
ello los engañabobos empleen todos los medios coercitivos y
alimañas de que son ricos presupuestívoros; ellos creían que
con amenazas con reemplazamientos, traiciones y esquirolaje
conseguirían quebrantar el ánimo de los huelguistas; ya han
visto estos soplones y pobres diablejos que su empresa no es
fácil. Así les ha ser difícil percibir la gratificación que esperaban.
¡Claro, lo han hecho tan mal! ¡Creeis, lacayos, que los
trabajadores son tan dóciles y ruines como vosotros? Pues ya
veis; os dan la espalda, y tened cuidado no os den otra cosa.
Hablo con unos trabajadores fundidores, inquiriendo noticias,

y con una sonrisa optimista y fraternal me dicen: �¡Sin novedad
en el frente, camarada!�

¿AMARRARÁN SUS
BARCOS LOS
ARMADORES?
Los pescadores de Moaña son, en la península del Morrazo,

los animadores de un despertar más humano entre esta sufrida
clase. Llevan ellos, como los de Chapela, otro fortín de la
C.N.T., unos meses de lucha contra la insaciable avaricia de la
patronal pesquera, a la que presta ayuda incondicional la
Federación Patronal Viguesa, quien envalentonada por la
inmunidad de que goza para toda clase de atropellos y
desmanes, pretende aniquilar la combatividad consciente de
estos pescadores de la �banda del mar� - como con énfasis
jactancioso dice su presidente hicieron con los barcos pasajeros
en el último locaut de Vigo y Bouzas -; para ello parece cuentan
con la �vista gorda� del gobernador Castillo, personaje cretino,
gran enemigo de la C.N.T. El conflicto tiene sus raíces en un
impuesto gubernativo según el cual ha de pagar el patrono de la
embarcación; pero los patronos, que no ignoran la enemiga de
los gobernantes a todos los afiliados a nuestra central sindical,
se niegan a abonar lo que la misma ley dispone, queriendo que
los marineros paguen a prorrateo la gabela, a lo que se ve están
dispuestos a amarrar sus embarcaciones, no importándoles que
esta medida criminal suma más aún en la miseria a estos
sufridos camaradas, pues ellos perciben y percibirán - como
�La Marítima� de Bouzas meses atrás - sendas cantidades de la
patronal viguesa, y si los pescadores intentan ir a la mar sin la
aquiescencia patronal, ya se encargará el poncio pontevedrés de
hacer respetar la �propiedad de los patronos pesqueros�,
aunque con ello se hunda la economía y la patronal se ría de las
disposiciones del Gobierno cuando a ellos les venga en gana.

La batalla promete ser reñida, pues como en el conflicto de
fundidores, lo que en el fondo se pretende es diezmar a la
C.N.T. en la provincia.

Nada decimos a estos compañeros pescadores pletóricos de
rebeldía y consciencia, en la razón que les asiste para persistir
en su posición; otra cosa, significaría un reproche a su digna
ejecutoria. Como ellos quieran, a pesar del apoyo de Vigo
Patronal y la parcialísima actitud del gobernador Castillo, harán
triunfar sus justas aspiraciones.

¡ESTOS SI QUE SON
ATRACOS!
La Federación Local de Sindicatos Únicos está domiciliada

en un local propiedad de un dignificado y acaudalado socialista,
quien como buen �amigo� de los obreros, aprovechando la
necesidad que la Confederación Nacional del Trabajo tenía de
un sitio céntrico para desarrollar sus actividades ideológicas y
sindicales, exigió una suma crecida por él, suma que hubo que
abonar a más de una fianza que garantizase la efectividad de la
renta. ¡Ah!, pero el Comité Federal, después de unos meses,
averiguó que el socialista Loredo estaba atracando impunemen-
te a los �atracadores oficiales� (?) cien pesetas mensuales, y
cuando por vía legal que los propios socialistas han creado, se
reclamó estas pesetas, el socialista acaudalado, en fiel contuber-
nio con los administradores de la justicia y los leguleyos,
acordaron �que no se podía rebajar la renta porque la Federa-
ción no tenía �personalidad� por no haber aceptado (¡ni la
aceptará, criadillos de la burguesía!) la ley del 8 de abril.

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Hasta con la fascista ley se puede robar a los
trabajadores de la C.N.T. impunemente. ¿Argumentar más?
¿Para qué? ¿Les durará mucho este lucrativo negocio a los
socialenchufistas? Nosotros presentimos que está cerca de su
terminación.

UN INCIDENTE
PINTORESCO.
- El �sacrificado� Saborit y el �probo� Osorio, estuvieron

por estas tierras conspirando contra los trabajadores, digo
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conspirando por que sus actos fueron secretos y a puerta
cerrada, pero el epílogo de la turné galaica, de estos dos
diputados, tuvo un final pintoresco en la estación de
Pontevedra. Cuando estaba en el andén para agarrar el tren
hacia la villa del oso, llegaron dos camaradas de la C.N.T. y al
decir uno a otro �ahí teneis al sinvergüenza de Saborit� un
socialero en estado poco �ecuánime�, debido a la �emoción�
recibida pocas horas antes en un restaurant, se dirigió a uno de
los camaradas con aire jaque, en la creencia de asustarle, pero
pudo comprobar el pobre hombre, que sus eructos no podían
asustar a quien se dirigió, quien le dijo a él y a los demás que
quisieron escucharle que la frase dicha la repetía ¡y la repitió!
arrostrando todas las consecuencias... Saborit y Osorio no
quisieron oir nada más y ¡sólos! marcharon notando la ausencia
absoluta, tanto en Pontevedra como en Redondela de los
ferroviarios tan fervorosos creyentes de Osorio, el ex carpinte-
ro bien conocido por su �probidad� y �honradez� en los
medios marineros de Cangas, Moaña, etc. ¿verdad camaradas
de �La Alianza Marinera�? pues ni un solo se acercó a saludarle:
¿tiene razón Jiménez de Asúa de que el socialismo está
desecho? La prueba recibida no puede ser más elocuente.

FIAT-LUX
Vigo, junio de 1933.

CNT, Nº 170, Madrid, 19 de junio de 1933. Página 2.

POSTAL VIGUESA
Ya hemos dicho en otras crónicas y postales el ánimo firme

de los fundidores en huelga. No es que estos camaradas sean
partidarios sistemáticos de conflictos, donde sólo se ventilan
reivindaciones de carácter materialista, no; pero el índice de
salarios del 90 por 100 de los trabajadores vigueses, es
inconmesurablemente desproporcional al coste de la vida de
esta ciudad, que podemos afirmar sin ser desmentidos, es de las
más caras de España; esta circunstancia determina en el
trabajador consciente la consiguiente reacción, y nada más
natural y lógico que se procure por éstos evitar en todo lo
posible su depauperación completa, pues a otra cosa no
conducen las jornadas largas y escasos salarios, pues aunque
muchos sociólogos de pacotilla, afirman que entre los
hambrientos y desesperados se encuentra el germen de una
próxima revolución manumisora, estos compañeros parecen
compartir la opinión distinta de que para una transformación
social eminentemente consciente y libertaria, no son factores
decisivos la miseria y la desesperación; por eso exigen no sólo
más respeto, más higiene en los talleres, trato más humano, y
consideraciones a las que son acreedores, sino que precisan
unos salarios que les permitan resistir, aunque deficientemente,
el desgaste que produce la batalla diaria. No ignoran los
fundidores que, más que difícil, imposible - ¡esto lo tienen
olvidado! -, es ya equilibrar la economía mundial, pues aunque
resista algún tiempo más de vida caótica, se está retorciendo en
sus últimos estertores; y aunque su agonía se prolongue por
medio de sinapsismos y otros medios terapéuticos, su
descomposición completa está próxima; de entre sus cenizas,
como �ave-fenix�, surgirá una nueva convivencia humana,
donde no haya la preocupación de �lo tuyo y lo mío�, y cada ser
viva su vida con amplia libertad, y el trabajo que hoy es un
estigma, sea un placer.

No obstante estar rodeados de un sinnúmero de enemigos,
estos camaradas, podemos adelantar que ya obtuvieron un
triunfo moral sobre sus adversarios, el filo mixtario lo han
mellado, y ese armatoste, edificado con la ignorancia y buena fe
de algunos trabajadores y la intención artera de sus más
encarnizados enemigos los socialistas, vendrá abajo estrepitosa-
mente, ante el empuje de los obreros dignos y sus mantenedo-
res intelectuales tendrán que huir avergonzadamente ante la
mofa, y risa de las personas honradas a costa de quienes quieren
llevar una vida muelle y parasitaria los eternos engañadores.

¡Camaradas, como en �Fuente Ovejuna�, �todos a una�, a
derrumbar la madriguera mixtaria! ¡Acción directa! ¡Acción
directa!

FIAT-LUX

CNT, Nº 170, Madrid, 19 de junio de 1933. Página 3.

LA CRISIS DE LA �C N T�

ASTURIAS Y GALICIA. III
Estas dos regionales, durante la dictadura, quedaron igual

que sus hermanas de España, bajo la bota férrea del tirano; sus
sindicatos fueron perseguidos con fiera saña por él y por los
que con él colaboraron.

El uno, porque temía al peligro del momento; los otros
iban más lejos, miraban el porvenir y veían que esos sindicatos
tan perseguidos por el dictador, habían de ser los que, una vez
terminada la época vergonzosa por que atravesaba España,
dejarían malparados a sus perseguidores.

Lo acertado de esta visión nos lo ha demostrado, primero, la
fuerza de los propios sindicatos que existían durante el período
dictatorial, y que, apenas acabado éste, se vieron tan nutridos
que, es fuerza reconozcáis, �socialistas�, que en Gijón, Coruña,
Santiago, La Felguera y otras ciudades, no había nada para
vosotros en el movimiento sindical; segundo, y esto es lo que
temíais, que teniendo la Confederación tan formidables
baluartes organizados, ésto no quedaron inactivos y pusieron
cerco a vuestros feudos, sostenidos y conquistados con la ayuda
del que decía que en España no había nada más que dos
organizaciones: la U.P. y la vuestra.

Pronto se vió el fruto de la ofensiva confederal. En Asturias
las fuerzas mineras son ganadas en un cincuenta por ciento
para la causa de la libertad; y darles las gracias a vuestros
hermanos de padre y madre, pues la potencia nuestra se vió
mermada por el confusionismo creado por los que no son
traidores al marxismo, según ellos; pero sí a la revolución
española.

Y ya que hablo de Asturias, me extiendo a deciros que
nuestra crisis es tal en esta región, que hasta en Oviedo, coto
cerrado para todos, según vosotros, vuestras fuerzas están
diezmadas, y gracias al gran �poder del Estado�, y no en razón
de vuestras doctrinas os seguís sosteniendo en la capital del
principado.

También esta regional se extiende y la �crisis� hace furor en
León y Palencia, así como en sus pueblos. Claro está que en la
crisis es de los que tenían engañados a sus trabajadores: la crisis
es vuestra, �socialistas�, que creásteis estas organizaciones
solamente para que os sirvieran de escala para subir a los
puestos que hoy tenéis; os lo demuestra el crecimiento
constante de nuestra organización, a pesar de las persecuciones.
Bueno, esto lo dejaremos para el final de todos estos artículos.

En Galicia también se cierne la crisis total de la organiza-
ción, ¿verdad, �socialistas�? La Confederación, que en esta
regional iba quizá con más lentitud que otras regionales,
agrupando en su seno a los explotados, era porque necesitaba
ganar posiciones donde situarse, para desde allí realizar su labor
de captación: que ésto es así, no lo podéis negar; la ofensiva
emprendida en estos últimos tiempos, hace caer en nuestras
manos El Ferrol, Betanzos, Villagarcía, Monforte y tantos
otros, que con Coruña y Santiago por orientadores, pronto
darán al traste con todos sus engañadores políticos, lo mismo
con los que mantuvieron el caciquismo de los foros, como con
vosotros, mantenedores del régimen tiránico que padecemos.

En estas dos regiones, firmes puntales de las doctrinas que
informan a la C.N.T. no hay división en sus militantes, y es que
en ellas no hay trabajadores que quieran emanciparse solos,
abandonando a sus camaradas de trabajo en la miserable
explotación que padecemos: ellos dicen: o nos emancipamos
todos, o nosotros seguiremos sufriendo la burla sangrienta que
significa la explotación del hombre por el hombre: pero jamás
dejaremos a nuestros hermanos. Esto, para los que hablan de la
crisis de la Confederación Nacional del Trabajo, y para los que
han soñado con llevarnos al terreno podrido de la política, es el
mayor mentís que pueden recibir de nuestra crisis orgánica.

P.FALOMIR

CNT, Nº 171, Madrid, 20 de junio de 1933. Página 3.

Explosión de bombas
Vigo.- En Moaña, en el domicilio de los armadores José

Tenorio y Rogelio Alonso Costas, han hecho explosión dos
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bombas, ocasionando algunos desperfectos.
Como recordarán nuestros lectores, en este pueblo hace

cerca de dos meses se encuentran en huelga más de mil
pescadores.

Para el miércoles se anuncia el paro de la flota pesquera de
Cangas por solidaridad con los de Moaña.

CNT, Nº 174, Madrid, 23 de junio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), Comadira, 5,25 pesetas.
El Ferrol (Coruña), José Rego, 15.
Carril (Orense), Luis Crespo, 9,85.

Comité de Socorro Pro Huelguistas de
La Felguera
Lista de los donativos recibidos durante la tercera

semana de junio para socorro de los huelguistas
felguerinos, más necesitados.

Comité Regional de Coruña, pesetas 732,65; Sindicato de
Constructores Mecánicos de Calzado �La Igualdad�, de La
Coruña, 51; Comité Regional de Coruña, 120 pesetas;
Sindicato del Transporte de Ferrol, 75 pesetas; Sindicato del
Ramo del Vestir, de Ferrol, 25 pesetas; Secretario de este
Sindicato, 5; Sindicato de la Industria naval del Ferrol, 150;
Sindicato de Camareros, de Ferrol, 51; Lancheros de
Barallobre, de Ferrol, 5; Sección Mozos del Transporte, de
Ferrol, 20 pesetas.

CNT, Nº 176, Madrid, 26 de junio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), R.Castro, 22,75 pesetas.
Vigo (Pontevedra), F.Troncoso, 7,50.
Vivero (Lugo), Braulio Núñez, 13.
La Guardia (Pontevedra), Joaquín Rodríguez, 4,65.
Coruña. Abelardo López, 10 pesetas.
Coruña. Sindicato de Aserradores, 30.

CRÓNICA DEL SUR
GALAICO
El poncio pontevedrés, ecuánime, razonable, blando y

simpaticón cuando ha de habérselas con la clerecía o la
patronal, se muestra furioso, insolente, atropellador cuando se
trata de obreros. En nuestra crónica pasada ya presentíamos la
represión que había de efectuar con los camaradas de Moaña.
Once compañeros están sumidos en el pudridero provincial
por el terrible delito de ser directivos, la mayoría; del Sindicato
de la Industria Pesquera (C.N.T.), pues a pretexto de unos
petardos que todos ignoran por quiénes fueron puestos, se
encarcela a estos compañeros en la creencia que los restantes
aceptarían las ignominiosas condiciones que la patronal
pesquera, con la ayuda del poder represivo, quiere imponer,
dándose el caso que con inusitada frecuencia se da en materia
legislativa, que siendo el gobernador el obligado a hacer
cumplir la ley se la deje saltar a la torera a la patronal. Si se
tratase de los obreros, entonces Castillo encerraría a todos los
pesqueros en las ergástulas provinciales, y si no había sitio en
éstas se habilitarían barcos y cuarteles derruidos, como
aconteció en Tuy.

Tanto el gobernador como la patronal pesquera están
furiosos al ver que el juez de instrucción no encontró motivo
suficiente para retener encerrados a estos 11 compañeros,
poniéndolos en libertad. Por esta vez Castillo, el �orguista� y
demás cavernarios han salido malparados; pero como la
venganza no podía quedar sin efecto, el poncio, al ser libertados
los 11 compañeros encerró a cinco; así ha podido la patronal
saciar en algo su odio a los marineros rebeldes de Moaña, los
cuales estarán pronto también en libertad.

TUY, RECINTO
CAVERNARIO.
- Tuy - es decir, sus productores - siguen siendo conejitos

de Indias para las autoridades republicanas de la Orga, caciques
máximos en estas tierras. once compañeros están aherrojados.
Siete de ellos, sometidos a un proceso hilvanado con odio e
infamias inventado por el teniente Rodríguez al socaire de la
protección descarada que le presta el gobernador. Con objeto
de desplazar del movimiento confederal a estos camaradas.
Claro que a pesar del juez, cómplice de tan escandaloso
�affaire�, tenemos la creencia que el proceso se sobreseerá,
aunque rabie y se enfurezca el teniente Rodríguez, la beatería,
los �orguistas� y hasta el obispo. Quieren convertir a Tuy en un
redil, en un aprisco dócil y no lo conseguirán. Cuatro
camaradas más están gubernativos, pues Casares Quiroga soltó
a los camaradas que tenía en la Coruña a su disposición; esta
habilidad del ministro de la gobernación no se nos ha pasado
desapercibida, pues aunque él crea tener una antena pararrayos
en la ciudad Hércula, le va a ser difícil salir de su finca, pues el
odio de la Galicia trabajadora y confederal a su persona, por las
vejaciones y atropellos que realizó y realiza contra nuestra
organización, no conseguirá extinguirlo aunque haga trato
�especial� a la Coruña. Tuy, el trabajador, le reserva una buena
fiesta cuando deje de ser persona de honor y pretenda, en
pugna con el prisciliano, ser el Maciá galaico: claro, si antes no
perece en algún ataque de �irritación hiperestésica�, a los que es
muy propenso el Santiaguiño patrón de la Puerta del Sol.

LA HUELGA DE
CONSERVEROS Y LOS
SOCIALISTAS.
- La Unión de Trabajadores de la Fábrica de Conservas ha

declarado una huelga por cuarenta y ocho horas en protesta
contra la prolongación de un conflicto en la fábrica Portanit.
Los afiliados a la Unión General de Trabajadores, como
siempre aconsejados por sus jefes socialistas, hicieron traición a
sus hermanos. Nos visitaron con este motivo y otros parecidos
los ángeles galarcianos, los que sin ton ni son repartieron
algunos pistoletazos, afortunadamente sin consecuencias; a
unas mujeres conscientes que protestaron se las detuvo, y los
que tenían el deber de estar en sus puestos, ¡tan tranquilos!, y
aquí no pasó nada.

Sobre la huelga de las minas tenía que hacer un sabroso
comentario, pero otro día será ya que hallaríais esta crónica
interminable.

FIAT-LUX
Vigo, 23 de junio de 1933.

LOS PRESOS DE TUY EN
LIBERTAD.
- Cuando ya habíamos recibido, compuesto y ajustado la

crónica de nuestro corresponsal en Vigo, compañero Bragado,
recibimos la siguiente noticia de nuestro corresponsal en Tuy:

Tuy.- Han sido puestos en libertad los diez compañeros que
estaban detenidos por el delito de pertenecer a la C.N.T.

Tres de ellos lo fueron antes de la huelga y por orden del
gobernador, que tiene la certeza de que no hay presos
gubernativos.

CNT, Nº 180, Madrid, 30 de junio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Sada (Coruña), Mondejo Pardo, 7,50 pesetas.
Orense, Carril, 5.
Lavadores (Pontevedra), Floriano Prado, 2,50.
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¡Traidores, traidores y traidores!

Se agrava el conflicto de
fundidores en Vigo
Teníamos prevista la traición: sabíamos la guarida, el nido

de víboras en que la fraguaban; no era a plena luz su gestación,
pero estábamos sobre aviso. Ahora, después de la nota que
publicaron los ugeteros (que publicamos), sin anuencia de los
fundidores afectos a la U.G.T., no podía negársenos la aviesa
intención, la vituperable acción, digna de los criadillos del
capitalismo, y la razón que teníamos al poner en guardia desde
estas columnas sobre la posible canallada de los dirigentes
ugeteros, lacayos, servidores incondicionales de la plutocracia
española, que en todos los sitios les reparten prebendas para
que a su cuenta vendan como Judas a los trabajadores que aún,
por ignorancia y buena fe, les siguen. Bastaría la inserción de la
adjunta nota para quedar calificados para siempre como
esbirros de los propios trabajadores, pues el pretender
enfrentar a unos obreros con otros es la prueba más elocuente
de lo encanallados que están tales sujetos; además, adoptando
posiciones cobardes, ya que los que dan �la órdenes� de ir al
trabajo no han de ejecutarlo, todo en concomitancia con el
alcalde socialista - un paquidermo nauseabundo - que tiene
dispuestos para ayudarle en todo lo preciso a los galarcianos y
todas las fuerzas represivas que hay en ésta. Dice la nota de la
U.G.T.

�Sindicato de la Unión Metalúrgica de Vigo
Se advierte a todos los compañeros fundidores que,

habiéndose puesto en vigor las bases del contrato de trabajo de
nuestra profesión, deben reintegrarse al trabajo, mañana,
lunes.- El secretario, Antonio Arenosa.

25 de junio de 1933.
Faro de Vigo.�

Como puede apreciarse, la nota es escueta, concisa; no
obstante, no ha surtido el efecto apetecido por sus redactores. A
los trabajadores fundidores se les instó y se les insta para que
hagan de traidores; antes se hacía en la oscuridad, ahora se
presentan tal cual son públicamente: contando con los de asalto
incitan a la traición. Este escandaloso proceder ha hecho que
todos los trabajadores, con dignidad, repudien la malvada
posición de los socialistas y cada vez sientan más asco y
repugnancia hacia estos engañabobos.

Nuestros camaradas los fundidores han repartido
profusamente el siguiente manifiesto, manifiesto que ha de
tener resonancia y ha sido acogido por todos los trabajadores
con inusitada complacencia. Dice así:

�A todos los trabajadores en general y a los
metalúrgicos en particular
Camaradas:
Una vez más tenemos que levantar nuestra voz para que

todos la oigan. Sin bravuconadas, sin gritos estentóreos, sin
chillidos; pero con la razón por antorcha, condenamos ese
proceder rastrero de todos nuestros enemigos, que quieren
enfrentar obreros contra obreros, hermanos contra hermanos y
padres contra hijos. Todavía tendrá su razón de ser, desde el
punto de vista de sus intereses bastardos, que el capitalismo,
personificado en este caso en los patronos metalúrgicos,
intenten la jugada miserable de querer desviar la acometividad
de los obreros hacia sus propios hermanos de clase, de
explotación; pero lo que no podíamos creer es que, individuos
esclavizados, hermanos del infortunio, intenten también que se
lleve a efecto esa lucha fratricida entre asalariados. No lo
podíamos creer, pero tenemos que rendirnos a la evidencia:
también esos embaucadores intentan causar días de luto
provocando el enfrentamiento de los fundidores entre sí, lucha
que nosotros detestamos, lucha que no queremos a ningún
precio y que traería también como consecuencia el que
actuaran los asaltantes, esos que tantos y tantos trabajadores
mandaron ya al cementerio en diversos pueblos de esta España
que sufre, que muere de hambre, que pide pan y recibe plomo.

Nosotros nos damos cuenta de que se nos quiere arrastrar a
un terreno de violencia que traería pésimos resultados para los
trabajadores todos. Vemos cómo se insta a algunos fundidores
para que hagan traición a sus hermanos, y tenemos que hacer

esfuerzos supremos para que la pluma no restalle, cual látigo,
en el rostro de esos que no tienen ningún concepto de la
dignidad y que inducen a traicionar, a que sobre algunos
fundidores caiga ese estigma asqueroso que todo obrero
repudia: el de esquirol.

No podemos atribuir lo que se pretende a inconsciencia, a
ignorar los resultados que esta lucha entre oprimidos
fatalmente tiene que traer. Lo tenemos que atribuir a la maldad
refinada de los que dan la espalda a sus hermanos de clase y se
dedican a servir de marioneta de los explotadores, prestándose
a sus ruines manejos.

No se nos venga con el cuento de unas bases que se pueden
aceptar solamente estando ciegos. Esos es solamente un
pretexto. Un pretexto sí, porque si los Jurados Mixtos
aprobaron algunas bases, esos miserables que deshonran el
nombre de trabajadores pueden hacer que entren en vigor para
todos los metalúrgicos menos a la sección de fundidores que
no las quieren, que las rechazan de plano porque no son las de
ellos, y además, porque se necesita estar loco para admitirlas.

Esta sería, con ser mala, la salida de esos sinvergüenzas que
envían a traicionar a unos fundidores, pero que ellos no serían
capaces de arriesgarse de esa forma.

¿Y después nos llaman irresponsables? ¡Irresponsabilidad es
esa: la de mandar al peligro a otros!

No, no queremos esta lucha a ningún precio. Somos más
del noventa por cien de los fundidores. Tenemos, por lo tanto,
razón para que ese diez por cien restante no nos traicione,
máxime cuando si lo hiciera sería obedeciendo a inducción de
elementos que no son de su oficio.

Por hoy, nada más. Que ningún fundidor dé margen a una
lucha vergonzosa, entrando a trabajar de esquirol.

Todos los fundidores salimos juntos a la calle y juntos
hemos de entrar al trabajo.

¡Viva la huelga de fundidores!�
***
Como puede verse, nuestros camaradas rehuyen la lucha

entre hermanos, detestan el pugilato y quieren y desean el
verdadero �frente único� para luchar contra el enemigo de
todos los productores; pero los marxistas siguen la misma
trayectoria que emprendieron allá por el 1871, todo lo que no
sea sumisión a sus mandatos, a sus órdenes, será muy digno,
pero no está en el decálogo dictado por los �creadores� de esta
entelequia que se denomina �materialismo histórico� o
�socialismo científico�; pero los fundidores, desconocedores de
esos intríngulis engelianos, conocen perfectamente que lo
hecho por la U.G.T. es simplemente una ¡traición! Esto no
obsta para que con todo, estén esperanzados y presientan
próximo el triunfo por la vía directa. ¡Una traición más, qué
importa! Al fin triunfarán. ¡Ya lo creo que triunfarán!

FIAT LUX
Vigo, 27 de junio de 1933.
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CNT, Nº 181, Madrid, 1 de julio de 1933. Página 3.

Una amenaza de huelga
general
Santiago de Compostela.- Reunidas las juntas directivas de

los Sindicatos, han convenido plantear la huelga general si no
se resuelve el conflicto originado con la huelga de los
constructores de calzados y empleados del manicomio de
Conjo. Se anuncia un manifiesto que dará a conocer las causas
de la grave determinación.

CNT, Nº 182, Madrid, 3 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Villamayor (Lugo), Manuel López, 10 pesetas.
Villagarcía (Pontevedra), Ramón Rial Castro, 2,50.
Puerto del Son (Coruña), Andrés Abeijón, 15,75.

CRÓNICAS DEL SUR GALAICO

Los fundidores huelguistas
pasan por una dura prueba
Los marxistas han ensayado tantas formas de traición para

conseguir someter a los obreros que están en su redil, que nada
nos puede sorprender la ruin y vituperable posición que
últimamente han adoptado, aunque afortunadamente sin
conseguir sus malvados y traidores propósitos, pues a pesar de
la detención de unos compañeros y el fiel maridaje con las
fuerzas represivas, el espíritu, la consciencia y la dignidad  -
atributos que los exégetas de la concepción materialista de la
Historia, reputan prejuicios pequeño burgueses - de nuestros
compañeros ya en crescendo, estando dispuestos, según hemos
podido constatar en sus actos, a triunfar, cueste lo que cueste, y
suceda lo que suceda. Nada les arredra; el mismo deseo, la
misma justicia de sus pequeñas aspiraciones que les impulsó a
salir a su conquista, les anima, y la canallesca actitud de los
dirigentes metalúrgicos de la U.G.T. les sirve de revulsivo,
despertando en ellos una serie de sentimientos y sugerencias,
haciéndoles ver claro sobre las posiciones adoptadas por un tal
Liboreiro y el burócrata Arenosa, presidente y secretario
respectivos de la Unión Metalúrgica (U.G.T.).

Como decimos en nuestras notas, enviadas adjuntas con el
manifiesto de la Sección de Fundidores (C.N.T.), los dirigentes
de La Unión, donde de 200 fundidores sólo están 21, han
empleado todos los medios para obligar a estos últimos a
trabajar de esquiroles. Como esto no lo consiguieron, después
de muchas promesas de protección a los 21 de la U.G.T., se
celebra una reunión de los metalúrgicos ugeteros, reunión
compuesta de unos 200 de distintas profesiones metalarias, y
Liboreiro, Arenosa y otros, comprometidos con la patronal por
unos ofrecimientos pecuniarios hechos por el señor Sanjurjo
(esto no lo podrá negar el presidente y secretario, según me
informan unos compañeros) amenazaron a los fundidores de la
U.G.T. con una serie de sanciones si no se prestaban a sus
caprichos; empero estos mantuvieron su negativa alegando
algunos que se les coaccionaría e inclusive tendrían que
defenderse contra los de la C.N.T.; al llegar aquí se armó la de
Troya, y un rosario de imprecaciones, de ofensas y amenazas se
profirieron contra los huelguistas, ofreciéndose más de sesenta
llamados socialistas a escoltar a los traidores, pero al llegar la
hora de apuntarse para �guardia de asalto� sólo ofrecieron su
bajo papel cinco sujetos, llamados Manuel Rodríguez, Angel
Rial, Angel Falque, Francisco Rodríguez y el retribuido
Antonio Arenosa; claro que todo esto fueron promesas más o
menos jaques y provocativas, pero por si acaso la reunión fué a
puerta cerrada y con guardias de Seguridad y de Asalto, y los
fundidores haciendo caso omiso a amenazas y ofrecimientos se
quedaron en sus casas y no fueron a hacer el papel bochornoso
de esquiroles.

Todo esto nos cuentan los compañeros huelguistas, y, con
mucha lógica nos manifiestan que, defraudados los patronos
por las promesas de los traidores, romperán con éstos, y los
afiliados a la U.G.T. serán expulsados de su seno por querer

traicionar a sus hermanos.
¡Así escriben la Historia los marxistas, con traiciones, ventas

y engaños!

OTRA VEZ LOS
DIPUTADOS
ENCHUFISTAS.
- Galicia, y muy especialmente la provincia de Pontevedra,

en verano y con dinero es una delicia; buenas playas, rico
néctar y sabrosos mariscos. Saborit, Osorio y Lucio Martínez,
muy especialmente los primeros, habían quedado invitados en
la última (palabra ilegible) a una buena enchenta, y los muy
serios diputados, no queriendo desairar a sus colegas, vinieron
a hacer otra tournee a puerta cerrada y con escolta de guardia
civil, Seguridad y Asalto, despachándose a su gusto contra la
Confederación y los anarquistas. Los asuntos de estos
desaprensivos arribistas nada nos importan, pues tanto en
Pontevedra como en Pardarila tuvieron que oir lo que
merecían, a pesar de la fuerza que los protegía; sinvergüenzas
como son, alguno de ellos se sonrojó algo, pero con unos
chiquitos del Rivero y unas buenas lentochas se pasó el susto.
¡Hasta Garrido, el alcalde vigués, y su colega Antela y el gran
adorador de baco Waldo, se asustaron un poquitín!

¡Ah!, pero cuando se dieron cuenta que tenían al lado los
galarcianos, dicen que alguno rajaba como un energúmeno
pidiendo a voces carne de sindicalista.

¡El socialismo no pudo llegar a menos y estos pobres
diablos a más! ¡Pobre socialismo... científico!

LA CANALLADA CONTRA
ITURRALDE.
- Iturralde fué primer oficial de Telégrafos en Pontevedra

hasta hace unos meses que injustificadamente fué trasladado a
El Ferrol. En Pontevedra había y hay un oficialillo ambicioso,
rastrero vil, que se llama socialista. Iturralde, identificado en los
postulados anarquistas de la C.N.T. es propagandista de ella,
estaba siempre a disposición de nuestra organización cuando se
lo permitía el servicio. Y por este terrible delito, el delator y
cobarde oficialillo iba recogiendo datos y notas para edificar
una maniobra canallesca contra el camarada Iturralde, con el
exclusivo objeto de ver si podía conseguir la expulsión del
cuerpo de Telégrafos de éste. Y haciendo estás bajezas hilvanó
un expediente que envió al siniestro Casares, y éste hace unos
días, por medio de un decreto le da de baja en el cuerpo de
Telégrafos sin que las autoridades de su ramo hayan apercibido
para nada a nuestro camarada, ya que su conducta de trabajador
competente, honrado y ejemplar no diera motivo a tan absurda
e injusta determinación del el máximo cacique de la �Orga�. La
acción repulsiva del oficialillo pontevedrés y la sanción de
Casares Quiroga, nos viene a demostrar con elocuencia
aterradora que estamos en una �democracia� y que Franeby
Roca tiene tanto �honor� como su compañero Casares.

FIAT LUX

Galicia bajo la represión
La región galaica, la de las covachuelas caciquiles, sufre la

represión más inhumana registrada en su historia. Antiguos y
modernos caciques, tocados de todos los colores de la política,
descargan sus golpes sobre el proletariado del agro y de la
ciudad que, harto de engaños, se rebela y viene en masa a la
C.N.T.

En villas y ciudades se detiene, se apalea y se encarcela a
docenas de trabajadores, acusándoles de dinamiteros,
incendiarios y provocadores del desorden.

Hay ciudades, en donde por no haber ya sitio en las
cárceles, se lleva a los trabajadores a las prisiones militares.

Actualmente en la provincia de la Coruña hay varios
camaradas procesados por supuesta colocación de explosivos
(el cuento de siempre), incendio de iglesias y otros delitos, a los
que sin prueba alguna acusatoria se les pide pena superior
veinte años.

En las provincias de Lugo y Pontevedra, ocurre lo mismo,
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sobresaliendo los pueblos de Monforte y Tuy, en el primero de
los cuales fué bárbaramente apaleado por la guardia civil el
camarada Manuel Moure, presidente del Sindicato Minero de
Freijó que lleva veintidós meses en huelga frente al tiránico
proceder de un ingeniero, compatriota de Hitler, y al parecer
tan miserable como el dictador.

Pero si bien es cierto que la represión es cada vez más cruel,
no es menos cierto que cada día la Confedración Nacional del
Trabajo adquiere mayor fortaleza y va arrojando de las
madrigueras a todos los caciques, desde los monárquicos hasta
los socialfascistas.

La represión tiene la virtud de ayudar a levantar los ánimos
rebeldes en el agro y hacer que, desengañados los campesinos,
se sacudan de la tutela de los políticos que durante siglos han
venido robándoles el sudor de su agotador trabajo, ofreciéndo-
les lo que nunca llegaron a hacer.

PROXIMA VISTA DE UNA
CAUSA.
- Mañana, día 4, se verá en la Audiencia de La Coruña la

causa que se sigue a los camaradas de El Ferrol, Ovidio
Abeledo, Jesús Rodríguez, Manuel Ardao y Mario Rico, por
supuesta colocación de explosivos y daños en un garaje de un
pueblecito cercano a El Ferrol.

A pesar de no haber prueba ninguna acusatoria y si unos
simples indicios (según el juez), la petición fiscal es de
veintidós años, dos meses y veintiún días para cada uno de los
procesados, que llevan algún tiempo en la cárcel.

La vista de la causa, por lo injusto del procesamiento y la
enormidad de la petición fiscal, despertó gran interés entre el
proletariado ferrolano que se encuentra indignado por
imponerlo una maniobra socialfascista. De El Ferrol irán
muchos trabajadores a presenciarla.

Del resultado enviaremos la correspondiente crítica.
- Corresponsal.

CNT, Nº 183, Madrid, 4 de julio de 1933. Página 2.

Una salvajada incalificable

Los patronos de Betanzos
atentan contra la vida de un
compañero
Hace dos días dábamos la noticia del bárbaro atropello

cometido por los patronos de Betanzos en la persona de un
camarada que se ha distinguido en la lucha por las reivindica-
ciones proletarias.

Hoy recibimos un manifiesto del Sindicato de Betanzos,
donde se hace historia del conflicto que dió pretexto a los
patronos para cometer el incalificable atentado.

�Vicente Amado acaba de ingresar en el hospital moribun-
do, víctima de un atentado salvaje. Nos precipitamos en el
quirófano y allí está el pobre Vicente postrado, yerto, sobre la
mesa de operaciones, mientras el forense practica la primera
cura. El diagnóstico es grave... Conmocionado, pasa a ocupar
una cama en el hospital.

Habían ido a Montellos su compañera y él con el fin de
pasar las fiestas de San Juan en compañía de sus familiares, y el
domingo, a las seis de la mañana, se dirigía a su casa, de
Cortiñán, con el propósito de atender el ganado que allí había
quedado abandonado durante unas horas. Le salen al paso los
malvados propietarios de la fábrica de embutidos, establecida
en aquel lugar, denominada �La Alborada Gallega� - con la cual
hace tiempo sostiene un conflicto la organización - y le agreden
cobardemente, canallescamente, propinándole unos garrotazos
en la cabeza.

Tres cuñadas de este buen camarada habían sido despedidas
dela citada fábrica por el �enorme delito� de ingresar en el
Sindicato. Esto constituía un peligro evidente para estos
negreros, porque si el resto de las víctimas que allí explotan de
forma tan inhumana imitaban el ejemplo, terminaría el
martirologio de trabajar catorce y dieciseis horas por salarios
que oscilan entre 2 y 3 pesetas.

Ante el despido injustificado, y tras el fracaso de las
gestiones realizadas por una comisión del Sindicato, la

organización confederal, utilizando la única arma que hace
tambalear el pedestal capitalista, le declaró el boicot a estos
productos. Los efectos parece comenzaron a sentirse, y estos
desgraciados, con mentalidad y desplantes de chulos
rufianescos y alma de tahur, no encuentran más solución al
conflicto que atentar con premeditación y alevosía contra la
vida de nuestro compañero, al que consideran promotor e
instigador de las decisiones adoptadas por la organización.

Dos día han transcurrido, después del atentado, cuando
estas líneas escribimos, y no se ha practicado una sola
detención. Esto no significa, de parte nuestra, transigencia con
la justicia histórica, que tanto palo de ciego ha repartido, ni
conformidad con el castigo, del cual somos enemigos
consecuentes e irreductibles. Citamos simplemente el hecho
para que la opinión juzgue, puesto que si la víctima del
atentado hubiera sido uno de los patrones, tenemos la
seguridad plena y absoluta de que el procedimiento a seguir
contra nosotros sería bien distinto...

Un hombre honradísimo, pacífico, laborioso, que no
frecuenta cafés ni tabernas, porque es rigurosamente abstemio,
es bárbaramente agredido a garrotazos cuando tranquilamente
se dirigía a su domicilio. Y, ¿qué? ¿No es acaso un afiliado al
Sindicato? Pues como tal tiene la ciudadanía de cuarta
categoría, y es lo bastante en este régimen de �justicia
estrictamente igualitaria� para que si ese patrono le hubiera
matado, adquiera patente de inmunidad.

¡Pero para la organización esta inmunidad no cuenta! Desde
el mismo momento que se ha perpetrado la agresión, quedó
rota la beligerancia que se les tenía concedida. Ya la organiza-
ción, por dignidad, por decoro e higiene, no puede admitir el
contacto con seres de tan baja contextura moral. Como un
estigma ignominioso, la organización hará caer su peso
implacable sobre los propietarios de la fábrica de embutidos
�La Alborada Gallega�, y como el Judio Errante, se verán
impelidos a rodar sin tregua ni descanso.

para esto hemos impreso el número suficiente de hojas que
llegarán a poder de todos los confederados de España.

El Sindicato de Profesiones Varias de Betanzos, interesa
nuevamente de todos los Sindicatos del Ramo de la Alimenta-
ción y de Hojalateros que cumplan sin demora con su deber. El
ejemplo el Ramo de la Alimentación de Coruña debe ser
imitado por todos los de España. los establecimientos de
ultramarinos que expidan estos productos deben quedar
sistemáticamente boicoteados.

Los camaradas asturianos, y particularmente los de Noreña,
tienen también una misión que cumplir, en solidaridad con sus
hermanos de Betanzos. los familiares de estos verdugos tienen
allí establecida una fábrica similar. El boicot a estos productos
también se impone.

La industria hojalatera debe impedir que se construya un
solo envase para esta fábrica.

¡Que la sangre derramada por nuestro compañero sea el
estímulo que ponga en pie a todos los confederados de España!

¡Boicot, boicot y boicot a los embutidos de �La Alborada
Gallega� que llevan la firma de Bernardino Tejera Cueto!.

- El Comité.

CNT, Nº 185, Madrid, 6 de julio de 1933. Página 2.

CRÓNICAS GALLEGAS

Hacia la construcción de una
casa sindical.- Un pleno de la
Regional Galaica.- Detenido
en libertad
Ya hemos afirmado otras veces que Coruña es, de Galicia, el

centro donde radican las fuerzas más numerosas de la C.N.T.;
sin embargo, esta organización carece de locales propios,
pagando cantidades exorbitadas de renta, y en evitación de ello,
y para atender a las necesidades, no solo sindicales, sino de
cultura en general, que puedan preparar a la juventud para la
próxima realización de nuestros caros ideales anarquistas, se
proyectó la construcción de una casa sindical.

A tal fin, se celebró un festival que estuvo concurridísimo,
siendo un exponente de fraternidad y cooperación que
demostró palmariamente las simpatías con que cuentan
nuestros camaradas de Coruña. Pronto, muy pronto, tendre-
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mos un hogar donde puedan expandirse sin trabas las ideas
libertarias de las distintas facetas que predominan en nuestros
medios confederales.

EL PLENO REGIONAL.
- Para dar cuenta del último Pleno Regionales se celebró el

nuestro Regional. Se trató de todo lo relacionado en la lucha
cotidiana: propaganda, presos, prensa, escisión..., esto último
dió lugar a varias discusiones sobre la propuesta de las de la
�Federación Sindicalista Libertaria�, sobre establecer diálogos
en un plano de solidaridad y fiscalización, que por pudor y
dignidad hay que rechazar, acordándose por unanimidad que la
carta, junto con las conclusiones adoptadas en el Pleno de
Regionales, pase a los Sindicatos, al objeto de poner de
manifiesto la destructora labor de los escisionistas, que todos
consideran repudiable.

Sobre �C N T� se trató ampliamente, con el fin de extender
lo más posible nuestro diario confederal, hasta conseguir llegue
a todos los rincones de la Regional, proponiendo modos de
asegurar su vida, aconsejando al Comité Regional a todas las
delegaciones que lo antes posible nombren un cuerpo de
redacción, por haber dimitido el actual.

Informaron todos los delegados, exponiendo la situación de
sus respectivas localidades, y la de �San Pedro de Nós�,
campesinos, pone de manifiesto la labor que toda la comarcal -
muy especialmente �Cambre� - del cura al cacique y al
señorito, son los dueños de vidas y haciendas, persiguiendo
despiadadamente, por medio del �tricornio�, a nuestros
compañeros campesinos, los cuales están soliviantados por la
impunidad de que gozan todos los reaccionarios, dándose el
caso de que el cabo de la guardia civil, de Cambre, intentó
constituir, pagado por los caciques, un Sindicato Libre para por
medio de amenazas, castigos y otros medios �persuasivos�
hacer ingresar en él a todos los trabajadores de la tierra.

El cura, el cacique, la �justicia�, la �toga�, el �alma de
España�, toda la gama parasitaria, toda la carroña, toda la
caverna está contra la C.N.T. pero a todos les haremos pronto
un entierro de tercera.

El Pleno terminó en medio de la mayor cordialidad,
quedando todos los camaradas dispuestos a laborar por la
C.N.T. y el Comunismo Libertario.

EN LIBERTAD.
- Después de unos meses de injustificado aburrimiento fué

sobreseida la causa que se les seguía a los queridos camaradas
del Comité Pro Presos, José María, su hijo y Rozas, siendo
libertados el día primero.

También fueron libertados dos compañeros campesinos de
Santa Marta de Ortigueira. Los malvados caciques se pondrán
furiosos al no conseguir el encierro perpetuo de estos
camaradas que son la pesadilla de todos los parásitos y
reaccionarios de Ortigueira. ¡Salud, salud, camaradas, y a luchar
otra vez!

D. BRAGADO
Desde Coruña

CNT, Nº 185, Madrid, 6 de julio de 1933. Página 4.

MÁS ADHESIONES DE
SINDICATOS  Y OTROS
ORGANISMOS
Sindicato General de Trabajado-
res de Monforte de Lemos
Este Sindicato tiene organizado un mitin para el cual las

autoridades se negaron a dar el permiso. Recurrió a la
publicación del manifiesto que transcribimos y el que sufrió
por igual las premicias del �monterilla� local, que no ha
autorizado su circulación.

A las autoridades correspondientes, opinión pública en
particular y pueblo trabajador en general

�Una vez más nos vemos en la necesidad de recurrir a la
sensibilidad del pueblo, para que sea juez y árbitro y se

manifieste en justicia y con mera imparcialidad en las
necesidades, que a ello nos obliga.

En la mente de todo ciudadano español, anida el convenci-
miento de la represión de que a diario somos víctimas los
obreros afiliados a la C.N.T. y F.A.I. por el terrible delito de
pensar - con el corazón - y desear una sociedad más humana,
por exigir libertad de conciencia, de prensa y organización, por
reclamar de los poderes públicos, igualdad ante la ley, por pedir
trabajo para que nuestros hijos no perezcan de inanición. Bien;
pues todos estos delitos y pedir tierra para el que la cultiva y
exigir enérgicos castigos para los conspiradores en contra del
régimen, que con tanto anhelo y fervor republicano todos
colaboramos a traer, se nutren los vientres inmundos de las
cárceles españolas con los cuerpos de 9.000 camaradas nuestros
de explotación; 9.000 excelentes revolucionarios, que dejan sus
hogares en la miseria, mientras los señoritos republicanos de
ocasión, siguen gozando de todos los privilegios que la
benevolencia de nuestros Gobiernos llamados de izquierda les
conceden, saciando sus apetitos de ensañamiento, ametrallando
y encarcelando a todo productor.

¿Con todas estas arbitrariedades puede haber tranquilidad
en el suelo español?

No. No y no. Solo una realidad se impone y puede
conseguirlo. Amnistía, amnistía y amnistía. Una amplia
amnistía es la voz de todo el proletariado.

Por la libertad de nuestros camaradas, por el respeto a la
vida, por la libertad de imprenta, de pensamiento y organiza-
ción, por la reapertura de todos nuestros centros clausurados y
por la paz y el trabajo en nuestro suelo.

Todos debemos gritar: �¡Amnistía! ¡Amnistía! y ¡amnistía!,
y no cesar en ello hasta conseguir la tan deseada amnistía.

¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo! ¡Viva la
Federación Anarquista Ibérica! y ¡viva la sociedad más
humana!, cual todos la deseamos.

- El Comité.�

EN LA CORUÑA

El Pleno Regional de Galicia
se pronuncia por la amnistía
Estamos en Coruña. Asuntos de organización nos trajeron a

la ciudad herculina, emporio y cerebro de la Galicia confederal.
Se va a celebrar un Pleno Regional de delegados, pero antes se
improvisa un mitin pro amnistía que precipitadamente
organizan los Comités Regionales y Pro Presos, no obstante la
premura con que fue preparado, el teatro donde se celebró se
vió repleto de trabajadores de ambos sexos y ciudadanos
indistintos.

Todos los camaradas que hicieron uso de la palabra
fulminaron con argumentos certeros la represión cruenta y
exterminadora que el gobierno republicanosocialista está
llevando a cabo contra la Confederación Nacional del Trabajo.
El público subrayó de una manera categórica y elocuente el
repudio contra unos gobernantes insensibles y voraces que
están repartiéndose la economía española entre las pandillas
políticogubernamentales y diezmando, de una manera asaz
cobarde, a lo único vital, honrado y humano que existe en la
península ibérica: a los hombres de la Confederación Nacional
del Trabajo.

Identificados público y oradores, al unísono, se acordó
luchar hasta conseguir la libertad de todos nuestros presos,
recurriendo para ello a medios heróicos si fuese preciso.

A pesar de estar aquí la plana mayor de la �Orga� y haber
muchos hombres que se llaman republicanos históricos y
adeptos al régimen, nadie se atrevió a desmentir las afirmacio-
nes de nuestros camaradas, quienes enjuiciaron no sólo la
nefasta labor de los presupuestarios en materia penal y
represiva, sino que, invadiendo las otras arcas de actividad
gubernamental: Reforma Agraria, presupuestos, legislación,
etcétera, etc, pudo constatarse diáfanamente que los ministros
de la república son, inconmensurablemente, más dilapidadores
que aquéllos a quienes suplantaron, sin que para rebatir los
argumentos que esgrimieron los oradores hubiere alguno que
solicitase la palabra, eso que, muy especialmente Villaverde, les
invitó a ello varias veces.

La política del gobierno Azaña-Prieto-Franchy es tan
desastrosa en todos los órdenes, que sólo merece condenación;
pues es tan falsa su posición que no resiste la más leve crítica,
de ahí que emplee la mordaza y el grillete para acallar
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violentamente las voces de las multitudes que exigen pan,
trabajo y libertad, y que los jefes ugeteros y socialistas
encarguen al �alma de España� y a los ángeles galarcianos les
suministre plomo y materias que radicalmente acabe con el
malestar del pueblo y la crisis de trabajo.

Las conclusiones aprobadas por aclamación atronadora
fueron:

Primera. Amplia amnistía para todos los presos políticos y
sociales.

Segunda. Derogación de la ley fascista del 8 de abril y
protesta enérgica de la ley de vagos.

Tercera. Revisión de los procesos incoados contra los
campesinos por la clerecía y viles caciques.

Cuarta. Apertura de Sindicatos.
Al terminar la lectura todos los asistentes salían de votar,

diciendo: ¡Amnistía! ¡Amnistía! ¡Justicia!, ¡Justicia! y ¡Justicia!

CNT, Nº 187, Madrid, 8 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Monforte (Lugo), Joaquín Saco, 17 pesetas.

La actuación de la Campsa
en le conflicto de Lugo
Después de la injusticia que quiso cometer esta compañía

con los compañeros de Lugo, hay que dar a conocer los viles
medios que puso en práctica.

La Campsa recurrió a reclutar esquiroles para vencer la
firme actitud de los compañeros huelguistas que ella misma
había lanzado al conflicto. Y para esta asquerosa labor fueron
encomendados sujetos de �alta valía�, como el señor Castillo,
director de la Factoría de Vigo, y lacayos como Orbe, también
de Vigo, y Malingre de Lugo.

Estos fueron los medios honrados que tuvo la compañía
más rica de España, para hacer fracasar a unos hombres dignos,
que ante la miseria y el atropello se rebelaron.

Pero detalle importante, he de decir, que me extraña mucho
que los �no señores� arriba dichos, se acomodaban a hacer una
labor que aun los de vida azarosa se niegan, porque, a veces les
asoma la dignidad que como hombres debemos tener.

Esto, compañeros petroleros de toda España, lo debéis
tener grabado en vuestras mentes, para cuando veáis algún tipo
de éstos, despreciarlos; pues según no alcanzaron lo que se
proponían, de salir vencedores, ¿cuántos hermanos no sufrirán
hambre por culpa de estos sin conciencia?

Otro de los medios de que quisieron valerse para triunfar,
fué el de no admitir la representación en el conflicto del
delegado obrero del Regional Gallego, porque así, pensaron,
desorientarían a los compañeros lugueses, como novatos en
estas lides; mas se engañaron; éstos son dignos de la central a
que pertenecen, y supieron interpretar y seguir el camino del
Comité Regional, sin desviarse en nada de nuestras normas
confederales, las que les dieron el triunfo.

Mal día ha tenido la soberbia compañía que dirige
Maluquer, y peor actuación en el debut, tuvieron Castillo,
Orbe y el mal educado Malingre, jefe de la Subsidiaria de Lugo,
que trata al personal como si fueran burros de carga, en la
representación. �Hay que zanjar un conflicto, se quieren
esquiroles�.

No quiero decir más sobre este asunto, porque creo que la
propaganda de esta Compañía y sus actores ya está bastante
extendida; ahora sólo cabe en nosotros los petroleros, que
tengamos grabada esa �obra�, para ser todos unos y concurrir a
la primera representación, para llamarles lo que son y echarles
como se merecen.

¡Camaradas del Petróleo! Ojo con la Compañía y sus
jefezuelos hambrientos; tomad ejemplo de vuestros hermanos
de Lugo; preparaos todos para la próxima huelga general de
nuestra industria para aplastar la guarida de monárquicos
capitaneados por Maluquer en la Campsa.

EL CORRESPONSAL

CNT, Nº 187, Madrid, 8 de julio de 1933. Página 3.

Federación Obrera de La
Guardia (Pontevedra)
Esta Federación ha cursado al presidente del Gobierno el

siguiente telegrama: �Federación Obrera solicita una amplia y
rápida amnistía para los presos sociales y políticos; reapertura
de los Sindicatos clausurados y protesta contra todos los
proyectos de leyes represivas.- El Presidente�.

Han enviado escritos de adhesión
Ateneo de Divulgación Social, La Guardia (Pontevedra).

CNT, Nº 188, Madrid, 10 de julio de 1933. Página 3.

POSTAL DE LA CORUÑA
La ciudad herculina es, sin duda alguna, la más sensible, la

más dinámica e inquieta de Galicia; por eso allí se cultiva con
intensidad la solidaridad y el humanismo; claro exponente de
ello es la prepotente organización de la C.N.T., de orientación
eminentemente rebelde y libertaria.

No es precisamente de ahora su trayectoria anarquista, ya
que no es sólo la cuna acrática de Galicia, sino que desde
remotos tiempos, estuvo en idealidad al nivel de Barcelona,
Sevilla, etc, etc.

Cuando Pestaña visitó a Kropotkin, en el 21, éste le habló
de La Coruña anarquista; claro que no existía actualmente la
puridad diamantina que en tiempos atrás existiese; pero esto
tiene una explicación lógica, pues el descenso de nuestro ideal
de la Torre de Marfil para confundirse en la lucha clasista tenía
que optar por ayudar al expoliado, sirviendo de guía a los
menesterosos en el camino de su completa manumisión. De
ahí que algunos camaradas crean observar en decadencia su
creencia anarquista.

En el bregar diario por la emancipación no solo clasista sino
humana, surgen contratiempos que acaso por falta de
comprensión, al enjuiciar los hechos y tratar de darles solución,
no se les dé ésta con arreglo a las normas y concepciones
morales que el anarquismo lleva en sí; pero lo indudable y
alentador es ver en todas las contingencias sociales el palpitar
anárquico, síntoma halagador y elocuente, de que nuestras
convicciones tienen arraigo, es lo que despectivamente llaman
los escribidores de la prensa proxéneta las �bajas capas sociales�.

Esto último se nota en La Coruña, y al más torpe observa-
dor no puede pasarle desapercibido. No es que neguemos en
absoluto la influencia etnográfica que campea en algunos
sectores; pero aun no ha llegado a invadir, ni mucho menos, el
sector más importante por su volumen y solvencia ética, sino
que abrigamos la esperanza absoluta que nunca privará, aunque
una serie de medidas de atracción espectacular merodee los
recintos donde tienen su hogar - me refiero a la C.N.T. y las
instituciones de acrisolada historia libertaria.

Sería no sólo aventurado, sino impertinente, asegurar una
anacrónica y estática posición permanente en sentido filosófico
y social en las fuerzas productoras; al contrario, en apariencia,
por permitírselo su robusta y fuerte organización, pueden
aparecer conservadoras sus cotidianas luchas, entre la tiranía y
explotación; pero hay que comprender que el mismo grueso y
espesor de las filas que combaten no da lugar a poder ver la
combatividad que anima a sus luchadores, ya que no precisan,
al enfrentarse con sus adversarios del recurso heróico a que ha
de recurrirse en otros lugares, donde la inferioridad del
elemento anarquista es bien elocuente.

Las sugerencias que nos produce nuestro movimiento
confederal en La Coruña son prolijas y exuberantes, sintiéndo-
nos impotentes para condensarlas en una rápida y lacónica
postal; pero no quiero terminar sin advertir sinceramente que
he notado en nuestros medios algo de febrilidad y neurosismo,
marcando un viraje hacia lo que hoy en nuestros medios se
llama izquierdismo; esta rápida y precipitada metamorfosis se
ha operado al calor de las tiranteces que en otras regiones
tienen en un estado sobreexcitado a la mayoría de los militantes
de la C.N.T., no habiéndose podido evitar, a lo que se ve, las
influencias climatológicas de otras zonas confederales, llegando
hasta el ágora galaica, que nosotros creíamos situado en el
centro. ¿Buen síntoma? ¿Malo? Hasta ahora es una incognita.
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Señalo esta observación, que bien puede ser producto de mi
temperamento demasiado impresionable. No obsta esto para
enviar a todos los camaradas un abrazo fuerte y fraternal.

Fiat LUX
La Coruña, julio, 1933.

CNT, Nº 189, Madrid, 11 de julio de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Bóveda (Lugo), Ramón Monelo, 0,25 pesetas.

CAMPAÑA PRO AMNISTÍA

GRAN MITIN NACIONAL
J.Claro Sendón, por el C.P.P.R. de la Regional Galaica.

CNT, Nº 190, Madrid, 12 de julio de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Vigo, Pontevedra, Federación Local de Sindicatos Únicos,

30,40 pesetas.

LA CAMPAÑA PRO AMNISTÍA

ACTOS EN EL SUR
GALAICO
Organizado por la Federación Local se celebra el acto. Unas

1.500 personas llenan el espacioso local dela C.N.T., notándose
la ansiedad en todos de exteriorizar su protesta contra el villano
proceder de los criadillos de la plutocracia española.

Comienza el mitin con unas frases sobrias y vibrantes del
que preside camarada Basoca, exponiendo concisamente los
motivos que impulsan a la C.N.T. a practicar esta cruzada.

Hace un rosario de acertadas consideraciones sobre la
nefanda actuación de los marxistas.

Abre el paso para entrar en liza el camarada Rosas, quien
tiene la representación de la Juventud Libertaria exponiendo en
párrafos diáfanos la esterilidad y perjudicial posición a que
conduce toda la política, sea del matiz que sea, argumentando
que en la propia Rusia, donde se dice existe una dictadura del
proletariado, éstos están sometidos en nombre de un partido
político a la más horrenda de las tiranías. (Un bolchevique
intenta interrumpir, siendo repudiado por todos, y mal lo
hubiera pasado al no ser la intervención de algunos camaradas).

Rosas, con más energía y tesón, puso al descubierto la farsa
y confusionista propaganda de los hijos de San Lenin, quienes
con fines inconfesables, no pudiendo exponer otros alegatos de
valor, se dedican a difamar.

Le sigue Fernández, de la Federación Local, quien en
términos fuertes demuestra la injusticia, la villanía de todos los
gobernantes y aspirantes a gobernar, que no quieren consentir,
como los feudales de la Edad Media, que el pueblo, que tiene
hambre, pida pan, exija pan, si está encarcelado, libertad; si no
tiene trabajo, desee trabajar; así, de manera sencilla, pero
sincera y viril, hace desfilar ante el público una serie de hechos
criminales, cometidos en nombre de una República �de
trabajadores�, que para más sarcasmos y bochorno se llama
socialista.

Nuestro camarada pronuncia valientemente una oración
violenta contra las cobardías socialistas y las monstruosidades
cometidas por todos los esbirros, y termina exhortando a todos,
que si no sueltan nuestros presos, debemos ir a arrancarlos, si
nos es posible ir de una vez al hecho revolucionario, para
implantar el Comunismo Libertario. Estas últimas palabras
arrancaron una estruendosa exaltación entre el público, que
aplaudió fuertemente.

Eduardo Collado nos explica con argumentos persuasivos y
convincentes los motivos que tiene la C.N.T. para exigir una
amplia amnistía, y la negativa y resistencia que se encuentra en
los políticos para negarla.

Una serie de consideraciones de orden moral y psicológico
- dice Collado - abonan la tesis que explanamos, pues la pugna
no existe, como muchos creen ver, entre unos intereses de

clase, pues si bien esto es factor importante, no es todo, y que
lo que está en juego es la concepción de un mundo libre y otro
aherrojado; uno donde predominan unos pocos sobre el resto,
y otro, donde todos sean hermanos, donde será imposible la
explotación de el hombre por el hombre.

Termina Collado diciendo: si la amnistía no la consigue la
C.N.T., a quien el pueblo acompaña, habrá que recurrir a
medios heróicos par libertar a nuestros camaradas los presos.

Moreno, por el Comité Regional Galaico, del cual es
secretario, comienza saludando a todos en nombre de los
trabajadores de La Coruña, diciendo que nada enaltece más a
los hombres de la Confederación, que ser paladines constantes
de la causa de la libertad y de la justicia. Narra con detalles las
persecuciones de que son objeto los campesinos de la Región
Galaica, a donde sigue dominando el cacique, el señorito y el
cura.

La República no ha hecho sino exacerbar más aún al
campesino, a quien prometieron los actuales gobernantes el
oro y el moro, y cuando ha reclamado lo que le ofrecían les dió
plomo y cárcel para muchos de éstos; exigimos - dice Moreno
- amplia libertad.

Tantas cosas dijo este camarada que me fué imposible
seguirle; pero en sus últimas palabras, dedicadas a explicar lo
que es el Comunismo Libertario, encontraron eco en todo el
auditorio, quien salió complacido, y la mayoría dispuesta a
ayudarnos a sacar de la cárcel a todos nuestros compañeros.

Las conclusiones, calurosamente aprobadas, fueron:
Primero. Amplia amnistía para los presos políticos y

sociales.
Segunda. Abolición de la ley del 8 de abril.
Tercera. Inmediata apertura de los Sindicatos y libertad de

palabra y escrita.
Cuarta. La no aprobación de los proyectos de ley de orden

público, vagos y penitenciaría en Annobón.
CORRESPONSAL

CHAPELA.

POR LA AMNISTÍA.
- Ciudadela marinera y campesina, también se suma a esta

campaña generosa y humana. El Sindicato de Pesqueros, filial
de la C.N.T., precipitadamente organizó un acto pro-amnistía,
donde tomaron parte los compañeros Díaz Altable, Rosas,
Fernández y Moreno, presidiendo Fandiño, quién con
enérgicas palabras condena la persecución socialfascista,
poniendo al descubierto la tragedia en que vive el pueblo
productor, dando de paso unos trallazos al patrón de la Puerta
del Sol, quien en el año 20 tanto vociferaba contra los políticos
y dijo muchas veces que habían convertido su toga en toalla de
burdel, y su dignidad a los pies del tirano, entre los que se
encontraba el Mussolini español, Largo Caballero, lo que no
implica que ahora juntos fulminen todas las reivindicaciones
que al pueblo prometieron.

Otras consideraciones de orden jurídico hizo Fandiño, para
probar las monstruosidades cometidas por los gubernamenta-
les y la magistratura, que está con la mayoría alta al servicio del
caciquismo y la plutocracia, a la que están sirviendo incondicio-
nalmente los traidores y cobardes socialistas.

Le sigue Rosas, quien en conceptos claros y enérgicos
desnuda a todos los gobernantes, exponiendo sus miserias y
lacras, sacando la consecuencia, que hay que barrer a todos, por
ser el obstáculo mayor para establecer sobre la tierra un mundo
mejor.

Rosas, que habla en nombre de la Juventud Libertaria de
Vigo, exhorta a la juventud, que en mayoría ocupa el local de
agricultores, para que sigan el ejemplo de la de Vigo y formen
estas agrupaciones. La juventud dice ponerse en pie y exigir la
libertad de todos los presos.

Fernández, por la Federación Local de Vigo, comienza
diciendo que el Estado ha llegado a su máximo refinamiento de
crueldad al entrar en su convivencia el marxismo, concepción
netamente carcelaria y soldadesca, donde el valor ideológico, el
valor moral no se cotiza por estos entes parasitarios, quien el
hombre no ha de ser sino un servidor de los jefes, de los
intelectuales que tienen la exclusiva de dictar normas y trazar
trayectorias para ejecutarlas los esclavos que para ellos, eso son
los trabajadores.

Se extiende en consideraciones sobre la encarnizada
represión que se hace contra los militantes de la F.A.I. y la
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C.N.T., para quién exigimos una amplia amnistía, ya que nadie
tiene derecho a encerrar entre rejas a nuestros hermanos.

Paco Díaz habla de su paso por Alemania, por
Norteamérica, Cuba, donde los tiranos, como aquí en España,
persiguen a los trabajadores.

Altable explica a grandes rasgos las bellezas y humanas
concepciones anárquicas, lamentando no disponer de tiempo
para con más amplitud poner de manifiesto los procedimientos
que los parásitos y arribistas emplean para desprestigiar estas
ideas, al objeto de poder encerrar, hundir en presidio a los que
las propagan.

Moreno, secretario del Comité Regional Galaico, dice: En
Galicia - ya lo dijimos en una Postal - el clericalismo tiene
atenazadas las conciencias; por eso Moreno, en una descripción
tajante y elocuentísima da unos cuantos batacazos a esos
cuervos negros, que tienen sometidos los espíritus débiles.

Después se extiende en consideraciones sobre la legislación
republicana, fustigando con frases certeras la conducta criminal
y cobarde del gobierno republicanosocialista. Mucho más dijo
este camarada, llevando al ánimo de los oyentes la necesidad de
una pronta liberación de nuestros hermanos.

Fandiño hace el resumen, señalando de paso algunas facetas
del conflicto que de pescadores existe en Chapela, sacando
deducciones bien claras de la posición que ha adoptado el
gobernador pontevedrés Castillo en contra de los productores,
y protegiendo descaradamente a la patronal viguesa, quien en
este conflicto lleva la batuta.

Leyó las conclusiones, que fueron aprobadas entre el mayor
entusiasmo.

Primera. Amplia amnistía para los presos políticosociales.
Segunda. Anulación del proyecto de penitenciaría en África.
Tercera. Abolición de los proyectos de ley de orden público

y vagos.
Cuarta. Derogación de la ley fascista del 8 de abril.
Quinta. Cesamiento de la persecución de la prensa

confederal, y reapertura de todos los Sindicatos clausurados y
aprobación de los distintos reglamentos de Sindicatos, que
duermen el sueño de los justos en los gobiernos civiles.

Sigue por esto puntos la campaña pro amnistía, aunque en
Moaña el monterillo Castillo, nos dicen, lo ha prohibido; pero
así y todo, por encima de él está el pueblo y la C.N.T.

D.BRAGADO

CNT, Nº 191, Madrid, 13 de julio de 1933. Página 2.

Federación Local de Sindicatos Únicos
de Vigo
Ponemos en conocimiento de toda la organización

confederal y grupos afines nacionales y extranjeros, que en lo
sucesivo se abstengan de relacionarse con un individuo llamado
Jesús Lago Barbeito, de esta ciudad, por estar conceptuado
como elemento extraño para la organización y poseer
condiciones pésimas. Entendiendo bien que todo lo que se
haga con intervención de dicho este individuo esta Federación
y Comité Pro Presos Local se abstendrán de intervenir en
absoluto.

- El Comité.
Nota.- Rogamos la reproducción en la prensa afín.

CNT, Nº 193, Madrid, 15 de julio de 1933. Página 4.

La burguesía gallega contra
la andaluza
MANIFESTACIÓN EN LUGO
CONTRA EL CONVENIO
CON EL URUGUAY.
- Lugo 15.- Convocada por el alcalde de Cebreros se

reunieron en el Ayuntamiento las fuerzas vivas de la capital y
representaciones de todos los Sindicatos agrarios, con objeto de
tratar del Convenio con el Uruguay. Después de un cambio de
impresiones se acordó que el próximo miércoles cierre el
comercio y dirigir un manifiesto al pueblo para celebrar una
manifestación monstruo, a la cual asistirán todos los alcaldes de

la provincia. Se redactaron unas conclusiones, que se elevarán
al gobierno.

PROTESTA DEL AYUNTA-
MIENTO DE VIGO.
- Vigo 15.-El Ayuntamiento, por mayoría de votos, acordó

en su sesión de ayer sumarse a la protesta contra el Convenio
con el Uruguay y asistir a la manifestación que se celebrará el
próximo domingo. Votaron en contra los elementos socialistas.
De toda Galicia se siguen recibiendo adhesiones para dicha
manifestación.

EL MITIN DE MAÑANA EN
VIGO.
- Vigo 15.- La Federación Agraria Provincial ha recibido

más de setecientas ochenta adhesiones de otros tantos
organismos campesinos patronales a la campaña contra el
Convenio Comercial con el Uruguay, y otras (palabra ilegible)
de elementos económicos.

La directiva de la Federación ha recibido infinidad de
sugerencias sobre las conclusiones que deben aprobar en el
mitin del domingo, que revelan la exaltación de los ánimos,
pues todas las entidades expresan la repulsa enérgica contra la
posibilidad de que se apruebe el Convenio, que es destructor
de los intereses patronales rurales gallegos.

Las organizaciones agrarias y el Ayuntamiento de Porriño
han dirigido al Gobierno telegramas de protesta contra el
Convenio. Igual han hecho otros Ayuntamientos.

El Comité provincial del partido radical ha dado una nota a
la prensa, diciendo que el partido presentará su concurso al
mitin del domingo, pues con ello defiende los intereses de
Galicia, ofreciendo oradores y movilizando las fuerzas de la
organización de la provincia.

La Federación Agraria de Vigo ha invitado a todo el
vecindario, sin distinción de matices políticos para que se
uniera al mitin.

CNT, Nº 194, Madrid, 17 de julio de 1933. Página 1.

LA C.N.T. TUVO AYER UNA DE SUS MAS
TRIUNFALES JORNADAS

J. CLARO SENDÓN, POR
EL C.P.P.R. DE GALICIA.
- Haciendo gala de una oratoria llena de bellísimas

imágenes durante todo su discurso, el representante de Galicia
saluda a los compañeros de toda España en nombre de los
trabajadores de su región

(Pasa a página tercera)

CNT, Nº 194, Madrid, 17 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, E.Mato, 7,50 pesetas.

Crónicas de Galicia

La lucha heróica de los
fundidores
Va para tres meses que estos camaradas están en huelga. La

patronal, los socialistas y la burocracia �misterio� quieren
someterlos como si estos hermanos fuesen un íngano rebaño.
No ignoran éstos la dureza de la lucha, ya que para vencerlos
están concitados todos los factores políticos, gubernamentales y
aspirantes a gobernar; pero esto alienta más aún a los
fundidores, que están dispuestos a retornar al trabajo con la
cabeza alta y el cuerpo erguido. No quieren del Jurado mixto ni
triple de lo que ellos exigen para ir al taller; la lucha, pues, es de
principio, acción directa o colaboración, aceptar esto último
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significaría quedar uncidos perpetuamente a una esclavitud
onerosa y denigrante, sólo aceptable por multitudes
aborregadas y sin pizca de dignidad, por �masas marxistas�, ya
que todo ese fárrago de reglamentaje y formación cuartelaria
responde al más alto exponente del marxismo. Los fundidores,
quieren sus mejoras morales o materiales arrancadas en lucha
franca y leal con sus explotadores.

Pueden seguir los segundistas y terceristas, traidores
perpetuos de los trabajadores conscientes, ofreciéndose de
�guardia de asalto� para que vayan al trabajo los escasos
huelguistas de la U.G.T.; pueden seguir en fiel contubernio
con la patronal para destrozar al Sindicato U. de M. de la
C.N.T. al fin juntos a unos y a otros, como a los cerdos, les
llegará su San Martín.

Después de lo que llevamos informando en �C N T� sobre
este conflicto, esperamos que todos los fundidores de nuestra
querida Confederación en toda España, estarán ojo avizor y no
harán ningún trabajo que proceda de ésta, pues de este
conflicto depende el derrumbamiento de la guarida socialera de
Vigo. No olvidéis esto los fundidores españoles filiales de la
C.N.T. ¡Ojo, pues, camaradas!

EL PONCIO
PONTEVEDRÉS IMPIDE
CELEBRAR MÍTINES
PRO AMNISTÍA.
- Quien haya leído �C N T� no desconocerá la inquina de

este gobernador a todo lo que signifique libertad, justicia y
dignidad. Si se trata de cavernarios, socialistas o simples
políticos, pueden despacharse a su gusto contra lo humano y
divino, estas pandillas pueden vociferar, insultar y calumniar a
nuestra C.N.T. Para eso están todos los esbirros que el jesuítico
e imbécil Castillo tiene siempre dispuestos a velar por la
�libertad de palabra� de los cobardes energúmenos y ladrones
del proletariado, y si alguno intenta levantar la voz, se le aplicará
una buena dosis de tortazos e irá a la mazmorra pontevedresa a
purgar su atrevimiento.

No conforme con la descarada impunidad con que protege
a todos estos desaprensivos enchufistas, prohibe terminante-
mente todo acto pro amnistía; y si se celebraron dos, uno en
Vigo y otro en Chapela, fué porqué él lo ignoraba.

BEADE.
- El domingo pasado, y organizado por �La Antorcha del

Porvenir�, organización cultural de esta parroquia, se celebró
una charla a cargo de los compañeros Fernández y Rozas, de
Vigo. Estos dos camaradas expusieron, con sencillez y claridad,
lo que es nuestra C.N.T. y el ideario anarquista que la informa,
explicando también la necesidad de propagar en el campo, con
más intensidad, nuestra prensa y publicaciones, para así acabar
de una vez con el oscurantismo que se cierne sobre el campo
galaico, al objeto de no dejar ver el camino recto de la
emancipación integral que persigue nuestro organismo
confederal. Se hizo el parangón entre la actuación de los
militantes de la C.N.T. que nada solicitan, sino cooperación
para una mutua liberación, y la de los políticos, que solo
aspiran a trepar a los puestos de representantes del pueblo para
escarnecerle y esquilmarle.

Cerró el acto el camarada Villar de la Agrupación Cultural,
quien vapuleó al alcalde de aquel villorrio por su prédica procaz
y escatimadora, y en medio del mayor regocijo se terminó este
acto prólogo de una serie de ellos, de la misma naturaleza.

SEIS CAMARADAS EN
LIBERTAD.
- Hoy fueron libertados seis campesinos de Sigrás, que los

caciques y trabucaires tenian  rehenes en la cárcel de ésta. Aún
quedan aherrojados siete compañeros más, que la organización
trabaja para conseguir su libertad.

EL CROAR DE LOS SAPOS
BOLCHEVIQUES.
- En ese vertedero de inmundicias, libelo exponente del

stalinismo español, ha aparecido una inescrupulosa y falsaria
información, garrapateada con una sucia y maloliente pezuña,
donde se hacen afirmaciones propias de un rufián, hilvanadas
entre sorbo y sorbo de alcohol.

El sapejo, creyendo ridiculizar a los anarquistas por sus
atributos morales y humanos, se ha retratado él mismo, como
tipo villano y despreciable, que sólo produce asco y risa. De esa
hombría da muestras ocultándose cobardemente en el
anonimato; sujetos de esta ralea sólo pueden vivir en las
tenebrosidades de cualquier cuadra o aprisco político.

D.BRAGADO
La Coruña, julio, 1933.

CNT, Nº 194, Madrid, 17 de julio de 1933. Página 3.

LA CAMPAÑA PRO AMNISTÍA

EL GRANDIOSO MITIN
DE AYER EN EL
MONUMENTAL
(Viene de la página primera)

que vibran al unísono de los del resto de España en estos
momentos de represión espantosa.

El proletariado gallego, dormido hasta ahora por la
influencia de la Orga, del feudalismo y del Estado, ha
despertado ya y viene aqui, no a mendigar una amnistía, sino
para exigir enérgicamente que todos nuestros camaradas presos
sean puestos en libertad y se restituyan a su trabajo y a sus
hogares.

Treinta y cinco mil afiliados a la C.N.T. estamos dispuestos
en Galicia a lanzarnos a la calle cuando llegue el momento, para
batir al capitalismo y a las legiones de mercenarios romanos
que perviven en España bajo el nombre de guardias de asalto.

Es hora de que el millón de hombres de la C.N.T. salgamos
a la plaza pública, que es el Parlamento de los trabajadores y nos
enfrentemos con los supremos mandarines de la República
para decirles, tratándoles de tú por tú: �Venimos a recoger el
guante arrojado por Azaña al decir que no habría amnistía para
el pueblo español�.

Y entonces, cuando estemos en la calle dispuestos a todo, el
Gobierno temblará. Azaña no lanzará más bravuconadas y
habrá una amplísima amnistía para los trabajadores que se
consumen en las ergástulas de la República.

Aceptamos íntegramente y de antemano la responsabilidad
de nuestros actos. Queremos la calle, porque nos pertenece. Y
sabemos que cuando llegue el momento de dar la batalla
decisiva España brillará a la luz de la justicia, puesto que
entonces la anarquía será un hecho.

CNT, Nº 196, Madrid, 19 de julio de 1933. Página 2.

POSTAL SANTIAGUESA
Estamos en la ciudad pontificia; al regresar de Coruña para

Vigo hemos querido aprovechar el tiempo que hemos de
esperar la salida para informarnos de lo que interesa a nuestra
C.N.T.

Nos ha sorprendido que aquí no se haya celebrado ningún
acto pro amnistía, pues los trabajadores de Santiago, a
excepción de unos peones que siguen a un marxista (?) llamado
�extraviado�, están organizados en Sindicatos adscritos a la
C.N.T. Nunca fué remisa esta organización para efectuar gestas
solidarias; de ahí que nos extrañe haya escatimado su coopera-
ción a la hora de levantarse al unísono la voz del proletariado
confederal en defensa de nuestros hermanos presos. Yo no
ignoro que esto no se hizo porque no se sientan las inquietudes
que palpitan en el seno de nuestros medios, sino parece que la
negligencia y la abulia invade a la mayoría de los militantes
santiagueses, muy cultos, muy comprensivos y de
arraigadísimas convicciones anárquicas; pero estas esclarecidas
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dotes se gastan, en su mayoría, en contemplaciones más o
menos necesarias. El contemplar, aunque sea por exquisitez de
espíritu y hasta para sacar conclusiones de tipo artístico y
filosófico, será bueno; pero eso no impide el dinamismo que
ha de privar en nuestras organizaciones, que tienen que estar
en constante actividad, para llevar a todos los lugares donde
haya explotados el anhelo reivindicativo y emancipador.
Santiago tiene aldeas y villorrios que necesitan de su orienta-
ción y ayuda; el tener la hegemonía no implica, ni mucho
menos, ver despectivamente sembrar a voleo la propaganda
marxista, aun teniendo la convicción de su esterilidad.

El cretino �extraviado�, expulsado por su actuación
inescrupulosa y turbia del Sindicato de Oficios Varios, de
Arines, que creara para tener un pedestalito, se lo han
derrumbado nuestros camaradas, y quinientos peones y
campesinos - según me dice el compañero Amaro - de la C.G.
del T.U. ingresan en nuestra C.N.T. Oficios Varios de Sionlla,
con 300 socios; Norte, con 200, engrosan nuestras filas. Todos
estos camaradas recien iniciados necesitan de los militantes de
Santiago.

A estas organizaciones, todas, casi, del Ayuntamiento de
Santiago, hay que ayudarlas moralmente, y medios no les faltan
a los de Santiago.

No creo que mis camaradas y amigos tomen esto como un
reproche a su aparente quietud; me conocen demasiado para
suponérselo, pero sería insincero si me callara el malestar que
me ha producido no ver a la organización protestar pública-
mente contra los malos tratos que se infligen a nuestros
hermanos presos: contra la vergüenza y escarnio de las mil
veces villanas prisiones gubernativas, y exigir una amplia
amnistía para nuestros camaradas.

También está bien descuidada la propaganda de nuestra
prensa, y muy especialmente �C N T�, causándome algún
disgusto verla en un solo puesto y entre la otra prensa
prostituta y falsaria: la prensa burguesa.

No hay en Santiago dos camaradas que quieran de verdad a
nuestro diario, así ¡nuestro! No encuentran quien lo vocee
aunque hayan de dar algo. Esto, aunque os parezca duro, tengo
que decíroslo, no sólo a vosotros, sino también a los compañe-
ros de Coruña. Pero bueno: esto se hace largo, pero otro día
trataré algo más e insistiré sobre todo en lo de �C N T� aunque
se incomoden algunos buenos y queridos camaradas.

D. BRAGADO
Santiago, 14 julio 1933.

CNT, Nº 196, Madrid, 19 de julio de 1933. Página 4.

LOS GRANDES COMICIOS DE LA C.N.T.

El Pleno Nacional del
Transporte Marítimo
PRIMERA SESIÓN.-
(...)
Valencia ruega al compañero Tabernero haga saber a la

Federación de la Industria del Petróleo las aspiraciones de las
secciones marítimas de la C.N.T. de cubrir ellas las plazas que
haya en los barcos de la C.A.M.P.S.A. para evitar que éstas sean
cubiertas por recomendación de políticos y autoridades, como
sucedió en el puerto de Valencia, en el vapor �Campumaro�.

Vigo abunda en las mismas consideraciones. El delegado de
la F.I.P. dice desconocer estas anormalidades, pero toma nota de
las mismas para llevarlas al seno de la Federación.

Vigo: Manuel Rodríguez. 450 afiliados. Es imputada por la
comisión revisora de credenciales, por existir contradicciones
en las firmas de la correspondencia que esta sección sostiene
con el C.N.

Después de leída el acta de la asamblea que acompaña a la
credencial, el Pleno acuerda no admitir esta delegación hasta
recibir datos concretos del puerto de Vigo.

(...)

SEGUNDA SESIÓN.-
(...) Se lee el acta de la sesión anterior. Vigo pide que conste

su protesta por no ser admitida su delegación en el Pleno. Este
se da por enterado y es aprobada el acta.

Vuelve a discutirse la credencial de Vigo, dándose lectura a

una carta circular de la Federación de Vigo en la cual dice que
el delegado que asiste a este Pleno, no tiene la representación
genuina de los marinos de Vigo. Después de intervenir varias
delegaciones, es aceptada una proposición del C.N. consistente
en no admitir en las discusiones del Pleno a la delegación de
Vigo y recurrir al C.R.Galaico, enviándole toda la documenta-
ción que hay a este respecto, para que la región galaica, con más
elementos de juicio, averigüe las anormalidades que existen en
el puerto de Vigo y resuelva sobre el particular.

(...)
El delegado de Vigo presenta un escrito protestando de las

maniobras llevadas a cabo en Vigo para que él no pueda
representar en este Pleno a aquella organización.

Después de celebrar una conferencia telefónica con dos
compañeros solventes de Vigo, los avales manifiestan ser
legítima la delegación de este puerto, el Pleno acuerda dar por
válida la credencial de la delegación de Vigo y protesta
enérgicamente ante la R. Galaica por las informalidades, que no
hacen otra cosa que entorpecer la marcha de la organización.

Es designado Manuel Rodríguez, delegado por Vigo, para
engrosar la ponencia de organización.

CNT, Nº 197, Madrid, 20 de julio de 1933. Página 3.

PROPAGANDA
SINDICALISTA EN
BETANZOS
Fué invitado este Sindicato por la sociedad �Agraria

Autónoma�, de Oza, para un acto que ellos organizaron con
elementos de la Confederación, por motivo de pasar esta
Sociedad a la C.N.T.

Se desplazó toda la organización de Betanzos, entusiasmada
por este nuevo jalón (feudo socialista anteriormente).

Preside el camarada Fernández; anuncia el acto con palabras
sencillas y claras.

Cede la palabra al compañero Méndez, trabajador del
campo, se extiende en consideraciones sobre la esclavitud de
los campesinos. Habla de la Reforma Agraria y sus fatales
consecuencias. Menciona la habilidad de los políticos para
embaucar con halagadoras promesas la buena fe de los
campesinos.

Luego ocupa la tribuna el camarada deportado de la
Argentina Julio Pérez; lamenta no poder explicarse en gallego
para penetrar más hondo en las conciencias de los campesinos.
Propugna por la inmediata organización del Sindicato para estar
más estrechamente ligados con los obreros de la ciudad - dice -
; el atraso campesino es el que tiene detenida la revolución
social.

Termina diciendo que el Sindicato es la sombra negra de los
burgueses.

El camarada Moreno empieza definiendo la C.N.T.
Los obreros de la ciudad somos hermanos de los campesi-

nos, y por serlo buscamos la manera de aunar las fuerzas y
combatir a nuestro eterno enemigo el burgués. Después de una
apología del trabajo termina diciendo; No hay nada útil en la
vida que no sea producto del trabajo.

Aquí termina el acto, y dentro del mayor entusiasmo se da
un viva a la CNT.

 CORRESPONSAL

CNT, Nº 198, Madrid, 21 de julio de 1933. Página 3.

Siguen llegando a nuestra Redacción adhesio-
nes a la campaña pro amnistía

AGRUPACIÓN
COMUNISTA
ANARQUISTA �BRAZO Y
CEREBRO�, DE VIGO.
- Esta agrupación, reunida con la totalidad de sus compo-

nentes, acordó lo siguiente:
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Ya que los gobernantes se colocan en un plan preconcebido

de intransigencia, por la amnistía de los nueve mil compañeros
presos en las cárceles de la península, nosotros los anarquistas
no podemos, ni debemos, esperar por más tiempo que esos
señores se dignen convencerse que han cometido una injusticia
más. Ya que ellos no quieren que haya tranquilidad en España,
no la habrá; ellos en el Parlamento, y nosotros con los
trabajadores en la calle, para conquistar esa tan deseada libertad
que les fué quitada a nuestros compañeros.

Que la C.N.T. y la F.A.I. viendo que la vida de los presos
peligra grandemente hasta en las mismas cárceles (nos
ajustamos a las noticias de la prensa obrera y revolucionaria de
estos días), den el toque revolucionario lo más pronto posible.

En espera de acontecimientos queda vuestro y del
Comunismo anárquico,

La Agrupación.

GRUPO DE EDUCACIÓN
LIBERTARIA DE SADA.
- El grupo de Educación Libertaria de ésta, haciéndose eco

del sentir de toda España, eleva su voz exigiendo una amplia
amnistía para todos los presos políticos y sociales.

Exigimos amnistía e indulto para los nueve mil presos que
hay en las cárceles, la mayor parte gubernativos, que no han
cometido más delito que pensar bien y aspirar a una sociedad
más equitativa y justa.

- El secretario.

CNT, Nº 199, Madrid, 22 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Betanzos (Coruña), Manuel Vales, (Sindicato), 80 pesetas.
Coruña, M. Coronado, 7,50.

CRÓNICAS DEL SUR
GALAICO
El mitin contra el tratado del Uruguay fracasó estrepitosa-

mente. Los diputados fueron abucheados e interrumpidos por
los propios campesinos al conocer éstos los nefastos própositos
de los tartufos políticos.

En el recinto de �Las Cabañas�, parque de esparcimiento y...
misteriosas acciones, que sirve de solaz a la muchachada
viguesa y de escondite a viejos libidinosos; antesala para
muchas ingenuas rapazas del maldito prostíbulo, se celebró la
bufa comedia agrariocomuneroazañistaorgalleguista. La
función se desarrolló entre algarabías, interrupciones y
pintorescas puyas. La prensa, defensora de los bastardos
intereses de ganaderos exportadores de reses, que se crían en
abundancia en estas fértiles tierras, había gastado toda su
pólvora en bombardear el tratado de carnes congeladas con la
república del Uruguay, y habia, con su prosa, entontecido a los
infelices campesinos gallegos, víctimas propiaciatorias de los
ganaderos intermediarios, que ofician de vampiros contra esta
sufrida clase; ganaderos y chalanes que reparten a voleo
falsedades, infamias, bulos e insidias entre los irredentos
obreros del agro, y algunos billetejos entre los que han de
defender sus turbios negocios, sus rapiñas y robos escandalo-
sos; porque toda esta batahola de gritería, todas esas
invocaciones, esas voces de los portavoces de los feriantes,
tienen un fin malvado, vituperable, criminal y egoista; poner
frente a frente a campesinos gallegos y castellanos, andaluces,
extremeños, etc, etc, que son, en último término las eternas
víctimas de la política impúdica y voraz que practican todos los
detentadores del Poder.

Las diatribas contra el gobierno central, lanzadas con
cinismo desconcertante por los diputados, todos ellos
cómplices y actores de los asesinatos de Pasajes, Casas Viejas,
etcétera, etc., tendían sólo a neutralizar la acometividad de los
productores contra la desastrosa actuación del gobierno. No
obstante, las habilidosas frases de los diputados, que pretendían
alimentar sus alegatos débiles con sofismas, tuvieron como
premio merecido y colofón bochornoso para ellos, no las
grandes ovaciones exultantes, como escriben los periodistas

alquilados por el prisciliano Portela en �El Pueblo Gallego� que
parecen haber recibido doble soldada - que los feriantes
siempre tacaños, ahora sueltan �pasta� en abundancia - sino el
abucheo y befa constante del auditorio. ¿Cuánto cobraron estos
turiferarios por no insertar en �El Pueblo Gallego� el robo de
51.000 pesetas cometido por un feriante de �terneritas y
vaquiñas� a los campesinos de la comarca de Puebla de
Caramiñal, cuyos agrarios quedaron en la más desesperada
orfandad, mientras el chalán sigue comerciando con el
producto estafado? ¿Por qué no narró �El Pueblo Gallego� las
quejas de estos labriegos, que acudieron a todas las puertas en
demanda de justicia, exhibiendo su espantosa miseria, no
encontrando eco sus cuitas - porque entonces no había
perspectiva de elecciones o Estatuto - en ninguno de los de la
docena que ahora dicen ser sus �desinteresados defensores�?
¿No fracasó - donde también se engañó miserablemente a los
campesinos - el matadero de Porriño por culpa de intermedia-
rios ganaderos, exportadores y feriantes, quienes viendo en ello
una merma en sus grandes ingresos hicieron esfuerzos y con la
ayuda de algunos políticos de los que mas vociferan ahora,
fingiendo un falso amor a los campesinos, donde se descubre
fácilmente el servicio en favor de los �cuatreros�? ¿Por qué
estos diputados y prensa, al servicio �incondicional� (?) del
campesino gallego no denunciaron el incalificable atropello de
que fué objeto un campesino de Santa Marta de Ortigueira,
que arrostró con valentía la defensa de sus hermanos,
manifestando en un mitin �que los feriantes estafaban a los
resignados e ignorantes labriegos, por cada ternera 35 pesetas,
después de comprar a bajo precio, valiéndose de un descarado
engaño que consiste en decirles que el transporte de una
ternera a Barcelona cuesta 65 pesetas, cuando su coste es de 25?
¿Cuántos miles y miles de pesetas supone este escandaloso
robo, donde como en Galicia se exportan tantas cabezas de
ganado a Barcelona, Madrid, etc?

Estas fechorías no son hechas por la C.N.T. ni la F.A.I. y
por eso no le interesan a la prensa mercernaria; y los oradores,
desde el bolchevique hasta el galleguista, no lo tenían marcado
en el �indice� dictado por quien paga para sustraer a la opinión
tanto latrocinio, tanta infamia...

El mitin lo da �El Pueblo Gallego� pues, como esperamos,
el órgano de Portela Valladares �agrario�; �labriego auténtico�
¡qué vergüenza! habrá de inventar los discursos o copiarlos, ya
que si no estaban escritos de antemano, lo parece, pues
conociendo la catadura moral de los feriantes y la flexible
contextura de los oradores y periodistas, toda aventura puede
tener visos de realidad. Se derrocharon miles de manifiestos,
algunos de marcada tendencia comercial, y repartieron sin
escrúpulos, como si de antemano se creyera en la supina
ignorancia de sus lectores. ¡Cúantas privaciones, cúantas
lágrimas habrán costado estos despilfarros a los avasallados
productores galaicos!

El órgano de los feriantes y ex policías no pudo hacer más
bajo papel; sus redactores, avispados copistas, no pudieron
recoger lo que con tanto desenfado dicen.

El tratado entre España y el Uruguay apenas fué rozado por
los oradores, a pesar de ser el mitin para ese objeto. Decir que
el tratado es lesivo, que es la última puñalada que se da a la
riqueza gallega, y otras frase más, sin aportar soluciones, es pura
farsa y demagogia. Lo que importaba a los fariseos políticos era
ver la forma de hacer creer que su villana y pedestre actuación
parlamentaria �era digna de elogio�. Lo que oyeron los
diputados es indescriptible. Las palabras más suaves fueron las
de ¡vendidos! ¡traidores! Las conclusiones publicadas por la
prensa no fueron ni leidas, pues el griterío y las voces de
�¡asesinos! ¡acordaos de Pasajes, donde cayeron también
gallegos! ¡miserables! ¿y Casas Viejas?� impidió seguir; tal era
de ensordecedor el barullo y las imprecaciones contra los
diputados.

Cuando algún tribuno dijo, amurallado en la impunidad,
que había que �quemarse en la nave reivindicativa y que ellos
serían los timoneles, desapareciendo el temporal� nos
recordábamos -y se lo lanzamos al rostro- de las promesas que
han hecho todos los diputados a los campesinos españoles, y
que cuando estos quisieron hacer efectivas las promesas,
fueron baleadas, con la complacencia de los promotores
diputados. Ultimamente los socialistas han votado nueve
millones más para la guardia civil, a pesar de decir en mítines,
asambleas y congresos que había que disolverla.

¿Qué crédito pueden merecer las palabras de todos estos
pillos políticos? ¿Por qué, después de ofrecer tribuna libre
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Paratcha, el vicepresidente de las Cortes �prostituyentes�, se
nos negó, alegando que no eramos gallegos?

QUIENES SON LOS CHARLATANES.
- Nosotros creemos de importancia hacer de manera

sintética la fotografía moral de los mitineros, exhibiendo ante el
proletariado del campo y de la ciudad el muestrario de sus
exponentes y ejecutorias, en las lides sociales.

RAMÓN ALONSO, PRESIDENTE.
- Traidor en la huelga de carboneros en 1920, entregado a

los capataces del negrero Dávila y Compañía, azuzando desde
la presidencia de la �Federación Agraria� a unos obreros contra
otros; responsable del asesinato del obrero carrero San Fuente,
durante la gesta de los compañeros carboneros de Bembrive,
Beade, etc. ¿Cúanto le valió la traición? Esto lo podría decir
algún confidente que servía a Ramón de agente de enlace, y
�Migueliño�, el cacique monárquico, amigo y benefactor de un
�significado� bolchevique. También podía decir algo el �Loco
Cantor�.

Ramón, cuando empezó a hablar, ante el temor de que los
campesinos que dice representar se acordasen de su canallada y
lo lanzasen a puntapiés de la presidencia. Así y todo tuvo que
oír palabras de �¡traidor!, ¡pillo!, ¿cúanto te pagan los
feriantes?�...

El tipo, como se ve, está rodeado de atributos que le hacen
acreedor a la �confianza� absoluta de los trabajadores.

CNT, Nº 200, Madrid, 24 de julio de 1933. Página 3.

AVISOS Y COMUNICADOS
Los presos sociales de Lugo desean saber de �Tierra y

Libertad� si recibieron una referencia de los mismos, pues urge
su publicación.-

David García.
Cárcel de Lugo.

A los Grupos y Juventudes
Libertarias de la provincia de
Pontevedra
Estimados camaradas, salud:
Os ponemos en conocimiento que en junta general,

celebrada por esta Juventud, hemos acordado dirigirnos a todos
los Grupos y Juventudes que estén identificados con nuestra
ideología ácrata, para manifestarles la simpatía con que
veríamos la unificación o conexión de los Grupos y Juventudes
de la provincia -si es que no puede ser regionalmente-
formando una pequeña Federación, para que nuestros
esfuerzos por la realización del Comunismo Libertario, sea un
hecho. No dudaréis que estando unidos en una estrecha y
contínua relación, por medio de una Federación, serán más
eficaces y nos reportarán resultados más fructíferos.

Por el momento, nuestro objetivo es el de celebrar un
Congreso de Grupos y Juventudes de la provincia, donde
discutir, en primer término, si ha lugar a la formación de una
Federación de Grupos y Juventudes.

Os invitamos a que, si creeis que se debe ir a la formación
de la Federación, con las características anteriormente citadas,
para lo cual sea necesario celebrar un Congreso, nos mandéis
temas para confeccionar el orden del día.

Al mismo tiempo, os interesamos nos deis vuestra opinión
sobre el lugar donde ha de celebrarse el Congreso, y fecha de
celebración.

Sin más por el momento, y esperando pronta contestación a
esta circular, quedan vuestros y de la Anarquía.- Juventud
Libertaria de Vigo.

Dirección: Calle del 14 de abril, 3, bajo. Vigo.
NOTA.- A los Grupos que hayan recibido esta circular, por

conducto de esta Juventud, les reiteramos lo en ella manifesta-
do, que es la pronta contestación a esta circular.

CRÓNICA DEL SUR GALAICO

Después del mitin. Film
político
Prometimos seguir haciendo desfilar a los comediantes del

mitin de Las Cabañas. Hoy van en primer lugar el bolchevique
agropecuario

GAMA.
- Como todo es relativo, ¡oh, manes de Einstein!, Gama

puede ser, como es, un comerciante de ultramarinos, puede
vender judías, garbanzos, lentejas, aunque éstas estén averiadas,
chorizos de carne podrida de �La Alborada Gallega� de
Betanzos a los campesinos sus �hermanos�; puede llamarse
agrario sin miedo a que se sonroje el (palabra ilegible), los
maizales y las berzas. Puede llamarse marxista y hasta serlo,
decir que los anarquistas están �aliados� con Lerroux, y puede
sin menoscabo de su dignidad (¡ah! ¡eso de la dignidad es un
prejuicio burgués!) �clasista� y sin salirse de la (palabra ilegible)
tomar parte en un acto a favor de los acaparadores y feriantes -
acaso amigos suyos-, con los de la Orga, azañistas y galleguistas;
eso para el marxismo es un �nuevo resorte� para hacer llegar a
las masas el aceite de la F.E.D.A. Las nueces leonesas, los higos
malagueños, el queso castellano, etcétera, que es el verdadero
comunismo agropecuario que a Gama le interesa, y ¿con este
comerciante pretendía controvertir el camarada Falomir? ¡Aún
no está el anarquismo militante a tan bajo nivel! ¡Aún hay
clases!

OSSORIO TAFALL (AZAÑISTA).
- Es uno de los enchufistas de mayor cuantía y relieve de

Galicia, buen trepador, audaz, arrivista, criado entre curas, tiene
toda la pose de un joven y taimado abade. Estas �bellas�
cualidades le permitieron escalar el puesto de alcalde el acta de
diputado y la dirección del Estatuto pontevedrés. Está afiliado a
la Acción Republicana y defiende al gobierno de Casas Viejas,
que es una manera discreta de defenderse él. Pontevedra está
hasta la coronilla de sus dispendios, avergonzada de los regalos
que hace a costa de su erario a sus favoritos y aduladores.
Durante la dictadura hacía genuflexiones al dictador a ver si le
daba un puesto relumbrante. Ahora es republicano, como
podía ser jesuita o bolchevique, si éstos pudieran repartir
momios y prebendas. Habla con empaque y modos �académi-
cos�, estilo dómine; su desenfado desleal es cinismo bordeado
de pedantería. Los labriegos le parecen entes desprovistos de
sentido pensante a juzgar por los conceptos sabihondos que
vierte; a pesar de toda su prosapia, hubo de oir el pertinaz
repertorio de ¡enchufista!, ¡traidor!, que ya no le abandonó
hasta que llegó a su casa de la calle Oliva. ¿Qué pensaba y creía
este diputadillo? ¡También se sentía campesino! Claro que
cuando dijo esto ahogó su voz una carcajada general, ¡pobre
diablo! De nada te servirán los elogios pagados por los tahures a
los escribidores de �El Pueblo Gallego�, ¡Vas a tener que salir
cualquier día de estampía hasta del claustro!

CASTELAO (NAZONALISTA GALEGO).
- Mientras se dedicó a caricaturizar para mortificar a

caciques y algún otro personaje político que no era de su
agrado, pudo pasar como hombre de algún prestigio y
austeridad. El, que tanto combatió la política y el caciquismo
cayó en el mismo defecto y desde entonces se desvaneció en él
la escasa sensibilidad que tuviese como artista, entró de lleno en
la charca política y quiere disimular su corrupción con un
lenguaje a estilo �de Varela, el irlandés� con acentos de una
xenofobia ridícula y pintoresca. Se esfuerza para hacerse pasar
por humilde; discípulo aventajado de los frailes de Poyo
aprendió bien sus lecciones; cuando habla lo hace en su lengua
vernácula, creyendo hacer creer al público en su sinceridad; no
lo consiguió y fué constantemente interrumpido con estas
palabras: �¡eres como los demás!�, �¡eres como todos los
políticos, farsante!�, �¡jesuita!�, �¡hablas que hay que traer
paños de Inglaterra, pero asististe a un banquete con Maciá,
pagado por los fabricante textiles catalanes!�, �votaste la
confianza a Azaña y en favor de los jesuitas�. Todo esto y
mucho más tuvo que escuchar el masoquista Castelao.
¡Pobrecillo! Él que creía que todos ignorábamos sus �debilida-
des� y traiciones. ¡Qué desengaño llevó!
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GOMEZ PARATCHA (VICEPRESIDENTE
DEL CONGRESO Y JEFE DE LA MINO-
RÍA �ORGUISTA�).
- ¡Que podemos decir nosotros de este señor vicepresiden-

te de la Cámara de Diputados que no sepan todos los
españoles? Con decir que es el jefe inmediato de la Orga está
dicho todo; pero esta medianía galena se esforzó en querer
justificar la actuación de su jefe Casares; no pudo, una lluvia de
interjecciones y epitetos se lo impidió. Manifestó no tener
inconveniente en ceder tribuna libre a sus interruptores, pero
cuando íbamos a aprovechar la ocasión que Paratcha nos
brindaba, aún a sabiendas que no nos la concederían, se
interpusieron unos enchufistas y otros grasientos y repugnan-
tes feriantes, diciéndome directamente: �¡No puedes hablar!
¡No, no y no! ¡Tu no eres gallego, tu eres castellano! ¡A
Castilla!� �Ni en Castilla ni aquí comí carne sino de vieja oveja
y decrépito castrón, voceros, truhanes�. Aquí se armó la de
Troya, se enarbolaron las porras que estos sujetos despreciables
llevan para arrear el ganado. ¡No nos asustan ni los cañones!
Paratcha tuvo que oirnos, aunque con más frescura que las
cámaras frigoríficas donde vendrá la carne uruguaya, siguió
dando berridos y haciendo gestos sensuales y ridículos hasta
que tuvo que abandonar el micrófono en medio de la rechifla
general. ¡A pesar de las estacas de los feriantes!

SUAREZ PICALLO, �EL DENCAS
GALAICO�.
- Iracundo, con ademanes de fierabras, habla contra la

ciudad, incitando a los campesinos para que acallen por la
fuerza a los interruptores que abuchearon las �verbas� del
filibustero Castelao. �Los fouciños no sólo deben servir para
cortar hierbas; hay que traerlos cuando se venga a la ciudad y
acabar con tanto parásito y comerciante�. Este diablejo no creyó
hubiese entre los oyentes quien conociera su tortuosa odisea, y
cuando le interrumpimos perdió la serenidad y el pobriño
berreaba desaforadamente, se le atragantaban las palabras al
recordar sus traiciones y fechorías, tratando de espantar sus
remordimientos, que le acosaban como fantasmas impertinen-
tes. No hemos de pasar sin decir a este diputadillo alquilado
por los feriantes y exportadores lucenses que las interrupciones
muchas fueron nuestras, y le emplazamos donde quiera y
como quiera para demostrarle que es un hábil comediante. No
tienes Picallo, autoridad moral para hablar como lo haces; te
acusa un cercano pasado lleno de infamias y villanías. Escucha
esta sintética requisitoria, y desmiéntela si puedes. Tus
invocaciones de amor a tus paisanos �que van en bodegas
infectadas� son falsas; cuando ellos se rebelaron contra la tiranía
y explotación criolla o algún explotador gallego, allá en Buenos
Aires tu reclutabas también entre tus �paisanos� gente para
traicionarlos. Al Sindicato de Mozos donde había también
gallegos, tu le �quedastes� la caja exhausta. Mangoneaste �La
Marítima�, sociedad amarilla contra la F.O.R.A., donde hay
muchos paisanos tuyos, y servías de confidente a Elpidio
González, quien intentó desde su puesto policial, y ayudado
por sujetos como tú, destruirla en beneficio de la plutocracia
argentina y porteña. mientras luchabamos contra el Borbón, tú
y los tuyos le cantabais alabanzas y le llamabais salvador de
España; os postrabais a los pies de Maeztu, embajador del
dictador. Los que le interrumpimos estamos al lado del
campesino gallego y de todos los campesinos de España y del
mundo. Fuisteis unos cobardes y unos bellacos al no dejarnos
hablar �porque no eramos gallegos� ¿Pero es que tú y todos los
pillos políticos sois gallegos, agrarios y labregos? Habéis nacido
en Galicia, pero sois de la Galicia parasitaria y explotadora
forestal, de las grandes empresas y fábricas, de la Galicia tiránica
y vampiresca que, como una plaga de langosta, asola a los
agrarios auténticos, que tú adulas, pero vendes por una vida
regalada.

La otra Galicia es la nuestra, la que no reconoce fronteras,
que viendo en tí un perfecto chalán te hace �ilustrar� en la
guarida de Benitiño, el procaz y desvergonzado cacique
lucense. Tu y todos los Hagember galleguistas, sereis echados a
escobazos por los trabajadores galaicos, los que harán llegar
hasta el último villorio tus malvados designios contra la
libertad, la igualdad y la fraternidad; eres el �petit Cordeiro�, y a
pesar de tu aparente elocuencia vernácula, ya no engañarás a los
inocentes labriegos, que enarbolarán �los fouciños� para
cortaros la lengua y algo más a tí y a los sujetos regionalistas.
Fascistas en ciernes, entre los que se encuentra el inmoral

abogadillo Paz Andrade y el rabioso jesuita Pedrayo.
Ya ves cómo te conocemos y te seguimos los pasos; La

C.N.T. acabará con todos vosotros, cuadrillas de feriantes y
ganaderos, terminará con todos los tratados estableciendo el
intercambio mutuo entre todos los campesinos de España y el
universo, porque en resumen quien consume la carne, sea
fresca o congelada, no son los campesinos gallegos, castellanos,
ni andaluces, ni extremeños; son los que viven de la explota-
ción de todos los trabajadores.

D.BRAGADO

CNT, Nº 203, Madrid, 27 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
El Ferrol (Coruña), R.Castro, 35,35 pesetas.
Vigo (Pontevedra), Federación Local de S.U., 52,50.

CRÓNICAS DEL SUR GALAICO

La conciencia diamantina de
los fundidores y las
constantes traiciones
marxistas
Hemos manifestado miles de veces el sinnúmero de

resortes que emplean los averiados marxistas para entregar
atados de pies y manos a los trabajadores al objeto de que los
explotadores puedan obrar con más garantías. Si fuesemos a
señalar todas las viles maniobras que ponen en práctica para
hundir la huelga de fundidores, precisaríamos cientos de
cartillas.

La última culminó no sólo en la traición, en la falsedad, sino
que entra de lleno en la infamia, ofendiendo la dignidad de
nuestros camaradas con la aviesa intención de que esta lucha
serena, y heróica, degenere en acometida de obreros contra
obreros, dando pretexto a autoridades y patronos para entrar
saco en mano a recoger los frutos de este bregar estéril. No, no
será así y por muchas dádivas que los patronos den a sus lacayos
los dirigentes del Sindicato de la U.G.T. nada conseguirán hasta
que directamente traten con los auténticos fundidores. El
puñal marxista, siempre dispuesto a asesinar al que llama su
hermano, imposible les será esta vez descargarle.

Hace unos días los dos arlequines, presidente y secretario
del Sindicato de la U.Metalúrgica (U.G.T.), que están, como se
pudo probar, al servicio incondicional de los patronos,
firmaron un panfleto lleno de insidias y ruindades, creyendo
que sus berridos desesperados - que se perdieron en las
secretarías de la Casa del Pueblo - iban a llevar la confusión y el
descontento a los medios huelguistas, empeño vano, ya que sus
alaridos animales no convencieron ni a sus amos y valedores.

Nuestros camaradas contestaron documentalmente otra
vez más a los socialtraidores demostrando nuevamente a la
clase trabajadora que hoy por hoy los enemigos más peligrosos
para sus intereses morales y materiales, son los marxistas.

He aquí parte del manifiesto de los huelguistas:
�Camaradas. Ciudadanos: Antes de nada necesitamos decir

a todos los que por ahí andan propalando que el conflicto de
Fundidores está orientado por elementos ajenos a esta
profesión que mienten de una manera canallesca y cobarde.

Los que no mienten están completamente equivocados y es
lamentable y vergonzoso que no se informen antes de dirigirse
al público, pues así solo consiguen hacer el ridículo y traicionar,
como siempre, los intereses de la clase trabajadora; y en esta
ocasión los de los dignos fundidores vigueses que, con plena
conciencia de lo que hacían, se lanzaron libremente a este
movimiento por creerlo justo y necesario.

Necesitamos hacer, una vez más, esta afirmación: Nuestro
conflicto ha sido planteado por nosotros, los fundidores,
libremente, sin ingerencias extrañas, como cuadra a hombres
conscientes y responsables que saben lo que hacen y lo que
quieren. Todos, absolutamente todos, somos auténticos
fundidores. Ni un solo elemento extraño a la fundición
intervino, directa ni indirectamente, en la asamblea donde
acordamos presentar a la Patronal unas bases de trabajo y
declarar la huelga una vez vencido el plazo que se le dió a la
misma. Conste, pues, a todos, amigos y enemigos que este
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movimiento ha sido acordado y es y será orientado por
nosotros, los fundidores, y quien dude de esto puede verlo por
sus propios ojos en todas nuestras asambleas.

Hay algunos trabajadores que dudan sobre si los fundidores
de esta Sección eramos o no los autorizados para platear la
huelga. Para demostrar que esas dudas no tienen fundamento,
nos basta con repetir lo dicho otras veces: Somos más del
noventa por ciento de los fundidores que trabajan en la
localidad los afiliados a esta Sección. por lo tanto, una mayoría
absoluta. Hemos convocado además al diez por ciento de los
fundidores que no pertenecen a esta Sección y muchos de ellos
han dado su opinión favorable a la huelga.

Así planteada la cuestión, con claridad meridiana, ¡quién
puede dudar que teníamos y tenemos la autoridad moral
suficiente para declarar y mantener el presente conflicto!

ALARIO, EL
PINTORESCO PAPISTA.
- Este personajillo tiene una dulcería: �Las Colonias�. Su

concepto sobre la personalidad humana data de luengos siglos;
se cree elegido por el �todopoderoso� para someter a sus
obreros, a toda clase de caprichos y arbitrariedades, y no puede
permitirles el lujo de pensar - y menos obrar - con arreglo a las
normas justas y humanas.

Tiene trabajo en abundancia; pero como buen cavernario se
ve en el devoto deber de cumplir los mandatos del Santo Padre,
de quién poco ha recibió la santa bendición como peregrino.

Alario tuvo ocasión de comprobar en Roma la �disciplina�,
el �orden� y la �sumisión cristiana� de los obreros fascistas, y se
encoleriza - él siempre tan dúctil, tan ecuánime - cuando los
suyos no le dejan cometer abusos. ¡Y tener que aguantar a esos
ateos en su propia casa!... Castigo más duro no pudo enviarselo
el Señor. Pero, ¡ah! hablará con Yañez el polizonte, su buen
amigo y creyente, para que este estudie los medios de quitarle
de encima a estos sarracenos de la C.N.T.

¡Alario! ¡Alario! Si sigues siendo tan �cristiano�, tan
�piadoso� para tus obreros, te auguramos un buen puesto �a la
diestra de Dios padre�, y hasta, pasados algunos siglos, la
canonización.

TRIUNFO DE LA ACCIÓN
DIRECTA.
- Pontevedra es, como hemos dicho otras veces, como la

meca bolchevique, una meca algo quebrantada, porque muy
pronto los trabajadores de la capital del sur galaico se despren-
derán de la tutela dictatorial marxista, y la C.N.T. dispondrá de
fuerzas suficientes para poner a raya a los stalinistas, patronos y
autoridades.

Se ha sentado un buen precedente: el triunfo de la acción
directa en la fábrica de limas, cuyos obreros entraron al trabajo,
después de seis meses de lucha, el lunes, sin que la Federación
Obrera bolchevique tenga arte ni parte en su victoria. Triunfo
limpio, sin tapujos ni cubildeos, ni �primas� para �propaganda
(?) del partido�. Se acabó la farsa.

Otro sinónimo de decadencia y descomposición bolchevi-
que petrolífera es el conflicto del enlosado y alcantarillado, en
el que juegan papel importante los canteros. La ambición
desmedida, la sed de predominio de los comunistas, que les
hace creerse grandes jefes de masas, les lleva a las más
desastrosas derrotas. El �ordeno y mando� tuvo su época, pero
hoy sólo lo soportan los trabajadores inconscientes y
adocenados. Podéis, pues, comunistas, buscar vuestro convento
de �experimentación� en lugares a donde no llegue la voz de la
libertad.

FIAT LUX

CNT, Nº 204, Madrid, 28 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Ferrol (Coruña), Gallego (de Nada?), 5,45 pesetas.
Tuy (Pontevedra), A. Mota Otero, 44,45.

Fuegos artificiales
Vigo 28.- Comunican de San Andrés de Comesaña, que en

la casa de Antonio Abalde Pérez hizo explosión una bomba en
la habitación donde Abalde acostumbraba a dormir. Se ignoran
los móviles del atentado.

CNT, Nº 206, Madrid, 31 de julio de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, Fernández, 2,50 pesetas.
Coruña, Sindicato de Banca, 10.
Loiba-Ortigueira (Coruña), Vicente Castelo, 7,50.
La Guardia (Pontevedra), Joaquín Rodríguez, 5,10.
Carril (Pontevedra), Luis Crespo, 6,45.
Verín (Orense), José Losada, 7,50.

Cinco compañeros de
Monforte, detenidos el 9 de
mayo, son trasladados a la
cárcel de Lugo
El día 27 fueron trasladados desde la cárcel de Monforte a la

de Lugo los compañeros: Manuel Moure, Manuel
Domínguez, Antonio Castro, Gumersindo Iglesias y Ricardo
López, detenidos desde el día nueve del pasado mayo sin otro
motivo que el de pertenecer a la Confederación.

Esperamos que la Audiencia de Lugo los pondrá en libertad
inmediatamente.
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CNT, Nº 208, Madrid, 2 de agosto de 1933. Página 3.

Un obsequio a la Casa del
Pueblo de Vigo
Vigo.- Hacia la una de la madrugada estalló una bomba en

la Casa del Pueblo. La detonación se oyó en toda la ciudad,
causando la consiguiente alarma. En el lugar del suceso se
congregó numeroso público, recordándose que ya en otra
ocasión ocurrió, en el mismo edificio que ahora ha sufrido
grandes desperfectos, un hecho análogo.

Según han declarado vecinos de la casa frontera a la del
Pueblo, diez minutos antes de oírse la detonación se detuvo un
automóvil blanco delante del inmueble citado, descendiendo
dos hombres que se acercaron a la puerta principal del edificio,
regresando luego al coche, que desapareció a gran velocidad.

A consecuencia de la explosión de la bomba, se derrumbó
una columna del pórtico de entrada a la Casa del Pueblo,
saltando, hecho añicos, todos los cristales de la misma y de los
edificios inmediatos.

CNT, Nº 209, Madrid, 3 de agosto de 1933. Página 4.

LOS GRANDES COMICIOS DE LA C.N.T.

Ayer dio comienzo la
Asamblea de Sindicatos del
Ramo de la Construcción
UN DOCUMENTADO INFOR-
ME DEL DELEGADO DE
BARCELONA
En la sesión de esta mañana se han registrado interesantes

intervenciones de los delegados de Sevilla, Zaragoza,
Salamanca, Coruña, Gijón, Madrid, Santander y otros

En el local de la Industria Ferroviaria, calle Ventura de la
Vega, 14, dieron ayer tarde comienzo las tareas de la asamblea
del Ramo de la Construcción.

(...)
SE PROPONE Y SE RECHAZA LA CELE-
BRACIÓN DE UN MITIN.
(...)
Coruña, Mataró y Salamanca, se adhieren a Sevilla, quien

cree que es necesario más acción y menos mítines.
(...)
CONTINÚA EL DEBATE
(...)
Coruña explica las causas por las cuales no trae acuerdo, a

causa de habérselo impedido un conflicto del que da detalles
ampliamente.

(...)
Coruña dice que se nombre la ponencia.
(...)

SEGUNDA SESIÓN
(...)
LAS CREDENCIALES
La ponencia nombrada al efecto da cuenta de la revisión

efectuada; acuden las siguientes representaciones:
Cádiz, Jerez, Barcelona, Sevilla, Madrid, Alicante, Elda,

Coruña, Zaragoza, Mataró, Santander, Logroño, Salamanca y
Gijón.

Contando las adhesiones, están representados en este Pleno
Nacional de la Construcción unos ciento cincuenta mil
trabajadores.

(...)
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA
(...)
Coruña pregunta a Barcelona a cuántos trabajadores afecta

la huelga.
(...)

UNA PROPOSICIÓN DE CORUÑA
Coruña entrega una ponencia de su Sindicato para que la

Mesa la lea y sea o no tomada en consideración. El acta
conviene en la necesidad de celebrar un Pleno que haga una
estadística de trabajadores de la Construcción en España y otra
de los huelguistas de Barcelona, para acordar a éstos un
subsidio del 75 por 100 de sus jornales por plazo de seis meses,
como máximo; hace suyas las bases de Barcelona, y propone el
boicot de materiales procedentes de Cataluña. Respecto a la
huelga general, cree que debe emplearse en último término, y
por tiempo definido. Avalan el acta diversos Sindicatos afectos a
Construcción.

(...)
CORUÑA RESPONDERÁ A LOS ACUER-
DOS DEL PLENO
Coruña ante el panorama nacional de España, cree que el

movimiento sería un fracaso; pero Coruña responderá a él,
aunque entiende no es oportuna la huelga general.

CNT, Nº 211, Madrid, 5 de agosto de 1933. Página 2.

CRÓNICAS DEL SUR GALAICO

¿Se prepara una tragedia
como la de Pasajes en
Cangas?
El gobernador quiere obligar a
los pescadores a enrolarse en la
ORGA. ¿Qué planes son los del
señor Castillo?
Tres meses llevan parados los pescadores de Cangas,

Moaña, Teis, Aldán y algunos de Vigo. Tres meses de priva-
ciones soportan estos galeotes por culpa, no sólo de la ineptitud
del gobernador, sino de las intrigas políticas que éste dirige con
el exclusivo fin de amparar a los armadores y a la patronal
viguesa en sus pretensiones de acabar con la C.N.T. y ver la
forma de aumentar las escuálidas filas de la ORGA. Difícil va a
serles a unos y otros destrozar los Sin-dicatos Pesqueros, y más
difícil llevarles a las filas políticas de los caciques galaicos. los
partidos políticos están tan desprestigiados y es tan repulsivo el
hedor que despiden que sólo pueden estar en sus medios los
microbios y gusanos acostumbrados a vegetar entre carroña y
cieno. Porque eso son todos los partidos políticos: cloacas
inmundas.

No ignora la clase trabajadora de Vigo, ni la de la península
del Morrazo, las pretensiones del gobernador, que en maridaje
con patronos y gente reclutada en los bajos fondos sociales,
excitan a los marineros para que, hartos de sufrir tantas
infamias y vejaciones, echen por la calle de en medio, donde,
emboscados les aguardan las fuerzas represivas y surgirá la
tragedia, más sangrienta, más cruel aún que la de Pasajes.
Nosotros damos la voz de alerta para evitarla, si es posible, pues
el contubernio del gobernador con los que se burlan de los
trabajadores, y hasta del Gobierno, tiende a establecer el terror
entre las familias pescadoras para desorientarlas y lograr que
�orguistas� y demás pandillas politicastros entren como
cuervos hambrientos en las filas confederales.

Hace unos días, en Cangas, un despreciable sujeto, al
servicio de la patronal y agente político de la ORGA, entró
pistola en mano en casa de un pescador, a quien quiso obligar a
decir quiénes eran los autores de tal o cual hecho, añadiendo
�que había que darse de baja en la Confederación e ingresar en
la autónoma, que protegen el gobernador y la ORGA�. El
marinero, erguido y dispuesto a todo, consiguió desembarazar-
se del matón, que hubo de ser protegido por el �alma de
España�, sino, mal lo hubiera pasado. Pero, aunque fue
detenido con la pistola, el gobernador lo libertó inmediatamen-
te.

¿Puede negar esto el arqueólogo gobernador de
Pontevedra? ¿Qué pretende, pues, con su descarada protección
a esta clase de tipos? ¿Destruir a nuestra organización? ¡Qué
ilusión! Los déspotas caen siempre, y el pueblo sigue su marcha
hacia la liberación.
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UNA BOMBA EN LA CASA
DE LOS SOCIALISTAS.
LOS DOS FASCIOS. EL DÍA
ROJO. LA LEY DE TÉRMINOS
MUNICIPALES. LA HUELGA
DE FUNDIDORES.
- El día 1 estalló una bomba en la casa sindical de la U.G.T.

Hubo diversos comentarios, múltiples apreciaciones sobre
quiénes pudieran ser los autores del hecho. La prensa local
recogía el rumor de que a la hora de hacer explosión el
�infernal artefacto�, no hacía unos minutos que �había estado
parado frente al edificio un automóvil blanco y dos jóvenes de
aspectos señorial, a pesar de ir vestidos con monos de mahón
habían bajado y llegado junto al local, retornando enseguida al
auto y desapareciendo�. Otras versiones hablan sobre �el día
rojo bolchevique�. No faltan personas que achacan este hecho
a la pugna existente en el seno de la sociedad de canteros de la
U.G.T., a propósito de la ley de Términos y de su aplicación.

Esta bomba ha sido la comidilla de tertulias y tascas; pero he
aquí que a última hora fueron detenidos ¡siete camaradas
huelguistas del Ramo de Fundidores! Siempre lo mismo. La
policía y la guardia civil, que tal vez saben cuáles son y dónde
están los autores de estas bromas, prefieren encerrar a los
miembros de la C.N.T., a sabiendas de que son inocentes. La
prensa, y sobre todo �El Pueblo Gallego�, diario ganadero y
feriante, se dedica al bajo papel de calumniador, para así
reforzar más los lazos con un maltrecho socialero que hace de
cacique en Vigo.

¿Cuándo van a acabar de croar las ranas encubridoras y los
sapos enchufistas? ¿Ignoran que éste proceder indigno puede
costarles algún disgustillo?...

FIAT LUX

CNT, Nº 212, Madrid, 7 de agosto de 1933. Página 2.

Un gran triunfo de los
camareros de La Coruña
Coruña.- El �lock-out� que la patronal de bares y cafés

había declarado al gremio de camareros, en contestación a las
peticiones de éstos, ha terminado con el más rotundo y
escandaloso fracaso.

El triunfo para los camareros ha sido magnífico; ha quedado
totalmente abolida la propina y han obtenido el sueldo de 60
pesetas mensuales y el 20 por 100 de la recaudación bruta.
Entre los camareros reina gran entusiasmo.

- Corresponsal.

Sobre un atropello inicuo
El Sindicato Único de Betanzos, que sostiene actualmente

un conflicto con la fábrica de embutidos �La Alborada Gallega�
de aquella localidad, ha publicado un extenso e interesante
manifiesto, del que copiamos lo siguiente:

�Pretender mancillar la honorabilidad de personas
intachables, es un papel que sólo pueden reservarse los tartufos
y bellacos de la peor estofa social.

Las tres muchachas que han originado el conflicto
planteado por el Sindicato al explotador de �La Alborada
Gallega� trabajaban como personas de la máxima confianza de
la fábrica, y una prueba de ello entre otras, es que ganaban tres
pesetas al día, siendo las únicas, si exceptuamos a una más, que
devengaban este salario.

La realidad es que estas tres muchachas, cansadas de la
�explotación� inicua de que eran víctimas, ingresaron en el
Sindicato con el fin de recabar su apoyo para que la jornada
legal fuera respetada. Enterarse de esto los patronos y ponerlas
de patitas en la calle fue todo uno.

Comunican estas compañeras al Sindicato la decisión
adoptada por los tiranuelos que en esta �República de
Trabajadores� pueden ostentar pomposamente el título de
�explotadores legales�, e inmediatamente se designa una
comisión, con el fin de averiguar los motivos que habían

impelido al �señor� de los derechos feudales, a cometer tal
arbitrariedad. La forma descortés, grosera y soez en que fue
recibida esta comisión no es para ser descrita. y aún a pesar de
este resultado, el Sindicato designó una nueva comisión, que si
no fue recibida en forma tan irracional, puede afirmarse que
durante el curso de la entrevista, la educación de los patronos
brilló por su ausencia... Pero se logró concretar que el despido
obedecía �al hurto de embutidos que diariamente perpetraban
en la fábrica las tres muchachas�.

¿A quién no causa sospecha que no se haya descubierto esto
hasta el mismo momento en que ingresaron en el Sindicato? A
pesar de ello, la comisión contestó que de ser cierto, sería el
Sindicato el primero en condenarlo, pero para cerciorarse era
necesario que tales cargos se formulasen en presencia de una
asamblea convocada al efecto por el Sindicato, a la cual
concurrirían las compañeras despedidas y el propietario de �La
Alborada Gallega�. Así quedó convenido, pero llegó el día de la
asamblea y las compañeras despedidas han comparecido, pero
el �ilustre explotador legalizado� todavía estamos esperándole.�

�Por si esto no bastara, ahí está latente la agresión de que fue
víctima el día 25 del mes pasado nuestro camarada Vicente
Amado, cuñado de las despedidas. Se dirigía tranquilamente en
dirección a su domicilio, cuando José Tejera Cueto le acometió
villanamente por la espalda, propinándole un garrotazo en el
cráneo que lo dejaron moribundo, y aún hoy, sufre un
trastorno mental, del cual posiblemente tarde mucho tiempo
en curarse. Pero llega a tal extremo el relajamiento de esos
individuos que ahora pretenden replicar a nuestro anterior
escrito, con la cantinela de que no sólo no le agredieron, sino
que hasta ignoran quién haya podido ser...

Para esto tenemos nosotros una interrogante cuya
contestación esperamos: ¿Por qué no siendo ellos los autores
de la agresión amenazaron de muerte a los testigos presenciales
del crimen si declaraban la verdad, y a uno de ellos le prometie-
ron el empleo de una hija en la fábrica, como pago de un
silencio comprado de una forma tan vergonzante?�.

El manifiesto termina con un llamamiento a los trabajado-
res y al pueblo en general para que secunde el boicot declarado
a los embutidos �La Alborada Gallega�. Boicot que contribuirá
poderosamente al triunfo de la justicia.

CNT, Nº 212, Madrid, 7 de agosto de 1933. Página 3.

Crónicas de La Coruña

Solución de la huelga de
camareros con el triunfo más
completo de nuestros
compañeros. Fracaso del
lockout patronal
Como se comunicó en telefonema, de hoy, se llegó a una

solución en el conflicto que tenía cerrados todos los cafés y
bares de la localidad.

La solución no podía ser más halagüeña para los bravos
luchadores de camareros que han sabido inferir un duro golpe
a la patronal coruñesa.

Se pedía por el personal del �Kiosko Alfonso� y �Café
Comercio� 90 pesetas mensuales y el 20 por 100 de la
recaudación bruta, negándose los patronos de una manera
rotunda a conceder estas mejoras, habiendo provocado un
�lockout� general que fue contestado cumplidamente por todo
el Sindicato (párrafo ilegible)

EL CONFLICTO DE LOS
METALÚRGICOS CON LA
EMPRESA
CONSTRUCTORA DEL
FERROCARRIL DE
SANTIAGO-CORUÑA.
- Como ya se había informado a nuestros lectores, el
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Sindicato de Metalúrgicos sostiene un conflicto desde hace
cerca de tres meses con la empresa del F.C. e Santiago a
Coruña, por la intransigencia de la misma (dos párrafos
ilegibles)

BOICOT A LA ZAPATERÍA
�LA MODERNA�.
- El Sindicato de zapateros manuales ha declarado el boicot

al patrono José Fernández, establecido en la calle de la Barrera,
porque desde la apertura de su establecimiento ha pretendido
poner en práctica los mismos procedimientos que al parecer
(párrafo ilegible)

CORRESPONSAL

CNT, Nº 219, Madrid, 15 de agosto de 1933. Página 4.

Confederación Regional Galaica

A todos los trabajadores de la
región
PALABRAS PRELIMINARES.
- Cuando una organización como la Confederación

Regional Galaica que representa más de cuarenta mil trabajado-
res se la persigue con una vesanía sin precedentes, con
propósitos de reducirla a la impotencia, se impone por ley
natural, que la misma adopte resoluciones al margen de la
legalidad, puesto que ésta le es negada por las autoridades que
en comandita con la burguesía le crean una serie de dificultades
a su normal desenvolvimiento. Es por esta causa, que reunida la
organización como ha podido en un Pleno, ha adoptado
acuerdos que iremos exponiendo al que nos leyere en este
manifiesto para que todos juzguen nuestra actitud que sabemos
justa.

Hecha esta aclaración que reputamos precisa digamos algo
de las mil iniquidades que con los Sindicatos y más activos
militantes cometen las autoridades regionales y de un modo
particularísimo los gobernantes de Pontevedra, Lugo y
Coruña, señores Castillo, Novo y Fontanes, respectivamente.
Empecemos por la

CLAUSURA DE SINDICATOS.
- Desde el pasado mes de mayo, en que la C.N.T., por la

libérrima voluntad de sus afiliados declaró la huelga general
con carácter protestatario en la nación, están clausurados
nuestros Sindicatos en casi toda la región, no vislumbrándose
por parte alguna el momento en que han de ser reabiertos. Con
esta medida de excepción se nos coloca al margen de la ley y se
nos niega un derecho que como ciudadanos nos corresponde, y
es en ante esto que protestamos primero, avisando a quien
corresponda: que si nuestros locales no son abiertos en un
plazo breve, declinamos la responsabilidad que pudiera
cabernos de los hechos que inevitablemente se sucederán en
todas aquellas localidades en que están clausurados. No es esto
un desplante ni una amenaza de la organización, pues ésta no
vive de majezas, es una prevención que serenamente hacemos a
quien corresponda para que luego no se nos cuelgue el
sambenito de �profesionales del desorden� y otras cosas por el
estilo.

En este aspecto, estamos decididos a todo; los acuerdos en
este sentido son rotundos y terminantes. O se va a la rápida
reapertura de los Centros sindicales o de lo contrario, la
Confederación Regional Galaica dejará caer el peso de toda su
fuerza sobre quien corresponda, adoptando medidas que no
compete explicar ahora.

LA LEY DEL 8 DE ABRIL.
- Este engendro monstruoso, producto de una mente

desequilibrada, que está pidiendo a gritos la intervención de un
alienista, también se intenta, solapadamente, implantar en
Galicia; pero los trabajadores gallegos no aceptaremos nunca la
maldita ley, ya que la repudian más que a los propios Jurados
mixtos, y no la acataremos por ser una ley baldón de un pueblo
que, como el nuestro, a cada momento escribe, con sangre
generosa de sus hijos, la más pequeña conquista de libertad. No

la aceptaremos jamás, porque es sólo y exclusivamente creada
para someter y domesticar a la C.N.T. y esto no lo consentire-
mos nosotros, aunque para ello tengamos que dejar jirones de
nuestra propia vida en la pelea.

Debieran pensar las autoridades en el clamor nacional,
despertado el pasado año. Debieran recordar que aquí, en
nuestra ciudad, en un mitin memorable, al preguntar un
compañero orador si los trabajadores aceptaban aquella ley
fascista, un ¡¡¡No!!! rotundo y tajante, salido de miles de pechos
fue la mejor contestación dada a los señores que la votaron.
Sepan todos que, antes que doblarnos hay que rompernos, ya
que nuestro espíritu es de mármol puro, que salta en pedazos,
pero no se tuerce.

PROVOCACIONES PATRONALES.
- Aprovechando la oportunidad de hallarnos en una

inferioridad de condiciones, se nos provoca sistemáticamente
por las Asociaciones patronales de Coruña, Villagarcía, Vigo,
Santiago, Ferrol y otros lugares donde se nos obliga a sostener
conflictos que nosotros no hemos buscado, ya que ellos son
provocados por el odio africano, que desde esas Asociaciones se
nos profesa. Con más elocuencia que nuestras palabras hablan
los hechos. Pásese la vista en rápida ojeada por la región y se
comprobará lo que decimos. Son en Vigo los compañeros
fundidores los que, por espacio de cuatro meses, sostienen, con
una valentía rayana en el heroísmo, un conflicto justísimo en
contra de los patronos, socialistas y autoridades confabuladas
para vencerlos. Son también los armadores de aquella riente
ciudad los que declaran el �lock-out� a los pescadores a la parte,
por negarse estos a pagar el uno y medio por ciento exigido por
aquellos verdugos del pueblo, saltándose a la torera, con el
beneplácito del gobernador señor Castillo, lo que determina la
ley de Accidentes del Trabajo (motivo de la huelga) en el
capítulo de sanciones, donde se incluye como delito: �el que
exija a los obreros directa o indirectamente, todo o parte de las
cuotas del Seguro, etc., etc...�

Y estos queridos hermanos llevan en los puertecitos de
Moaña, Chapela, Cangas y Vigo, más de cuatro meses de lucha
titánica en defensa de lo que intentan robarles. Lo mismo les
ocurre a los compañeros panaderos de Villagarcía, donde la
Patronal, alentada por el alcalde, intentan destrozar a estos
dignos y sufridos camaradas, culpándoles de delitos que ellos
mismos realizan.

De La Coruña casi no es preciso hablar, por ser de todos
conocida la actitud de la Patronal, acaudillada por un hombre
que traerá días de luto a nuestra ciudad. El señor Cepeda - que
este es el nombre de este moderno Graupera - tiene ínfulas de
tirano y tomó como campo de experimentación al proletariado
coruñés. En menos de tres meses sostuvo la clase trabajadora
varios conflictos, alentados por este ente sin escrúpulos; par
mejor convencer a los patronos miente descaradamente a los
mismos diciéndoles que los obreros, en las entrevistas, �los
amenazamos con el asesinato�, como ocurrió con la huelga del
puerto. Intentó, sin conseguirlo, declarar el �lock-out� cuando
los conflictos del Ramo de la Construcción; lo puso en práctica
con los camareros, en que se negaba a firmar las bases que
traerían la paz a la ciudad, ante el propio gobernador, fomenta-
ba la necesidad entre los patronos de abolir el subsidio de
enfermedad, coaccionaba en este sentido a los patronos
panaderos, para que se nieguen a concedérselo a sus obreros,
pretende, en fin, lanzarnos a una lucha que repudiamos, ya que
sería fatal para todos y sin embargo para este anormal tienen las
autoridades toda clase de consideraciones; ya sería otra cosa, si
de nosotros se tratara.

Ahora, dos palabras sobre el conflicto que los compañeros
metalúrgicos, sostienen con la cerrilidad de los ingenieros
señores Lloveras y Lanjón - que no con la Compañía -. Es dura
y cruenta esta lucha cual ninguna, adquiere a veces sombrías
tonalidades de tragedia, debido a la intransigencia de los ya
citados ingenieros.

LOS PRESOS.
- Es con estos hermanos, donde las autoridades, acuciadas

por nuestros enemigos, desatan toda clase de represión, cuando
de trabajadores se trata; desde el insulto de palabra, al castigo
corporal pasando por todas las amenazas de que esta gente
dispone.

En la actualidad hay en las cárceles de Lugo, Pontevedra y
La Coruña más de treinta presos, por el solo delito, la mayor
parte, de pertenecer a la C.N.T.
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Pedimos que estos excelentes compañeros sean devueltos a
sus hogares, donde las compañeras, los hijos y las madres viven
momentos angustiosos por la incertidumbre de la suerte que
correrán estos pedazos de sus entrañas.

PALABRAS FINALES.
- La atmósfera enrarecida que respiramos, afirma en nuestra

alma el firme propósito de que el actual estado de cosas no
continúe por más tiempo. La confederación se desnaturalizaría
si lo permitiese, y esto no lo hará, sin traicionar sus propios
postulados, que son la esencia misma de su existencia.

Lo repetimos. Si no se nos concede lo que dejamos
apuntado, no puede ni debe, ni habrá paz en Galicia. Sabemos
que se nos perseguirá, que otra vez volveremos a llenar las
cárceles; poco ha de importarnos todo esto, habituados desde
que nacimos a llevar la cruz del martirio, subiremos una vez
más con la cruz a cuestas hasta que la libertad y el bienestar que
propugnamos coronen nuestros esfuerzos, redimiendo a la
humanidad.

¡Por la reapertura de nuestros Sindicatos. Por la derogación
de la ley del 8 de abril. Por la libertad de nuestros presos. Por la
conquista de nuestros derechos y libertades!

EL COMITÉ

CNT, Nº 223, Madrid, 19 de agosto de 1933. Página 1.

NUEVA REDACCIÓN DE �C N T�
Desde el día 21 del presente mes la Redacción del Diario

Nacional ha sido reorganizada por el Comité Nacional de la
C.N.T., a causa de dimisión, tanto del director como de los
redactores. El cuerpo de redacción queda constituido por los
compañeros siguientes:

Lucía Sánchez Saornil
Secretaria de Redacción

  J. Claro Sendón
  Miguel P. Cordón
  Liberto Callejas
  Avelino G. Mallada �Neandro�
  Juan Oses Hidalgo �Bilbilis�
  Carlos del Rivero

CNT, Nº 223, Madrid, 19 de agosto de 1933. Página 4.

CRÓNICA DE GALICIA

En ruta. Monforte. Dos años
de resistencia tenaz de los
mineros del Freijo.
Los comerciantes en connivencia
con los hitlerianos y ugeteros
pretenden constituir un
borregato. ¡Ahora más que nunca,
camaradas, hay que resistir!
Los heroicos mineros del Freijo, a pesar del bloqueo a que

están sometidos por el insolente alemán, director de las minas,
por los comerciantes y autoridades, al objeto de hacerles bajar
la cerviz, continúan inquebrantables. De paso para ésta he
conversado con algunos que físicamente están algo quebranta-
dos, empero dispuestos a perecer antes que entrar al trabajo en
las condiciones onerosas y vergonzantes que el fascista desea.

No hemos de negar que el primer propósito que animaba a
este indeseable sujeto lo haya visto realizado, pues su preten-
sión era descongestionar las bocaminas, ya que la superabun-
dancia de mineral acumulado, le había creado una situación
nada halagadora. Esto fue lo que le empujó a provocar un
conflicto que acarrearía la paralización de las minas y la retirada
del mineral al cargadero de Rande. ¿que ésto traía el desasosie-
go, la orfandad y la inquietud a 300 o 400 familias de Freijo?
Poco podía y puede importarle a este ente con corazón de

granito y cabeza de piedra berroqueña.
Comenzó a soliviantar a la gente, empleando métodos

cuartelarios y rebajando los miserables salarios. Nuestros
hermanos se opusieron dignamente y vino el cierre de la mina,
que dura dos años.

Ahora precisa abrirla y, sabedor dela entereza de nuestros
compañeros, los que n se reintegrarán al trabajo sin condicio-
nes reivindicativas y reparadoras, cubiletea con unos desprecia-
bles comerciantes y los ugeteros para crear un Sindicato
amarillo, los que, como rebaño carneril, se someterían a la
tutela del vil nazi y a las serpientes Jurados mixtos, a quienes
sería condición indispensable someter todo el litigio que
surgiera. per éstos serían resueltos, en realidad, por el
cavernícola alcalde delator y confidente Tizón y el director de la
mina. Ahora, que por encima de todo esto está la tesonera
actitud de los 300 mineros, quienes están dispuestos a hacer
fracasar estrepitosamente los maquiavélicos planes de los nazis
cavernarios y ugeteros.

COMO TRABAJAN PARA DESTRUIR EL
SINDICATO ÚNICO.- SE PROCESA A
COMPAÑEROS Y SE PERSIGUE A LOS
MÁS ACTIVOS.
- Como con mil procedimientos, todos ellos rastreros e

innobles, no podían desmoralizar a los camaradas mineros y a
los de otros oficios, ya que lo que se intenta es no dejar crecer
la influencia de la C.N.T. se acudió al último recurso: al
encierro de los compañeros más significados y al desprestigio
del resto. Seis hermanos están bajo la amenaza de unos años de
presidio, a cuyo objeto se hilvana un fantástico proceso, que
tendrá que sobreseerse ante la total falta de pruebas, aunque
para buscarlas expriman su numen los juristas lucenses. ¡Ah!,
pero no conformes con esto, los ugeteros y sus aliados se
dedican a lanzar infundios y rumores para llevar al ánimo de las
familias de los aherrojados en la ergástula de Lugo, la idea de
que sus deudos serán recluidos en presidio por... confederados.
Alguna madre, llena de dolor, y temerosa de que se cumplan
los designios propalados por los caciques monfortinos, me
preguntaba, temblorosa, si sería cierto todo cuanto decían le iba
a pasar a su querido hijo. Ante mi contestación recobró algunos
ánimos, y ya no les será tan fácil a los miserables amargar la
existencia de estas almas ingenuas, quienes esperan la acción
solidaria de la Regional Galaica que les devolverá a sus seres
queridos.

LA CONCITACIÓN DE LOS DOS CACI-
QUISMOS: EL SOCIALISTA Y EL DE
�BENITIÑO�.- ¿QUIÉNES SON LOS
ALIADOS DE LOS MONÁRQUICOS Y
CAVERNARIOS?.
- Quien pase por Monforte, aunque sea rápidamente,

notará que la famosa �República de Trabajadores� no ha
transformado en nada la ciudad; es más, ha empeorado sus
problemas, pues al caciquismo azañista y procaz de �Benitiño�
se ha adherido otro nuevo caciquismo más repulsivo y voraz
que obra con escandalosa impunidad, habiendo dejado, en
cuanto a truhanerías se refiere, en mantillas al famoso lucense.
Estos son los �socialeros�, que, en alianza indigna con el
alcalde, de filiación agraria, monárquico y cavernícola, tratan
por todos los medios de impedir que nuestros camaradas
puedan reunirse y hacer propaganda, para evitar que la avaricia
capitalista someta a todos a una esclavitud denigrante. ¿No
están haciendo esta labor Tizón y demás dirigentes ugeteros?
¿No vinieron a Madrid el alcalde y unos �socialeros� para
conseguir algunas cosas para ... Monforte, cuyos viajes cuestan
a los trabajadores de la U.G.T. 40 pesetas por día y por
delegado, y que, ahora, vistos estos despilfarros, se niegan a
pagar y están dispuestos a �zurrar la badana� a Tizón, el
delegado, �retribuido ferroviario� y a sus tragones compinches?

¿Pueden negar estas cosas los soplones �socialeros�?
¿Quién, pues, está aliado con los fascistas?

COLOFÓN.
- Aunque os aliéis con monárquicos y nazis, desaprensivos

socialeros, no podréis destruir a la C.N.T. en Monforte; y
vosotros, camaradas, seguir laborando que, sin estridencias ni
protección oficial, conseguiréis crear en Monforte el baluarte
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que precisa en este lugar estratégico la Regional Galaica. Por de
pronto la subsección ferroviaria fiel de la F.N. de la I.F. va a
sentar sus plantas en el corazón del feudo socialero; veremos
pronto huir a Tizón aunque lo proteja Beniteño y Cordeiro,
¡ánimos, camaradas!

D. BRAGADO

¡TRABAJADORES!

Boicot a los productos
alimenticios de la fábrica �La

Alborada Gallega�
CNT, Nº 224, Madrid, 21 de agosto de 1933. Página 1.

El Ramo de la Construcción
de Coruña va a la huelga
general
Coruña.- El Ramo de la Construcción se reunió ayer en

asamblea general extraordinaria, acordando declarar hoy lunes
la huelga general por solidaridad con la sección Transportes de
arena. Si en el plazo de setenta y dos horas la patronal no
resuelve el conflicto que el patrono Julio Rodríguez sostiene
con los areneros y los peones, continuará la lucha de reivindi-
cación por las seis horas.

- Corresponsal.

CNT, Nº 224, Madrid, 21 de agosto de 1933. Página 3.

Federación Local de Sindicatos Únicos de
Vigo

A los compañeros que como
delegados asistieron al Pleno
Nacional del Transporte
Marítimo y a toda la
organización
Sin ninguna pretensión, y sólo con el ánimo de dejar las

cosas en su correspondiente lugar, hacemos este comunicado,
para que la organización confederal nos juzgue en esta pequeña
discrepancia de pareceres que motiva la admisión del delegado
de Vigo en el Pleno Nacional del Transporte Marítimo
celebrado en Gijón los días 15 y siguientes del mes de julio.

No tenemos afán de figurar, ni tampoco que prevalezcan
nuestros criterios, por eso es por lo que tenemos que aclarar lo
pasado, para así poder opinar en firme sobre dicha cuestión.

Enterado este Comité de que el Sindicato del Transporte
Marítimo (Sección Máquinas, Cubierta y Fonda), pensaba
enviar a Manuel Rodríguez Careu  (a) �el Chato� al Pleno
Nacional que se iba a celebrar en Gijón, y sabiendo que dicho
fulano estaba expulsado de la organización, dio a conocer, en
una asamblea general, celebrada el día 7 del mismo mes de julio
(porque así lo había acordado una reunión de delegados al
Pleno de esta Federación, y por antes no habernos enterado
que dicho individuo pertenecía a la Sección aludida), que el
ciudadano en cuestión debía ser dado de baja, por estar
expulsado de la organización. El presidente de Mesa - quizá
sabiendo que en medio de la semana tenía que partir para
Gijón - da excusas a la general, y dudando de las palabras
vertidas por un miembro de esta Federación, insinúa a la
general se den pruebas sobre el particular y también propone
quede la cuestión para el próximo día 15 que habría asamblea
general, y en la cual se leerían las copias de las actas donde se
hacía constar dicha expulsión.

El día 13 nos enteramos que el tal Manuel Rodríguez Careu
había salido con dirección a Gijón, con su correspondiente
credencial, confeccionada por unos compañeros de la Junta
directiva de dicha Sección (Máquinas, Cubierta y Fonda). No

sabemos el ánimo que les guió, si para meter cizaña en la
organización, o solo con el afán de estar representados en el
Pleno. En cambio al tal Manuel Rodríguez, tenemos la
completa seguridad que le guiaba el hacer daño a la organiza-
ción, el figurar y también el lanzar baba sobre compañeros que
no se separan ni un ápice de las tácticas de la Confederación,
tanto individual como colectivamente.

Por los motivos mencionados, tuvimos una conferencia
con Gijón, el mismo día 13, a la cual acudió el compañeros
Segundo Blanco, y le pusimos en antecedentes de lo que
ocurría, como también le prometimos que enviaríamos una
carta firmada y avalada con el cuño, para mayor responsabili-
dad, como así lo hicimos.

No pensábamos intervenir más en esta cuestión, si no fuera
por la reseña del Pleno, publicada en el número 196 de �C N
T�, en la cual se nos tachaba de informales, y que así no
hacemos más que entorpecer la marcha de la organización. Esta
reseña vino a obligarnos a contestarla como es debido; porque
no puede quedar sin esclarecer un hecho que se da a la
publicidad y que, aparte de herirnos en nuestra dignidad de
hombres, toca en nuestra sensibilidad, que no nos permite
dejar ni un momento mal a la organización a que pertenece-
mos, y de la cual ocupamos en la actualidad cargos representati-
vos.

Estamos acostumbrados a efectuar las cosas con pleno
conocimiento de causa y también con la autorización, como
mínimo, de la mayoría de los delegados que componen el
Pleno de esta Federación, y, por tal motivo, tenemos que
preguntar: ¿Qué labor obstruccionista hemos hecho para
merecer el calificativo de perturbadores, por los delegados al
Pleno Nacional del Transporte Marítimo? ¿Quienes tienen
más solvencia? Dos compañeros que tienen una conferencia
telefónica, a los cuales no se ve, que quizá ni siquiera los
conocen y que intentaron llevar a la organización, a espaldas de
la general, por derroteros autoritarios o una carta de una
Federación Local, firmada por cuatro compañeros, y algunos
con solvencia sindical nacional reconocida, y que alguno del
Pleno conocía alguna firma; como el compañero Tabernero,
que representaba a la Federación Nacional de la Industria del
Petróleo? ¿Qué representación puede llevar un individuo que
nunca compareció a una asamblea, y que fue designado por dos
compañeros de junta directiva, abusando ésta de un voto de
confianza dad por la general, y en la cual no se dio a conocer el
nombre del comisionado y sólo se vio que pagaba el viaje y
estancia de su cuenta?

En estas preguntas son en las que tienen que pensar los
compañeros, tanto los que llevan de cerca estas cuestiones
como los que asistieron como delegados al Pleno Nacional del
Transporte Marítimo.

No queremos ser más extensos sobre esta cuestión, ni
tampoco que se forme ninguna sugerencia extraña sobre los
compañeros que componían el Pleno Nacional; pues para
nosotros obraron de la más buena fe, y quizá influenciados por
el tal Manuel Rodríguez Careu, que, como comediante, sabe
hacer las pantomimas a la perfección. Además, hay un hecho
conocido por toda la Regional Galaica. Dicho individuo
acostumbra a ir a Plenos y Congresos, tanto Regionales como
Nacionales, y aunque en ninguno consiguió intervenir, no por
eso deja de volver con sus insistencias, aunque tiene que pagar
los viajes y gastos de estancia que ocasione al ir a dichos
comicios y ¡si fuera trabajador! ¡es tabernero!

Por el Comité.- Firman los mismos compañeros que firmaron la carta
enviada al Pleno Nacional del Transporte Marítimo de Gijón, Luis
Quintas, del Sindicato de Petróleos; Fernando Rodríguez, del Sindicato
del Transporte Marítimo (Sección Boteros y Lancheros); Manuel Basoa,
del Sindicato Único de la Metalurgia y Federico Caballero, del Sindicato
de Oficios Varios.

NOTA.- Ante la insistencia del compañero Bragado, casi
conmiseratoria, a que se publicara este escrito, no obstante las
reflexiones que se le hicieron respecto al planteamiento de
estas cuestiones, con arreglo a las normas sindicales, y su
improcedente publicación en el diario, bajo la exclusiva
responsabilidad de aquel compañero, en nombre de la F.L. de
Vigo, accedemos a ello.
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CNT, Nº 224, Madrid, 21 de agosto de 1933. Página 4.

DESDE VIGO

DE LA GALICIA
PESCADORA
La Sección de tripulantes de vapores �besugueros� del

Sindicato de la Industria Pesquera de ésta, ha triunfado
rotundamente en la huelga que por espacio de cuatro meses
sostuvo con la avariciosa Patronal pesquera. Triunfo éste,
absoluto y claro conseguido, empleando como arma la acción
directa.

En el desarrollo y solución de este conflicto, los pescadores
cumplieron con las tácticas confederales y no admitieron
ingerencias de ninguna persona extraña al mismo, ni aún al
�célebre� arqueólogo e �ilustre� admirador de Tutankamon,
señor del Castillo. Famoso por sus trucos durante la huelga
sostenida anteriormente por la Sección �parejas� del Sindicato,
durante la cual este poncio, cuando los obreros iban ante él a
protestar de sus órdenes represivas, con risita de conejo y
vocecita de segunda tiple les decía: �que se lavaba las manos�,
de lo cual, nosotros no dudamos ni un momento.

MOAÑA.
- En este rebelde puerto, al igual que en Chapela, sostienen

aquellos valientes pescadores una dura lucha hace ya cinco
meses; aquí también Pilatos quiso meter la pata, pero los
marineros indignados no le hicieron el menor caso. Entonces,
en uso de su �autoridad�, por vengarse, convirtió, la algún día
riente villa de pescadores, en un campamento del Rif en
tiempos de campaña; tal es la cantidad de fuerzas allí concentra-
das.

A pesar de la mucha hambre que se deja sentir en los
hogares de aquellos camaradas, resisten las embestidas de los
negreros del mar con un tesón y firmeza admirables. La huelga
no se soluciona a pesar de que muchos armadores lo desean,
porque no lo permite la fascista Federación Gremial de
Patrones de Vigo, que aliada con las autoridades pretende
hundir para siempre al baluarte de los pescadores, el Sindicato
�Solidaridad Marinera�, por ser el puntal más firme de la
C.N.T., en estas villas ribereñas. A esta envalentonada y
soberbia patronal no le importa que al tratar de destruir la
organización le cueste la ruina a muchos armadores modestos,
los cuales obsesionados por codearse con los burgueses Pérez
Alcalde, Canelles, Alfageme y demás, se crean potentados, pero
el día que despierten de su sueño de grandezas se darán cuenta
de que la camisa que visten ya no les pertenece.

También parece ser que los patronos proyectan atentar
contra los compañeros Paz y Cancelas, miembros destacados
de la directiva del Sindicato, para ver si eliminando a estos
camaradas cunde el desaliento entre los demás. Pero no crean
que si tal hecho realizan va a quedar impune como cuando la
víspera de la implantación de la República, asesinaron a tiros
desde su madriguera, a la ciudadana Candida Lago.

TEIS.
- En este puerto, la organización pertenece al rimbombante

frente único (no sabemos si por la base o por la cúspide). Pero
lo que sí sabemos es que la huelga que también sostenía, la
solucionaron los terribles siberianos, en el despacho del
gobernador Castillo, mano a mano con éste.

Tal fue la solución, que los marineros se fueron para la mar
sin bases firmadas ni cosa parecida; a consecuencia de ello estos
días vuelven a parar los barcos otra vez, por existir desacuerdo
entre patronos y obreros. Queremos hacer constar que estos
desaprensivos sujetos de la tan manoseada Unidad Sindical,
practican ofreciendo esquiroles a la Patronal para tripular un
barco fugado del puerto de Chapela, actualmente en conflicto,
traicionando así a los otros pescadores, y todo por pertenecer
éstos a la C.N.T.

Si ésto lo hiciéramos nosotros los �anarcotraidores�, el
�Baúl� tendría prosa para dos meses y un día, pero como lo han
hecho los �infalibles� adoradores del padrecito Stalin, ¡chitón!

A. SAYANES

CNT, Nº 227, Madrid, 24 de agosto de 1933. Página 3.

Una réplica del Sindicato
Nacional del Transporte
Marítimo a la Federación
Local de Sindicatos Únicos
de Vigo
Estimados camaradas: salud.
En el diario �C N T� número 224 y con fecha 21 del

corriente, aparece una nota firmada por cuatro camaradas
pertenecientes a esa Local, a los que hemos de manifestar, que
el motejarse en el Pleno de informales, no se ha referido a
determinados compañeros, sino a los que perturban dentro de
la organización, sean quienes fueren, pues fue tal la confusión
por las noticias que se recibieron durante el Pleno, que éste, y a
sugerencias del delegado del Comité Nacional Marítimo, se
acordó que fuese enviada la documentación que obraba en
poder del Pleno a la Regional Galaica para que depurase las
anormalidades que encontrara en la Sección Marítima de Vigo;
y una vez aclarado, al que hubiere delinquido, fuese la
organización, públicamente, quien sancionara y así quedar cada
cual en el lugar que la corresponde.

Hemos de lamentar que se obre a la ligera en estas
cuestiones de trascendencia, que entendemos deben resolverse
dentro del seno de los Sindicatos, y después hacerse público,
nunca antes.

Así, pues, decimos a los camaradas que se han dado por
ofendidos, que en el ánimo de los delegados al Pleno no ha
habido más que deseo de que depure esta anormalidad señalada
y no la de ofender a nadie.

Por lo tanto, y ya que en poder del Comité Regional
Galaico, se halla la documentación precisa para aclarar este
incidente, es al citado Comité a quien compete resolverlo.

Con saludos anárquicos. Por el Sindicato Nacional del
Transporte Marítimo.

- El Secretario, B.Gallego.
Santander, 28-VIII-33.

N. de la R.- Con esta nota esperamos querrán dar por
terminada los interesados la cuestión a que se refiere.
Celebramos que el Sindicato Nacional del Transporte
Marítimo, coincida con nosotros en cuanto a las normas que
en estos casos deben seguirse.

CNT, Nº 229, Madrid, 26 de agosto de 1933. Página 1.

EL PARAÍSO SOVIÉTICO

EN RUSIA, COMO EN
TODOS LOS PAÍSES DE
LA TIERRA, EL QUE NO
TIENE PAN YA CENÓ
(Artículo de Claro J. Sendón).

CNT, Nº 229, Madrid, 26 de agosto de 1933. Página 3.

LA SITUACIÓN EN
GALICIA
Terminado el plazo concedido a la Patronal para que

solucionara el conflicto de Transportes Mecánicos, los obreros
del Ramo de la Construcción de Coruña van a la huelga
general por la jornada de seis horas

En La Coruña, como en cualquier ciudad de relativa
importancia, existe una asociación general Patronal. Tiene a su
frente a un tipo de la más rancia cavernocracia gallega, López
Cepeda, conocida en la ciudad herculina por el Graupera
coruñés.

Monárquico redomado, y por ende enemigo del régimen
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político imperante en España, no pasa día sin que provoque a la
clase trabajadora con el fin exclusivo de perjudicar la economía
local y regional.

Pocas semanas ha, provocó a los camareros y declaró un
locaut en cafés y bares, locaut incurso en la ley fascista de
Orden público. El gobernador, señor Gerardo Fontanes, que
tres meses antes había tratado con mano dura a los obreros de
la Confederación, haciendo encarcelar a más de cien por
creerlos �jefes� del movimiento protestatario declarado por la
C.N.T. el 9 de mayo próximo pasado, dejó que Cepeda hiciera;
pero, muy a pesar de uno y otro, la organización confederal ha
hecho morder el polvo de la vil y aplastante derrota a la
Patronal, concediendo a los camareros lo que en justicia
reclamaban; sesenta pesetas de salario mensual y el 20 por 100
de la venta, dejando sin efecto la denigrante propina.

Pocos días después, para reivindicarse de la derrota, sufrida
a manos de los camareros, la Patronal vuelve a desafiar a la
organización. Para ello, se valió del mequetrefe, chulo
indecente Julio Rodríguez Blanco, contratista de obras. Un
obrero del Sindicato de Peones es despedido por este señor sin
causa justificada y el ramo de la Construcción se solidariza con
Peones y declara la huelga general por setenta y dos horas. La
Patronal, terca, y sempiterna provocadora, deja que los días
pasen sin adoptar ninguna resolución.

Ayer se reunieron en asamblea magna los Sindicatos
afectados por este conflicto y acordaron declarar la huelga
general por la conquista de la jornada diaria de seis horas, vieja
aspiración del proletariado gallego.

Seis mil obreros de la Construcción de La Coruña son,
pues, los afectados por esta huelga, huelga que, a pesar de los
pesares, no dudamos ha de ser ganada por los trabajadores
coruñeses, pues las tácticas de lucha que informan a la
Confederación, nunca desmentidas han sido allí, y ellas le
darán el triunfo.

LA HUELGA DE LOS CAMA-
REROS DE CONJO-SANTIA-
GO.
- Va para tres meses que estos obreros sostienen un

conflicto con la dirección y administración de aquel estableci-
miento que debía ser benéfico y que, por obra y gracia del
caciquismo y la clerigalla, se halla convertido en un antro de
tortura y dolor.

Por la abolición de las camareras internas y otras mejoras de
orden material y moral, se declaró esta huelga. A las autorida-
des, para dar solución al conflicto, no se le ocurrió otra cosa
más que mandar allí a los cándidos angelitos galarcianos para
que piropeen a las pobres enfermas, pues allí no hacen falta, ya
que la huelga se desarrolla dentro del mayor orden, tal vez
demasiado orden...

LA HUELGA DE LOS TRANS-
PORTISTAS DE ARENAS.
- Los obreros de las camionetas, afectos al Sindicato de la

Industria del Transporte Mecánico de Coruña, también siguen
en huelga, provocada igualmente por la Patronal, y sostienen
sus peticiones anteriores al conflicto del Ramo de la Construc-
ción.

CNT, Nº 230, Madrid, 28 de agosto de 1933. Página 2.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

En Ferrol se ha declarado en
huelga los camareros,
cocineros y similares
Primero fueron los camareros coruñeses que han ido a un

movimiento por la abolición completa de que, en forma de
propina, recibian de limosna denigrante  por parte de los
consumidores. El ejemplo cundió en infinitas poblaciones de la
región y pensaron inmediatamente en esta conquista.

Ferrol, que hasta ayer no fué más que un feudo socialista

recibían lanzado también a la calle para conquistar esta
reivindicación moral.

Por arriba de los Jurados mixtos y de toda la carroña
socialenchufista, los camareros, cocineros y semiclases, han ido
a la huelga general por la abolición de la propina, una peseta de
aumento sobre los jornales que hoy rigen y el 15 por ciento
sobre la venta diaria.

Estamos seguros que estos compañeros han de verse
dificultados en su labor dignificativa por el alcalde de Ferrol,
señor Quintanilla, que como �buen� socialista y con el fin de
hacer servicios al putrefacto cadáver de la U.G.T. no cesa de
perseguir a nuestros camaradas, pues cree ¡iluso!, que es así
como matará a la C.N.T. en Ferrol. Para que su maquiavélico
propósito tenga efectividad, hay que matar a toda la población
obrera, y como ésto no es posible, los camareros, cocineros y
semiclases impondrán sus más que justas peticiones.

SE SOLUCIONA LA
HUEL-GA DE LOS
ZAPATEROS DE
SANTIAGO.
- Después de unos cuantos meses de huelga, ha sido

solucionada favorablemente para los trabajadores la huelga que
sostenía en la levítica ciudad gallega, el Ramo de la Zapatería.

LOS DEL TRICORNIO EN
ACCIÓN.
En San Miguel de Oya, puebleci-
to campesino inmediato a Vigo,
los del macabro tricornio han
hecho correr sangre campesina.
No sabemos si en el resto de España ocurrirá lo que en

Galicia. Es costumbre en las poblaciones rurales sacrificar
cerdos para el consumo casero. Cada familia sacrifica al año
uno, dos o tres. El Municipio, cueva pestilente de toda la
(palabra ilegible) cacicada, impone generosos derechos y cobra
al humilde labriego trece pesetas por cada arroba que el cerdo
pese. Excesivo por demás es este tributo sobre el consumo, y
nuestro campesino, manso hasta ayer, en pie de guerra hoy, se
rebela y se niega, no ya a pagar el consumo, si que también el
reparto de utilidades.

Los campesinos, sufridos y bravos de San Miguel de Oya,
se negaron a pagar el consumo de los cerdos, y el Ayuntamien-
to de Vigo mandó, para que procedieran a decomisarlos, a unos
guardias urbanos. Como se lo merecen. Un obrero, un esclavo
vil, lleva la noticia a Vigo y una tropilla de civiles parte hacia
Oya. Como siempre, dispararon contra el vecindario amotina-
do, que no quería dejarse robar. Unos cuantos cansados
cuerpos rodaron por tierra; el verdor de la campiña gallega fue
una vez más teñido con la sangre de sus hijos nobles.

CNT, Nº 230, Madrid, 28 de agosto de 1933. Página 3.

ADMINISTRATIVAS
Puerto del Son (Coruña), Protección Obrera, 7 pesetas.
Lugo, Alvarez, 12,80.
Veiga-Verín (Orense), Arturo Suárez, 9,70.
Mosteiro (Lugo), Ramón Mourelo, 8,50.
Vigo (Pontevedra), Federación Local de Sindicatos, 35.

Federación Nacional de Sindicatos de la
Industria Pesquera y sus derivados

A los Sindicatos federados
Por causas que todos conocemos, derivados de la constante

agitación en los movimientos de la organización confederal, y
de la cruel e inhumana represión del Gobierno contra la misma
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organización, nos fue imposible llevar a feliz término la
iniciativa de este Comité, relativa a la celebración del Congreso
de esta Federación, repetidas veces anunciado, y por dichas
causas otras tantas suspendido.

En el momento presente, no han desaparecido los motivos
de tanto aplazamiento; pero, es tanto el deseo de muchos
camaradas y Sindicatos, que, aún con las dificultades propias
del momento, entendemos debe sin más tardanza celebrarse
un Pleno o Conferencia Nacional, cuya principal tarea debe
ser, más que el trazar un programa de reivindicaciones, el
organizar sistemáticamente la propaganda, a fin de que crear
Sindicatos en aquellos puertos donde hasta ahora no han
llegado nuestras ideas, levantar y fortalecer aquellos otros
debilitados por pasadas luchas, y unificar los que, por
apreciaciones de tendencia viven disgregados, sin fuerza para
futuras reivindicaciones, debilitando como consecuencia el
organismo confederal.

No quiere decir esto que no deba trazarse en este Pleno un
plan de reivindicaciones a conquistar de la Patronal Pesquera,
ya que a ello vamos; pero, de todos modos, insistimos en lo
apuntado, pues nadie puede negar que, no es posible formular
reclamaciones con la debida eficacia, si los órganos encargados
de realizar esta labor se debaten en la impotencia, a causa de su
debilitamiento, o lo que es lo mismo, no se puede combatir, si
no se cuenta con el arma necesaria, que  en este caso es el
Sindicato.

Queda expuesto el juicio de este Comité sobre el Pleno a
celebrar, y esperamos que los Sindicatos, coincidiendo con
nuestras apreciaciones, comprenderán así mismo la utilidad de
revisar acuerdos relativos a reivindicaciones, ya que hasta ahora
no han podido llevarse a la práctica.

Como consecuencia, damos el siguiente orden del día:
Primero. Presentación de credenciales y constitución del

Pleno.
Segundo. Informe del Comité.
Tercero. Estudio y revisión delos acuerdos del anterior

Congreso.
Cuarto. Proposiciones e iniciativas de los Sindicatos.
Quinto. Organización y propaganda.
Sexto. Sobre diferencias en determinados Sindicatos

pesqueros, en especial el de Huelva.
Séptimo. Nombramiento de Comité y lugar de residencia.
Por el orden del día que antecede, juzgarán los compañeros

y Sindicatos que el Pleno que anunciamos, ha de ser en
extremo interesante, y sobre todo si se tiene en cuenta el deseo
insistente de celebrarlo, tantas veces manifestado.

Espera este Comité que los Sindicatos comuniquen a la
mayor brevedad el nombramiento de delegado, y al mismo
tiempo que para su nombramiento se haga el máximo
esfuerzo.

Confiando se atenderá lo expuesto en esta circular, saludos
a todos.

EL COMITÉ
Vigo, 22 de agosto de 1933.

Notas importantes.- El Pleno se celebrará en Madrid,
dando comienzo el día 9 del próximo mes de octubre, a las diez
de la mañana.

En previsión de que los Sindicatos de Madrid, continúen
clausurados en esa fecha, los delegados deben dirigirse a la
Redacción del diario confederal �C N T�, en donde se le
indicará el lugar en que han de celebrarse las sesiones del
Pleno.

En sobre aparte, enviamos los dos números de �Mar y
Tierra�, que contienen las actas, acuerdos y ponencias del
primer Congreso constitutivo, para que sirvan de estudio y
orientación a los Sindicatos y delegados.

La correspondencia a la dirección siguiente: Manuel
Montes, calle de San Francisco, 35, bajo. Vigo.

CNT, Nº 231, Madrid, 29 de agosto de 1933. Página 3.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga del ramo de la
Construcción en La Coruña
ESTRATAGEMAS PATRONA-
LES.
- Hemos puesto en evidencia desde las columnas de

nuestro diario la tramitación que ha llevado el conflicto de
nuestros compañeros de La Coruña, para que se pretenda
desvirtuar de una manera interesada los hechos sucedidos, con
las estratagemas patronales.

Ha quedado bien sentado que los obreros del Ramo de la
Construcción avisaron con debida antelación a la patronal
coruñesa de las consecuencias que se producirían si no
arreglaba el conflicto de transportes, sin amalgamarlo con el
que sostienen los compañeros peones con el patrono Julio
Rodríguez Blanco. Se constata inmediatamente por quien nos
haya seguido a través de nuestras informaciones que los
obreros, reunidos en admirables asambleas, avisaron y dieron
plazos más que suficientes para que el conflicto no se agravara.
Sólo pedían que la razón volviera a su cauce a quien había
salido de ella. Fue primero un plazo de setenta y dos horas.
Arreglado ya el conflicto de transportes decretaron la vuelta al
trabajo; pero la estulticia patronal que cree - incauta - que va a
herir a la organización porque las autoridades persisten en
tener clausurados nuestros Sindicatos, no cede a la presión de
los trabajadores e insiste en sus vanos propósitos.

Véase si no la respuesta que da a los Sindicatos en huelga,
por la que pretende cargar la responsabilidad de los hechos a
los obreros:

�Tengo el honor de comunicar a ustedes que en Junta
general celebrada hoy por el gremio de Construcción, que
integra esta Sociedad, se tomó el acuerdo de dirigirse a los
Sindicatos obreros del Ramo de Construcción y Transportes,
conminándoles a que antes de expirar el plazo de cuarenta y
ocho horas, que finaliza a las cinco de la tarde del martes,
contesten de una manera concreta y determinante si están
dispuestos a reanudar el trabajo en todos los talleres y obras
paralizadas actualmente por consecuencia de los conflictos
planteados por los mencionados Sindicatos, en las condiciones
siguientes:

Primera.- Tarifas de transporte de arena

Transporte Arena  Total
Burgo................. 64 10
Arena fina......... 35 8
Grava de Sta. Cruz 39 12
Barcaza:
  Arena 6.504 10,50
  Grava 6.504,50 11

Segunda.- Perfecta libertad en el trabajo de la arena,
cualquiera que sea la entidad transportista.

Tercera.- Indemnización al obrero de don Julio Rodríguez
Blanco de dos semanas de jornal y su admisión en el obrador
de don Manuel Durán Soto.

Advirtiendo que, en caso contrario, o sea no aceptando estas
bases, el Gremio dará por rescindidos todos los pactos y
convenios que con aquellas sociedades obreras tiene estableci-
dos, con inclusión del �Subsidio de enfermedad� y la mejora de
veinticinco céntimos en sus jornales, que habían de comenzar a
disfrutar en el próximo mes de septiembre; medidas que el
Gremio se ve obligado a adoptar ante la ilegalidad de las huelgas
declaradas a que esta propuesta se contrae y por las continuadas
dificultades que el normal desarrollo de la industria se vienen
originando por tales sectores proletarios.

Salúdales atentamente.
El Presidente, Cepeda.
La Coruña, 26 de agosto de 1933.
Señores presidentes de los Sindicatos obreros del Ramo de

la Construcción y Transportes.
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LOS MOZOS DE
ALMACÉN,
PERTENECIENTES AL
RAMO DE LA
ALIMENTACIÓN, DE
CORUÑA, SE DECLARAN
EN HUELGA EN
ALGUNAS CASAS.
- Hace algún tiempo que el Sindicato del Ramo de la

Alimentación de Coruña, presentó unas bases a la patronal
consistentes en aumentos de jornal, jornada mínima de ocho
horas y subsidio de enfermedad. La Patronal se negó a ceder a
lo que los trabajadores pedían, y la semana pasada, cumpliendo
acuerdos recaidos en una asamblea celebrada al efecto, se
declararon en huelga hasta tanto los patronos no reconozcan la
razón que asiste a éstos más que explotados obreros.

Como sabemos hasta donde es capaz de llegar el proletaria-
do coruñés en su afán de mejorar sus condiciones de parias,
estamos seguros que el más risueño de los triunfos coronará a
los mozos de almacén.

PROSIGUE LA DE LOS
CAMAREROS DE
FERROL.
- La huelga que los camareros de hoteles, cafés y bares de

Ferrol sostienen desde el sábado de la semana pasada, sigue en
las mismas condiciones, sin que el espíritu de los huelguistas
haya decaído en lo más mínimo, lo que hace prever un pronto
y rotundo triunfo para los trabajadores de aquel Ramo.

Por no estar claro el telefonema recibido el sábado por la
tarde, de los compañeros de Ferrol, dimos una relación de las
peticiones que no se ajusta a la realidad, ya que ellas son:

20 por 100 de la venta en bruto, y dos pesetas diarias de
sueldo, o el 15 por 100 y tres pesetas.

LA HUELGA DE PANADEROS DE
VILLAGARCÍA.

Cerca de cuatro meses llevan en huelga los panaderos de
Villagarcía.

Con tesón y perseverancia luchan estos trabajadores sin
tregua para dar por tierra con la soberbia de la clase patronal
que cree vencer la resistencia de los huelguistas porque el
alcalde, afiliado al partido de Casares, pone en sus manos todas
las fuerzas represivas de que dispone para que persiga,
encarcele y mate a quien sabe luchar por la razón, la justicia y la
equidad. No han de conseguir su propósito las fuerzas
reaccionarias coaligadas, ya que en Villagarcía de Arosa se ha
hecho carne en la entraña viva del proletariado la C.N.T.

HUELGA EN LA CAMPSA.
- En solidaridad con la tripulación del vapor �Campeador�,

que se negaron a trabajar doce horas en puerto, ya que procedía
de Bilbao y era jornada sólo establecida para los buques de
ultramar, se han declarado en huelga los obreros de la Campsa,
Sección Coruña.

El �Campeador� estaba cargando gasolina en los muelles de
la empresa, lo que no pudo efectuar por el conflicto.

A última hora recibimos telefonema anunciándonos que los
obreros de la Campsa han sido sustituidos por los guardias de

Asalto, que están custodiados por la Guardia Civil.
En los medios confederales hay gran indignación, y la

F.L.O. en Pleno celebrado, acuerda hacer suyos los conflictos
de Transportes, Construcción y Campsa.
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El conflicto del Ramo de la
Construcción
Desde que el lunes, 21 del actual, terminó el plazo dado a la

Patronal coruñesa para que diera solución al conflicto que
sostenía con la Sección transporte de arena, se encuentran en la
calle 6.000 trabajadores del ramo de la Construcción de
Coruña, los cuales se hallan dispuestos a demostrar cómo no se
juega tan fácilmente como ella cree con los obreros enrolados
en la filas de la Confederación Nacional del Trabajo. Varios
plazos se le dieron a la Patronal para evitar dar ese paso que con
toda decisión y en cumplimiento de un deber solidario han
dado los distintos Sindicatos de la Construcción. Se midieron
todas las circunstancias y consecuencias que tal postura
originaba, y aquí están dispuestos a demostrar su temple estos
hombres que no ha mucho supieron hacer morder el polvo de
la derrota a esa entidad patronal que ha perdido, el sentido de la
responsabilidad entregando sus destinos a su actual presidente,
señor Cepeda, que ya ha demostrado que su maldad guarda
proporción con la falta de visión de los problemas sociales y de
la trayectoria que toda nación que se precie de civilizada va
dando a estos hechos.

ORÍGENES DEL CONFLICTO
El suministro de arenas para la construcción venía

haciéndose en una forma caótica debido a que los obreros que
se dedicaban a su extracción tenían entablada una competencia
que llegó a adquirir un carácter ruinoso. Sin tasa y sin medida
llegaron a ofrecerlas a precios tan bajos que difícilmente podían
hallar en lo obtenido una remuneración que les dignificara
como trabajadores. Así las cosas, alguien les hizo ver la
necesidad que tenían de sindicarse, y madurada la idea fue
puesta en práctica, dándose con ello término a aquél caótico
suministro y estableciéndose un sistema de trabajo, que por lo
justo nadie recibió con disgusto.

Claro que esto trajo como consecuencia una elevación en el
precio de las arenas, y para terminar de encauzar ese suminis-
tro, la Sección de arenas, organizada en la Confederación,
planteó a la Patronal unas bases en las que como aumento sólo
se comprendía el que habían experimentado las arenas. Como
digo, ni la misma Patronal puso ningún reparo, porque
comprobó que las bases del Transporte se apoyaban en el
aumento mencionado. Ahora bien; los transportistas estable-
cían una condición tendente a salvaguardar sus intereses y que
consistía en que la libertad del Transporte permanecería como
hasta ahora, dejando margen solamente a todo patrono que
tuviese camioneta propia para su servicio, el poder transportar
los materiales a sus respectivas obras. Con esta fórmula se
pretendía que la Patronal no pudiera desplazar a los compañe-
ros que se dedican al transporte de arena, creando en su propio
seno una Sección de transporte de arena, que al no llevar el
carnet de la C.N.T. tendría la enemiga del resto de los
trabajadores de la Construcción que se niegan a manipular
arenas que no sean conducidas por los transportistas de la
C.N.T. o por las camionetas de los propios patronos dedicados
a la Construcción, como por excepción se permite.

SURGE LA MANIOBRA ARTERA DE
CEPEDA
Simultáneo a este conflicto existía entro otros, con la

Patronal, uno que mantienen los compañeros del Sindicato de
Peones con �una ficha� de tal entidad, constructor de obras que
camina hacia la monopolización de la totalidad de ellas y que
responde al nombre de Julio Rodríguez Blanco. Este �persona-
je�, que tiene dadas elocuentes pruebas de que por corazón
tiene una piedra, despidió injustamente a un compañero, y dijo
injustamente porque está probado que sólo le despidió por ser
un caracterizado miembro del Sindicato, cosa que sin duda
descubrió cuando ya estaba trabajando.

En ocasión de que dicho camarada se presentó después de
haber pasado dos semanas enfermo, lo despidió, cuando seguía
habiendo trabajo en el tajo, y contra esa arbitrariedad se alzó el
interesado y con él el Sindicato, que emplazó al patrono con la
admisión o la retirada de las obras de todo el personal. Y como



áx
in

a
P

11
3

G
al

ic
ia

 n
o 

D
ia

rio
 C

N
T

 [
19

32
-1

93
4]

siempre, en nombre de ese principio de desigualdad humana,
quiso ponerse por montera los derechos de un trabajador y de
una colectividad que no permite se haga burla de sus asociados,
comenzando con ella un paro parcial que afectaba a las obras de
dicho ente humano con hechos de fiera. El Sindicato de Peones
sostiene el principio de que ese compañero ha de ser reintegra-
do al trabajo en el sitio que por derecho le corresponde. La
patronal no cede, y un pleito que está bien delimitado ha
servido a la patronal para lanzar y sostener en la calle a seis mil
trabajadores, ya que esa patronal con la impunidad de tal
canallada dice que �el conflicto de transportes está resuelto�.
Pero siempre y cuando el Sindicato de Peones ceda a las
pretensiones del patrono Julio Rodríguez Blanco. Esa es la
maniobra vil y canallesca que estos buitres tramaron para
dividir a la clase trabajadora; para que los seis mil trabajadores
que se veían abocados a un conflicto general, presionaran al
Sindicato de Peones o rompieran con él, a fin de que cediera en
el conflicto que sostiene. ¡Que mala idea tienen de lo que son
los trabajadores! ¡Como si estos hombres, que con míseros
jornales demostraron su espíritu de sacrificio en cien mil
ocasiones, repartiendo su pan con los trabajadores de la
Construcción de Ferrol, llenado a sus hijos para dejar libres a
los padres en aquella lucha formidable; ayudándoles en huelga
solidaria, como en defensa de los deportados, como cuando los
pescadores de Bouzas peleaban bravamente durante cuatro
meses interminables; en fin, cuando ven que un triunfo de la
patronal es una derrota de unos hermanos de explotación.
¿Creyeron esos canallas que iban a negar una vez más su lucha
por muy calvario que sea?

DOS ASAMBLEAS MAGNAS
Con esa respuesta de la patronal, que de forma consciente

desmenuzaron los trabajadores en larga deliberación, se tenían
elementos de juicio suficiente para tomar una actitud, y esta no
podía ser otra que dirigir el �ultimátum� que se le dirigió a la
patronal y que ya se dio a conocer en �C N T�. Esto es: �Si el
lunes, día 21 del actual, la patronal no daba por resuelto el
conflicto de la Sección de camionetas transportadoras de arena,
el Ramo de la Construcción salía a la calle en solidaridad con
esa Sección del Transporte, y si dentro del plazo de setenta y
dos horas no se había solucionado el conflicto, el Ramo de la
Construcción no volvería al trabajo si no era mediante la rebaja
de jornada a seis horas, con los mismos jornales que en la
actualidad se disfrutan.

Por otra parte, el Sindicato de Peones celebraba una
asamblea, y por unanimidad se sostenía la petición de reintegro
al trabajo del compañero despedido.

No cedió la patronal, y, en vista de ello, ayer viernes se
celebró una asamblea del Ramo de la Construcción, que ,
dando una prueba de la responsabilidad que contrae ante el
resto de los trabajadores y de la opinión, dice unánimemente:
�La asamblea entiende que el conflicto de Transportes está
solucionado, puesto que entre los representantes de la patronal
y el Comité de Transportes, en principio, han llegado a un
acuerdo en la fórmula establecida - aún cuando la delegación
patronal dice que para hacerse firme necesitaba llevarla al
�referéndum� de la General del Ramo -. Ahora bien. Esa
asamblea general reunida, acuerda y nos comunica �no haber
lugar a deliberar� (al no ceder peones de Julio Rodríguez
Blanco). Pues bien. La asamblea del Ramo de la Construcción
acuerda que mañana, día 26, se reintegren todos los obreros del
Ramo de la Construcción y Transportes al trabajo, excepto en
los obradores de don Julio Rodríguez Blanco. Si los obradores
no son abiertos, desde ese momento hacemos firme la petición
de JORNADA DE SEIS HORAS, y Transporte se retrotrae a la
fórmula que en principio sostenía y que dice así: �Libertad de
transporte como hasta la fecha, dejando en libertad a todo aquel
patrono que tuviese camioneta propia para su servicio, a fin de
que pueda transportar los materiales a sus respectivas obras�.

Los otros días se han presentado todos los obreros en sus
respectivos tajos, hallándolos cerrados todos, excepto en las
obras del F.C. de Santiago y en el muelle de trasatlánticos,
desconociendo en el momento que escribo estas notas, si
dichos patronos han firmado las bases que se les presentaron,
pues en otro caso les será retirado el personal.

El ánimo de los trabajadores es magnífico y aunque la
patronal afilará sus uñas para asestar un duro golpe a los
trabajadores, podemos anticipar que ha de verse fallida en sus
torpes designios, pues no en balde los trabajadores de la
Construcción de La Coruña han templado su ánimo e luchas

muy duras y han conseguido una visión de los problemas que
en este caso les dice que HAY QUE VENCER.

¡Arriba, esforzados trabajadores! ¡Todo sea por la CONFE-
DERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO!

Esto es, a grandes rasgos, camaradas de toda España, la
tramitación de esta huelga que lleva a los de La Coruña a la
lucha por las SEIS HORAS DE JORNADA.

El gobernador de La Coruña, señor Gerardo Fontanés, que
por sus múltiples errores en los conflictos surgidos entre el
capital y el trabajo, debió renunciar a su cargo tiempo ha, ante
el conflicto que sostienen los obreros de la Campsa, contra la
poderosa empresa monopolizadora de petróleos, se ha puesto
incondicionalmente de parte de la plutocracia coruñesa.

Lo primero que el señor Fontanés se le ocurrió frente al
conflicto que nos ocupa, fue cubrir las plazas de nuestros
compañeros con la guardia de asalto, que a su vez están
custodiados por la guardia civil.

No importan todas las maniobras político-patronales que se
lleven a cabo; los compañeros en huelga han de triunfar ya que,
además que les asiste toda la razón, los obreros del Ramo de
Barcelona, Santander, Bilbao, Madrid y otros puntos de
España, tienen el firme propósito de ir al paro general, en
solidaridad con los trabajadores coruñeses, si antes la poderosa
empresa no reconoce la razón que asiste a sus compañeros de
profesión.

Por otra parte, la solidaridad se impone, pues es la Sección
coruñesa una de las más batalladoras y conscientes que tiene la
Federación de la Industria Petrolífera de España.

***
Las huelgas que sostienen los obreros panaderos de

Villagarcía, metalúrgicos de Vigo, camareros de Conjo,
pescadores de Moaña, camareros de cafés, bares y hoteles de
Ferrol, mozos de almacén de Coruña y otros, siguen en el
mismo estado, sin que por el momento se vislumbre solución
posible, aunque todo hace prever que el triunfo será de
nuestros compañeros.
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¿Qué ocurre en la cárcel de
Lugo?
A raíz de la última huelga protestataria declarada por la

C.N.T., han sido encarcelados muchos trabajadores de
Monforte y Lugo. Algunos de ellos fueron puestos en libertad a
las pocas semanas y otros, seis de Monforte y nueve o diez de
Lugo, han quedado a disposición de las autoridades judiciales y
procesados, por suponérseles autores de unas bombas que el
día 9 de mayo próximo pasado, han explotado en las menciona-
das localidades.

Nadie sabe quién fue el autor de los artefactos. Pero
necesitaban cargarle el muerto a alguien, y buscaron para la
venganza ruin, a los más destacados militantes de la organiza-
ción confederal del proletariado lucense y monfortino.

Desde aquella fecha están pendientes del proceso abierto
contra ellos, y en la cárcel de Lugo se hallan los dieciséis
mencionados camaradas. Y es preciso que el director general de
Prisiones, señor Ruiz Maya, se entere del trato que se les da a
los privados de libertad, se ven por el odio africano que se les
profesa por el simple hecho de soñar y luchar por una sociedad
más justa y equitativa.

Los presos se ven obligados, si quieren lavarse, a hacerlo en
los platos, secarse con los pañuelos de bolsillo o con la falda de
la camisa. El rancho es imposible comerlo, pues aquella bazofia
es rechazada aún por los mismos cerdos. A las quejas presenta-
das al director por estas anomalías, nos contestó que la culpa
era de usted, señor Ruiz Maya. ¿Es ello cierto? Si así es,
esperamos ponga remedio a esta verdadera inmoralidad, pues
de no hacerlo, nos veremos obligados a hacerlo nosotros, ya
que preferible es mil veces morir que vivir en estas condiciones
antihumanas.

Evite el director general de Prisiones un día de tragedia para
Lugo, poniendo remedio a esta situación y no permita que el
luto cubra los hogares de humildes familias de esta provincia.

LOS PRESOS SOCIALES DE LUGO
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LA SITUACIÓN EN GALICIA
(Viene de la cuarta página)

interesó, admitiéndose a todo el personal huelguista �y
despidiendo a los esquiroles�, que tendrán que emigrar, porque
aquí difícil va a ser que encuentren quien le eche de comer,
aparte de que a lo mejor se encontrarán con algún obrero digno
que los deslome por traidores.

Bien, por los compañeros y que cunda el ejemplo, que por
los vientos que corren va a hacer falta que esta �terapéutica�
entre en acción.

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CORUÑA.
- Siguen firmes en sus baterías de combate los trabajadores

del Ramo de la Construcción de La Coruña. Como quiera que
el gobernador de la provincia, señor Gerardo Fontanes, no
cuenta con suficientes guardias de asalto para que oficien de
crumiros, ya que, aunque los hubiera, éstos no se aprestarían a
efectuar tan rudas faenas, pus la haraganería es inherente al
cuerpo salido de la calenturienta imaginación de Galarza y al
trabajo le hacen fu, en este conflicto no hay esquiroles, y los
huelguistas se pasean tranquilamente por los cantones, sin
necesidad de hacer guardia frente a los obradores, en donde
sólo hay unos cuentos galarcianos contemplando las musarañas
o impidiendo que los trabajadores en huelga puedan llevarse, a
lo mejor, los materiales de construcción. Las escaramuzas de
ahora sólo son por correspondencia. La Patronal, con habilidad
y como queriendo justificarse ante el grave conflicto que ella
sola se planteó, dicta escritos sosteniendo que los obreros no
hacen más que provocar conflictos por sistema; pero nadie que
no sea un malvado o un tonto, puede aceptar sus excusas,
puesto que de todos es conocida la personalidad de Cepeda, el
ex muerto de hambre, y hoy enchufado como presidente de la
Patronal, y saben que es capaz de cometer las mayores
arbitrariedades para que su fobia prevalezca contra la organiza-
ción de la Confederación Nacional del Trabajo.

Ténganlo en la memoria los que pronto se cansan de
situarse en la realidad, y ellos, cándidos, que se dejan ir tras la
charlatanería de cualquier indocumentado, que los obreros de
la Construcción salieron a la huelga en solidaridad con los del
Transporte de arena, sólo y exclusivamente por eso, y si la
Patronal aceptaba las bases que estos compañeros presentaban,
como principio aceptó, el Ramo de la Construcción volvía al
trabajo inmediatamente, como así se hizo, presentándose el
sábado en los obradores, obradores que encontraron cerrados.
¿Por qué? Porque la Patronal, queriendo imponer unas normas
que nunca se dieron en La Coruña, pretende obligar a los
trabajadores a que antes resuelva el Sindicato de peones un
conflicto que sostiene con el contratista de obras, Julio
Rodríguez Blanco.

Ante tamaña imposición, los obreros de la Construcción no
pueden dignamente ceder y no ceden. Allá la Patronal y peones
que exige su derecho a resolver por sí y ante sí, un conflicto por
ellos planteado.

Conste así una vez más e insistiremos para que no pueda
confundirse a los trabajadores con habilidades y maniobras,
marca Cepeda  cualquier otro desaprensivo por el estilo.

En heroica y desigual batalla, los pescadores
de Moaña-Pontevedra, continúan la huelga

CUATRO MESES DE
LOCAUT.
- El pueblo de Moaña vive momentos de inquietud y

alarma, provocados por la insensatez de los armadores, que en
maridaje criminal con la Federación Patronal de Vigo, han
declarado la guerra a la nueva ley del Seguro por accidentes del
Trabajo, declarando un monstruoso locaut a todas luces
injustificado y ruin, fuera de toda norma lógica y hasta legal,
pero en este caso tolerado, sin que el �peso de la ley� lo

aplastase por subversivo, como se hace cuando de trabajadores
se trata. Recordemos por ello otra vez el movimiento de
fuerzas lanzadas sobre los trabajadores, clausuras y detenciones
llevadas a la práctica, cuando la huelga como protesta por la
obligación de pagar las trabajadoras parte del subsidio de
Maternidad. Entonces �la ley se impuso�; pero en este caso en
que la propia ley dice: �que se castigará a quien por cualquier
medio pretenda cobrar el Seguro, o parte del mismo, a los
tripulantes�, se movilizan las fuerzas también, pero no para
imponerse a los que se saltan �la ley a la torera�, sino para
contener y vigilar a los que se resisten con todas sus fuerzas al
atraco desalmado de que quiere hacérseles víctimas.

Más no nos extendamos más en comentarios y razona-
mientos que ocuparían muchas hojas, y procuremos estudiar,
aunque muy ligeramente, aprovechando el corto espacio de
que disponemos.

CONTRASTANDO ACTITUDES.
- Sabido es que al mismo tiempo que se planteaba el locaut

en Moaña, se planteaba también en los puertos de Vigo, Cangas
y algún otro. Pues bien; en los dos puertos que mencionamos,
se reanudaron las faenas pesqueras en las mismas condiciones
que regían antes de la declaración del desdichado e irreflexivo
locaut, prueba evidente de la sinrazón y falsa base en que los
armadores estaban colocados.

Los armadores de los demás puertos gallegos se abstuvieron
de tan absurda maniobra, y sólo en la provincia de Pontevedra,
y especialmente en los que convergen a la ría de Vigo se les
ocurrió tan descomunal desaguisado. Los armadores de puertos
tan importantes como el de Marín, en comunicación oficial
dirigida al Sindicato de la Industria Pesquera, decía textualmen-
te: �Que la obligación de cubrir el seguro en el riesgo de
accidentes, �corresponde única y exclusivamente al armador�.

Mas contrastaremos ahora la posición de racional transigen-
cia de los pescadores de Moaña, en contra de la cerril actitud de
los armadores.

Por su parte fueron aceptadas fórmulas de solución
propuestas que se estrellaron contra la cerrazón indignante y
contumaz de los armadores. Y en entrevista celebrada el día 20
del actual con la Patronal, la comisión del Sindicato, en su
espíritu siempre conciliatorio, llegó a proponer a los armadores
mejoras circunstanciales tan importantes como el tendido del
aparejo en domingo y más �bajada� de los barcos pesqueros, a
excepción de cuando quedase empeñado el barco. Los
armadores seguían en la tozudez de querer arrancar compensa-
ción económica, lo que la ley, en la letra, dice �sancionará�,
pero en este caso vemos que a sus guardianes no les da la gana
de enterarse (Mencionamos una vez más a doña Ley, aun
cuando sepamos que esa señora se muestra siempre casquivana
y complaciente con los poderosos, y de continuo huraña y
repelente con los humildes. Infinidad de casos podíamos citar
en aseveración de lo que decimos.)

Insistieron los armadores en que mandarían por escrito sus
�reclamaciones económicas�, y aun hoy es el día que no
recibimos el pliego de las susodichas reclamaciones. ¿No se
adivina en este maquiavélico proceder, el sádico placer de jugar
con la tranquilidad de un pueblo?

¿A DONDE SE QUIERE LLEVAR A LOS
PESCADORES?.
- Ya no es solamente el atentado al pan amasado con su

rudo y pésimamente retribuido trabajo. La Patronal, encoleri-
zada por la irrompible unión y solidaridad de los trabajadores,
llega a poner en práctica procedimientos criminales y violentos,
que colman la medida de toda prudencia y tolerancia.

Es el día 19 del corriente mes cuando al dirigirse a su
trabajo el compañero Enrique Prado Martínez, es agredido a
tiros por el armador conocido por �El Boliña�, quién después
de hacer los disparos continuó encañonándole.

Es la noche del día 24 que hace explosión una bomba en el
barco del propio alcalde de Moaña, José Romero, por el
�delito� de continuar en las faenas pesqueras, haciendo caso
omiso de las amenazas presidiables de los demás armadores.

¿No es esto prueba fehaciente de que estos armadores, al
no darle resultado ciertas coartadas en grotescos atentados de
los que hacían caer la culpa sobre los trabajadores, apelan en su
desesperación al atentado directo y personal?
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¿QUÉ PUEDE TRAER TANTA VIOLEN-
CIA MORAL Y MATERIAL?.
- En Moaña se viven momentos gravísimos y angustiosos.

Los elementos patronales acumulan presurosa y alocadamente
hambre, odios, intransigencias, bravuconadas, ruina, desespera-
ción, en fin, todos los elementos más espantosos para acelerar
un día de luto en este laborioso pueblo. Están avivando una
tragedia, que luego atribuirán cínicamente a los obreros, que en
este caso nada piden y al contrario sacrifican alguna de las
mejoras conquistadas.

Con parecidos procedimientos se fraguaron los trágicos y
monstruosos crímenes de Pasajes, Casas Viejas, etc., etc.

Nosotros damos la voz de alarma, porque en el ambiente e
se masca el desasosiego y el ansia de defenderse contra los
criminales, que no encuentran freno a sus instintos
exterminadores.

El pueblo conoce perfectamente a sus verdugos, y sabe que
son los mismos elementos caciquiles y cavernarios que en
enconada lucha ciudadana y por defender la odiada dictadura
monárquica, armaron el brazo armado que segó la vida juvenil
y lozana de Cándida Lago, que dejó para siempre un hogar frío
y desventurado, y unas criaturas que no recibirán las caricias y
el necesario apoyo y guía maternal en la espinosa encrucijada
de la vida.

Idénticas características son las de hoy: La caverna caciquil y
el parasitismo a un lado; los hombres de ideales redentores y
progresivos, hijos del trabajo a otro, en pugna por barrer del
pueblo de Moaña un pasado vergonzoso de explotación inicua,
y predominio de un feudalismo zafio e insaciable.

Pero los que toda su vida fue de trabajo y dolor se enfrenta-
rán conscientes y decididos contra quienes maquinan
incesantemente por arrebatarles los derechos adquiridos, y que
aún hoy arrastran una situación de miseria depauperante.

¡Pueblo humilde y trabajador de Moaña! Alerta en defensa
del pan de vuestros hijos, que unos seres sin entrañas os
quieren arrancar. Recordad que hasta las fieras defienden a sus
cachorros a dentelladas y zarpazos, cuando los acorralan por
hambre.

Sean estas líneas la expresión del pensamiento de los
pescadores de Moaña, y una llamada a la reflexión, si aun es
tiempo de reflexionar, y atender las llamadas de un pueblo que
clama pan y justicia.

_______________
ULTIMA HORA

Ha quedado solucionada,
hoy, la huelga de la Campsa
Se nos comunica telefónicamente que el conflicto que

sostenían los trabajadores de la Campsa, Sección Coruña, ha
quedado solucionado con triunfo completo para nuestros
compañeros. El ingeniero ha sido relevado por inepto y
perturbador. Entre los trabajadores coruñeses reina gran alegría
por el rotundo triunfo.

Mañana ampliaremos detalles.
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LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga de la Campsa.
Arbitrariedades indignas
Ha entrado este conflicto en su sexto día, y por el camino

que lleva va a ser sin duda ninguna la llama que encenderá el
combustible que se ha ido amontonando a través de las
canalladas de gobernantes y patronos. En Coruña hoy, un
hervidero de pasiones inmediato a desbordarse y que ha de dar
días luctuosos a la historia de las luchas sociales, porque contra
la contumacia de los explotadores ha de alzarse la justa y viril
protesta contundente del proletariado.

Cualquiera que analice la tramitación de los conflictos que
se van produciendo en esta localidad ha de sentir una ola de
indignación incapaz de frenarla, y por descontado ha de
suponer que los afectados por la injusticia se van a ver
obligados a imponer la justicia por su mano.

El de la Campsa es uno de tantos conflictos provocados por

la burguesía y el Gobierno para deshacer a los trabajadores de la
Confederación Nacional del Trabajo, valiéndose de los
poderosos medios que tiene en sus manos y aunque para ello
tenga que crear situaciones difíciles. El ingeniero Silvela, cuya
actuación nefasta ya había originado conflictos, no podía tardar
en provocar otros, y éste fue hace pocos días, con ocasión de
haber llegado para su carga el buque petrolero �Campeador�.
En este buque denunciaron al Comité de tierra de la Industrial
del Petróleo, los delegados obreros, que obligaban a trabajar a
los timoneles doce y catorce horas de jornada diaria, sin
retribuir el exceso de horas ni tampoco aumentar la plantilla,
como solicitaban en perfecto derecho los interesados.

Por negarse la entidad a firmar el contrato o bases en que
quedara resuelta la anormalidad que señalamos se realizaron
varias gestiones, teniendo que intervenir las autoridades de
Marina y el gobernador de la provincia, ya que las leyes de
Marina que rigen en el país consideran a los marineros algo así
como militares. Desde luego, nuestros compañeros, descono-
cedores de que pueda existir ley alguna que obligue a los
marineros a trabajar ese exceso de jornada se negaron a realizar
las operaciones de carga del petróleo, por cuyo motivo la
dirección de la Campsa, suspendió de empleo y sueldo a once
compañeros. Pero no contaba con que el resto del personal se
solidarizaba con los despedidos, con lo que el suministro de
combustibles se resintió, y el sábado 26, los servicios de acopio
de gasolina fueron un verdadero conflicto. Llamado el
ingeniero de la factoría, señor Silvela, a presencia del goberna-
dor, una comisión del Sindicato de Petróleos demostró la
arbitrariedad que se cometía, y tanto fue así que el propio
gobernador que había mandado fuerzas de asalto para proteger
la factoría las retiró y conminó a dicho ingeniero para que
admitiera a los obreros inmediatamente, ya que no podía
tolerar el engaño de que había sido víctima, pues que todo lo
ocurrido le había desfigurado de tal manera que eran los
obreros quienes aparecían de perturbadores.

Como presentados a su labor, los obreros pretendieron
hacer selección del personal, hubo un nuevo plante y nueva
entrevista con el gobernador, quien habiendo hablado con la
dirección de la Campsa �se reconoció otra vez la razón que
asistía a nuestros compañeros, porque fue recordada la pasada
actuación del ingeniero que nos ocupa, y además, porque el
mismo comandante de Marina reconoció que la ley que existe
obligando a los timoneles a hacer doce y catorce horas de
jornada, se refiere a la navegación de altura, y la que hace el
buque �Campeador� es de cabotaje, y por tanto la jornada
máxima debe ser de ocho horas. Esta clara la razón que asiste a
los trabajadores. Así lo reconocieron todos los que intervinie-
ron en el conflicto: así se dijo en la Dirección General y en el
Ministerio de la Gobernación, delante de los obreros; así se le
hizo patente al ingeniero de la factoría, señor Silvela, llamándo-
le el gobernador chiquillo, perturbador, embustero y otras
frases por el estilo, condenando su funesta actuación, y cuando
todo hacía suponer que el conflicto quedaría zanjado, ha
surgido un imponderable que esconde la mano, pero que
impulsa los hechos por el camino de la parcialidad y que
mantiene a viento y marea la selección de aquellos compañeros
que se negaron a trabajar en el buque de referencia y que
extiende la medida contra el resto del personal de esta factoría,
al no aceptar la resolución de esa empresa orgullosa e infame.

Los trabajadores de la Campsa ya han expuesto la situación
del conflicto a los obreros coruñeses, en el Pleno que la
Federación Local celebró ayer 28. Y entre las frases de enérgica
condenación salió la confianza y determinación absoluta de
solidarizarse con los �setenta� compañeros de la factoría, que
hermandados en esta lucha cruenta se hallan dispuestos a
vender caros sus puestos de trabajadores dignos. Pronto va a
tener el conflicto graves derivaciones. El transporte no va a
poder admitir la gasolina manipulada por traidores. Ni los
panaderos se avendrán a hacer un pan que ha de ser cocido con
esos petróleos. Ni los mozos de almacén se prestarán a
descargar productos boicoteados. Pronto, La Coruña, con su
grave conflicto de la Construcción y que reseñamos va a ser
teatro de acontecimientos que se mascan ya en el ambiente y
que no se concibe no haya descargado ya su violencia
incontenible.

Trabajadores de España: Juzgad las maniobras de la
reacción, amparadas en la lenidad y colaboración gubernamen-
tal. Y aprestos en todos los rincones a demostrar, que con los
obreros de la Confederación Nacional del Trabajo no puede
ejercitarse el atropello sistemático�.
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TRIUNFO DEL
SINDICATO DE
ZAPATEROS MANUALES.
- Como teníamos previsto el boicot declarado por el

Sindicato de Zapateros Manuales contra el patrono de la
zapatería �La Moderna�, ha dado el resultado apetecido. Ha
bastado que los obreros zapateros demostraran su decidido
propósito de ganar, para que el patrono aludido se haya visto
precisado a pactar con el Sindicato. Tomen nota los cobardes
que se prestan a practicar el esquirolaje, lo ocurrido a dos
traidores que se hallaban sustituyendo a los huelguistas. El
conflicto ha quedado solucionado en las condiciones que el
Sindicato

(Pasa a la tercera página)
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LA SITUACIÓN EN
GALICIA
A pesar de la clausura de los Centros Sindicales en toda la

provincia de Coruña desde el 10 de mayo último, la clase
trabajadora se manifiesta altiva en la calle, que es su parlamento
augusto, y pone en un brete al gobernador y la reaccionaria
burguesía gallega

Lo primero que al gobernador de la provincia de Coruña se
le ocurrió el 10 de mayo, cuando el Comité Regional de la
C.R.G. dio la orden de huelga general en toda la región para
protestar contra la inhumana represión que el Gobierno ejerce
sobre el pueblo que trabaja y sufre, fue ordenar la clausura de
los Sindicatos de la provincia. Creyó, el gobernador �Vaselina�,
que tomando estas medidas de rigor aplastaría el movimiento
confederal en Galicia y la caciquil e inmunda burguesía de
aquella tierra camparía de nuevo por sus respetos y sometería al
pueblo, que comienza a alzarse valiente contra tanta y tanta
injusticia que le azota.

Después de cerca de cinco meses de distancia de aquella
gesta magnífica del proletariado español, los sindicatos
continúan clausurados en toda la provincia de Coruña. Se han
hecho diversas gestiones y �Vaselina� echa la culpa al caverníco-
la fiscal provincial, señor Varela Radio; este se la echa a aquél, y
entre amaño y amaño, los trabajadores se ven obligados a vivir
en la clandestinidad, clandestinidad que le viene muy bien por
cierto, ya que nuestros problemas los resolvemos a las mil
maravillas sin necesidad de que las autoridades nos digan como
hemos de hacerlo.

Con esta medida antidemocrática, llevada a cabo por el
�demócrata� señor Fontanes (a) �Vaselina�, se pretendía
someter al proletariado gallego a la ley fascista, salida de la
achatada cabeza de Largo Caballero, del 8 de abril. No le dio
resultado el truco, pues los trabajadores de la verde y pálida
Galicia no aceptarán tan monstruoso engendro. Y que no lo
aceptan, lo prueba el hecho de que, a pesar de los pesares, los
conflictos se suceden día a día y los trabajadores rechazan
dignamente la intervención de los jurados mixtos, y de potencia
a potencia, de obreros a patronos resuelven la contienda
siempre favorable para los trabajadores.

La zorriña cacicada gallega, monárquica ayer, orguistas hoy,
no sabe que los trabajadores de la tierra que a la dulce Rosalía
viera nacer, ha interpretado fielmente aquello que un día
escribiera el genial vardo galaico Curros Enríquez:

  Fustiga pr�os tiranos
  Pr�os déspotas argola
  N-ela dormenta o himno
  Groriosos d�os ilotas.

HA QUEDADO
SOLUCIONADA LA
HUELGA DE LA CAMPSA.
- Después de seis o siete días de heroica  lucha, los

trabajadores de la Campsa, Sección Coruña, han obtenido un
triunfo total, absoluto sobre el pulpo poderoso que en España
detenta el Monopolio de Petróleos.

Poco resultado le dio a la empresa, que en concomitancia
con �Vaselina� pretendió romper la unidad efectiva de los
compañeros coruñeses, valientes y siempre altivos, el aviso que
hizo fijar en el inmundo papelucho, órgano de la cavernocracia
coruñesa, �La Voz de Galicia�.

ANUNCIO
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL MO-
NOPOLIO DEL PETRÓLEO, S.A.
Cumpliendo instrucciones de la Superioridad y ante la

eventualidad de tener que cubrir vacantes de personal obrero
en esta Factoría de La Coruña, a partir de esta fecha y hasta el
próximo sábado, día 2 de septiembre, se admitirán solicitudes
de ingreso para las diversas categorías y secciones, tanto
mecánicas como para servicios auxiliares de envasado, carga de

cisternas y demás.
Las condiciones esenciales y que deben constar en las

solicitudes extendidas de puño y letra del interesado son: gozar
de buena salud, no ser mayor de treinta años, saber leer y
escribir y tener nociones de las cuatro reglas de aritmética.

Para los ayudantes y oficiales, se requerirá examen previo de
clasificación y a todos un reconocimiento previo por el
facultativo del Monopolio.

Los jornales establecidos para dichos servicios son:
Peones................... 8,50 ptas. por día.
Ayudantes............. 9,50           -
Oficiales............... 11,50           -

Fernando G. del Castillo
La Coruña, 29 de agosto de 1933

Después del aviso que acabamos de leer, los trabajadores
arreciaron más y más en la pelea, y la dirección de la empresa se
ha visto precisada a aceptar lo que nuestros compañeros pedían,
pues de seguir así, los guardias de asalto se encargarían muy
pronto de echarle a perder todo el material, pues los haraganes,
marca blancas palomitas galarcianas, todo lo que a sus manos
va, lo dejan inutilizado.

Como condición previa para arreglar el conflicto, los
trabajadores han exigido a la Campsa el relevo señor Silvela, lo
que hizo aquella si ha querido regular el trabajo en la factoría
que en La Coruña tiene del inepto y provocador ingeniero
establecida.

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CORUÑA.
- Con el mismo entusiasmo y fe en el triunfo, que

quiéranlo o no el fantoche Cepeda y su aliado el gobernador,
han de obtener los aguerridos Sindicatos del ramo de la
Construcción, continúa la huelga de aquel ramo.

No pasa día sin que la Patronal no pretendía salirse por la
tangente, mintiendo descaradamente que el conflicto ha sido
provocado por los trabajadores. Es sabido de quien quiera que
siga estas nuestras informaciones, que la provocación partió de
la covacha inmunda que la Patronal tiene establecida en la calle
de Galán y que por lo tanto, las mentiras patronales y la
represión que a cabo lleva el gobernador, no han de dar
resultado alguno, ya que no es así como ha de vencerse la
intransigencia de nuestros compañeros, sino que ha de ser
reconociendo la razón que les asiste, que en este caso es toda.

OTROS CONFLICTOS.
- Con la misma bravura de los primeros días, siguen

peleando los panaderos de Villagarcía de Arosa, pescadores de
Moaña, metalúrgicos de Vigo, camareros de Ferrol, del
manicomio de Conjo y otros que no recordamos en este
momento.

UN RUEGO.
- A las Federaciones Locales, Comarcales y Sindicatos en

general de la Regional Galaica, que no dejen de informar,
sintéticamente, ya que yo me encargo de ampliar los informes
de todo lo que ocurra en sus respectivas localidades y comarcas.
El éxito de los informes depende de que los organismos
indicados los envíen regularmente.

Igual ruego hago al Comité Regional.
Fraternalmente de todos,
Claro J. SENDÓN
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LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga de la CAMPSA,
Sección Coruña, se reproduce
por pretender la Compañía
condicionarla
Con un triunfo completo para nuestros compañeros, se

había solucionado la huelga que los trabajadores de la Campsa
sostenían con la poderosa empresa monopolizadora de
petróleos. Los amos de la factoría de Coruña, vuelven a la carga
y pretenden condicionar la solución del conflicto con el
siguiente contrato:

�BASES QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA
Como consecuencia del conflicto surgido en esta factoría,

en el suministro del buque tanque �Campoamor�, en el que
sin aviso justificado por parte del personal obrero de la misma,
se abandonó todo trabajo desde las cuatro de la tarde, del día 25,
se le instruirá un expediente cuya resolución ha dictado y de la
que se ha dado cuenta a cada uno de los interesados.

Ahora bien, queriendo la dirección dar una prueba más de
su benevolencia y ante la súplica del referido personal, accede a
dejar en suspenso la aplicación de aquellas sanciones , con la
siguiente condición: El personal obrero se compromete a que
durante el período de un año, en que quedará en suspenso la
aplicación de las sanciones impuestas, a no realizar acto alguno
de indisciplina colectiva, ya que la individual se castigará en la
forma debida, sin que inmediata y automáticamente, con su
acatamiento se haga efectiva la referida sanción; y con nuestra
conformidad firma la presente en presencia del gobernador, el
jefe de la factoría y todos y cada uno de los obreros de la
misma.

Coruña, 31 de agosto de 1933.�

Hemos de hacer constar, para que nadie a engaño se llame,
que no es cierto que los obreros hayan abandonado el trabajo a
las cuatro de la tarde del día 25. Continuaron trabajando todo el
día y presentaron las oportunas quejas a la empresa, quejas que
no han sido atendidas en justicia, y por lo tanto, el personal,
saliendo por los fueros de su dignidad, ha ido al conflicto con
todas sus consecuencias.

Puede, pues, la compañía monopolizadora de petróleos
dictar todas las disposiciones que quiera, los trabajadores se
sostendrán en sus puntos de vista y estamos seguros que, con la
solidaridad de todo el proletariado coruñés y el de la Industria
del Petróleo de España, han de triunfar, ya que les asiste toda la
razón en este caso.

Tampoco es cierto que los obreros en huelga hayan
suplicado ninguno de los puntos que las bases indican, por
creerlas más que indignas.

Que conste así para conocimiento de todos.

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN.
- Sigue estacionado este conflicto. Las autoridades y los

patronos han llamado en su auxilio a los alcahuetes de a tanto la
línea para que vayan preparando el ambiente. Un ambiente
encaminado a que se transija, a que se claudique. Hablan de
intereses sagrados de La Coruña, de la economía y de otras
monsergas por el estilo. Hablan ahora, solidariamente unidos,
dispuestos a hacerle ver a la burguesía coruñesa que es
peligroso jugar con fuego.

La táctica que emplean no puede ser más burda. Pregonar a
los cuatro vientos la necesidad de un arreglo y también inclinar
el ánimo de la opinión en contra de los trabajadores. Pero no lo
han de conseguir. Hasta en la sopa van a encontrar una
octavilla, un manifiesto, un diario de los trabajadores recordán-
doles que éstos se excedieron dando plazos a la Patronal para
que tomara el camino recto que siempre se siguió en las
relaciones que entre patronos y obreros se ven obligados a
tener. Se han empeñado en seguir el rumbo que les marque ese

�ganador de batallas� que se llama Cepeda y el rumbo que
llevan, para satisfacción nuestra es el del precipicio. ¡Torpes!
No llegan ni a burros, puesto que a estos animalejos se les
propina un estacazo y no repiten la torpeza, y en cambio, estos
seres pensantes que constituyen la Patronal, van dando uno y
otro tumbo y no se dan por enterados. Allá ellos. Nosotros aquí
estamos para ir haciendo leña del árbol caído.

Conste, pues, una vez más, para que se enteren hasta los
sordos y los ciegos, que el conflicto el Ramo de la Construc-
ción estaba solucionado; pues si estos Sindicatos fueron a la
huelga, fue en solidaridad con los obreros del Transporte y la
Patronal dio el conflicto del transporte de la arena por
terminado. ¿A qué, pues, no abrir los obradores el sábado, día
26, con lo que la normalidad se hubiera restablecido? ¡Oh!,
manes de don Julio Rodríguez Blanco, que pretendisteis
involucrar un conflicto que sostenían los peones con otro que
nada tenía que ver con él. Si las cosas pudieran hacerse por dos
veces, Cepedita, cómo rectificaríamos. Ya lo saben, la cosa tiene
un fácil arreglo. concedan ustedes la jornada de seis horas y al
día siguiente la normalidad será completa. Palabra.

Sigue magnífico el entusiasmo de los huelguistas, quienes
por el momento no tienen necesidad de manifestar impacien-
cia. El estacionamiento del conflicto es natural. Ya pedirán
árnica cuando la necesiten.

Que todos se apresten a prestarles solidaridad para cuando
sea llegado el momento de poder escribir una página más en la
historia, que por título ha de llevar �Gestación del Comunismo
Libertario�.

ASAMBLEA DE LOS
TRANSPORTES DE
LUGO.
- Ayer se celebró una asamblea en Lugo, de los Transportes

libres, acudiendo el Transporte de La Coruña, afecto a la
C.N.T. Se deliberó extensamente, tomándose importantes
acuerdos.

EN ORENSE SE
MANIFIESTA EL PUEBLO
Y EXIGE TRABAJO.
- Orense.- Ayer se celebró la manifestación de protesta por

la paralización de obras.
Desde antes de las doce se hallaba congregada en los

jardines de Posio una compacta multitud.
A las doce en punto, el comercio todo cerró sus puertas

yendo los empleados a sumarse al número de manifestantes.
Cerca de las doce y media comenzó a ponerse en marcha la

manifestación, que saliendo de los jardines de Posio vino por
las calles de Colón, obispo Carrascosa, Plaza Mayor, Instituto,
San Miguel y Progreso.

Situose frente al Gobierno civil, subiendo una comisión a
entregar las conclusiones aprobadas al señor gobernador.

Las conclusiones entregadas al gobernador son las
siguientes:

Primero. Que se incluyan las cantidades necesarias en el
presupuesto que se está discutiendo para la continuación de los
trabajos de las obras, actualmente paralizadas, de nuestro
ferrocarril o, en su defecto, que se vote un crédito extraordina-
rio para su total terminación.

Segunda. Que se realicen las obras de la carretera de Orense
a Maceda, que hace ocho años están paralizadas
injustificadamente.

Tercera. Que se construya el trozo de carretera de enlace
entre las de Villacastín y Vigo y la de Orense-Portugal, para
descongestionar el exceso de tránsito de la calle del Progreso,
especialmente los días 7, 17 y 21, para dar trabajo a los obreros
parados.

Cuarta. Que se active con toda urgencia la construcción del
edificio de Correos y Telégrafos.

Quinta. Que se reconstruya el edificio del Instituto de
Segunda Enseñanza, que hace varios años fue destruido en
parte por un incendio.

* * *
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(Santiago de Compostela)
Corren insistentes rumores, que en Santiago de

Compostela y en solidaridad con los camareros de Conjo, la
Federación Local Obrera declarará la huelga general. nos
alegraría mucho que los rumores se convirtieran en hechos
reales, ya que aquellos trabajadores merecen eso y mucho más
y al mismo tiempo, el movimiento serviría para sacudir la
modorra del proletariado santiagués que se halla bastante
dormido.

La Federación Nacional de la
Industria del Petróleo a todas
sus Regionales
Una nueva provocación de la Campsa, más refinada, más

brutal háse producido nuevamente en nuestra heroica Regional
Galaica, vanguardia de nuestra querida Federación.

Resuelto aparentemente el conflicto, con el triunfo rotundo
de nuestros bravos camaradas gallegos, la compañía no ha
tenido la nobleza de reconocer su estrepitoso fracaso, su ruina
moral y por ello, después de que el triunfo parecía inminente,
con la reintegración al trabajo de nuestros camaradas, brota el
insulto cristalizado a una canallesca proposición que nuestros
camaradas rechazan dignamente en aras de nuestra unidad
moral, en aras de la digna trayectoria rotundamente revolucio-
naria de nuestra Federación de la Industria del Petróleo.

La compañía pretende conseguir de nuestra Sección
Coruña un documento firmado por todos y por cada uno de
nuestros camaradas en el cual, se comprometen a no declarar
ningún movimiento en el transcurso de un año, a partir del
momento mismo de su firma.

Como quiera que dada la naturaleza de semejante
pretensión, estos camaradas conscientes con los principios que
informan a nuestro organismo, rechazan de plano la absurda
maniobra de la compañía, el conflicto, lejos de solucionarse
como en un principio suponíamos, adquiere una nueva fase,
que no debe sorprender a la sufrida clase trabajadora del
Petróleo.

Para ello, este Comité Nacional pone en conocimiento,
tanto de la Federación como de todos los trabajadores de la
Campsa, que las burdas maniobras que trata de poner en juego
la compañía para desvirtuar la esencia de los hechos, en
detrimento de nuestros objetivos, concretos de reivindicación
moral y material, no deberá desorientar a nadie en absoluto, ya
que nosotros, intérpretes del sentir de todos los trabajadores
petrolíferos, luchamos para conseguir se imponga de una vez la
razón y la justicia en este conflicto, provocado por la soberbia y
el despotismo de la Campsa.

¡Que nadie de un paso sin previo aviso del Comité
Nacional!

¡Todos en guardia ante los turbios manejos de la empresa!
¡Viva la F.N.I.P.!

EL COMITÉ NACIONAL

CNT, Nº 236, Madrid, 4 de septiembre de 1933. Página 1.

CNT PROSIGUE SU OBRA
GIROS TELEGRÁFICOS

Coruña, Sindicato de Cajonistas, 30 pesetas.
Coruña, Sindicato de Tipógrafos, 25 pesetas.
Coruña, Rafael Lamas, 25 pesetas.
Coruña, Sección Pintores, 50 pesetas.
Coruña, Sindicato de Boteros, 25 pesetas.
El Ferrol, Coruña, Sindicato General de Trabajadores, 100

pesetas.
Vigo, Pontevedra, Sindicato de Industria Pesquera, 25

pesetas.
Vigo, Pontevedra, Dalmacio Bragado, 25 pesetas.
Vigo, Pontevedra, Juventud Libertaria, 14,75 pesetas.

GIROS POSTALES

Sada, Coruña, Sindicato de Oficios Varios, 25 pesetas.

En el Ayuntamiento de
Lavadores (Vigo), hace
explosión una bomba
Sobre las doce de la noche del día 2 del corriente, ha hecho

explosión una bomba en casa del esquirol Mariano Nogueira
Dávila, afiliado a la U.G.T. y que estaba traicionando a sus
hermanos de clase, los fundidores de Vigo, que se hallan en
huelga desde hace más de tres meses, sin que su espíritu
combativo haya decaído en lo más mínimo.

CNT, Nº 236, Madrid, 4 de septiembre de 1933. Página 3.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

Federación Nacional de la
Industria del Petróleo
(SECCIÓN CORUÑA)
A LOS TRABAJADORES. AL
PUEBLO:
 De todos es conocido el conflicto que tenemos con la

despótica empresa Campsa. No es nuestro deseo zaherir a
nadie, pero las circunstancias nos colocan en el dilema de tener
que invertir términos que anteriormente se nos aplicaron por
parte de unos señores dirigentes de esta poderosa Compañía.
Señores con bastante pobreza de criterio y menos honradez y
nobleza.

El conflicto que sosteníamos con la Campsa estos días,
conflicto que fue provocado sólo y exclusivamente por la
Compañía, había tenido un término o arreglo. no es necesario
estampar aquí en qué condiciones nos reintegramos al trabajo,
baste decir que el jueves, 31 de agosto, a las diez y media de la
mañana reanudábamos nuestras faenas de costumbre en la
factoría, dejando resuelto a satisfacción de todos el conflicto
que nos planteó una Compañía mezquina, o, en nombre de
ésta, un director ineducado. El imprudente Silvela. Pero aquí es
donde se demuestra que podemos invertir los términos, como
al principio dejamos dicho, porque, a las dos de la tarde del
jueves, hora de entrar a trabajar, se había dado orden de que la
sirena no tocase y que, por lo tanto no entrase el personal, y si
sólo una comisión que requería la Dirección local, para una
entrevista.

Sospechábamos ya algo anormal al conocer estas órdenes, y
cuál no sería nuestra indignación cuando en esta entrevista se
nos presenta un papel que venía a deshacer todo lo hecho ante
las proposiciones del director actual y el gobernador civil,
aceptadas por nosotros, siendo una buena prueba de ello el que
por la mañana habíamos reanudado el trabajo.

A continuación, copiaremos integro lo que la Compañía
nos proponía, para que la opinión pública pueda ver la bajeza,
la canallada asquerosa, la humillación que como a esclavos se
nos quería imponer. Dice así �la papeleta�:

�Como consecuencia del conflicto surgido en esta factoría
con el suministro del buque tanque �Campeador�, en que sin
causa justificada por parte del personal obrero de la misma se
abandonó todo trabajo desde las cuatro de la tarde del día 25, se
ha instruido un expediente, cuya resolución ha dictado, y de la
que se ha dado cuenta a cada uno de los interesados.

Ahora bien: queriendo la Compañía dar una prueba de su
benevolencia y ante la súplica del referido personal, accede a
dejar sin efecto la aplicación de aquellas sanciones , con la
siguiente condición: El personal obrero se compromete a que
durante el período de un año, en que quedará en suspenso la
aplicación de las sanciones impuestas, a no realizar acto alguno
de indisciplina colectiva, ya que la individual se castigará en la
forma debida, sin que inmediata y automáticamente, con su
acatamiento se haga efectiva la referida sanción; y con nuestra
conformidad firma la presente en presencia del gobernador, el
jefe de la factoría y todos y cada uno de los obreros de la
misma.

Coruña, 31 de agosto de 1933.�
Es fácil suponer cuál sería el estado de ánimo de los

comisionados al ver que una obra construida, en la que habían
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colaborado con su paletada de asentimiento era derrumbada de
un plumazo, porque los dirigentes de la Campsa, en Madrid,
querían sostener un capricho, pasando por encima de una
concordia lograda. De revoltosos sistemáticos se nos ha
calificado en la alta esfera de la Campsa; más nosotros aquí
invertimos también la aplicación del calificativo, puesto que
una vez arreglado el conflicto, la propia Compañía deshace lo
hecho, para ver de conseguir que en La Coruña no haya paz y
tranquilidad, provocándose el desorden de la población, donde
aún existen hombres con más alteza de miras, con más nobleza,
sentimientos y honradez que aquéllos que se sientan en las
poltronas de la alta dirección de la Campsa, desde donde es
muy cómodo dictaminar sanciones de despido, pero en donde
no hay la valentía de coger la maleta y venir a La Coruña a
ponerse al frente del litigio, en el propio terreno de la lucha.

Para colmo de los atropellos que con nosotros quieren
realizar, tenemos que decir que en presencia del señor
gobernador se nos ha comunicado que la Compañía había
confeccionado un expediente con motivo de esta huelga y en
dicho expediente ya se habían dictaminado las sanciones que
nos imponían como castigo a cada uno de los obreros. La
Compañía ha confeccionado este expediente sin antes haber
oído a las partes interesadas, puesto que a nosotros es hoy el día
que no se nos ha invitado a presentar nuestro informe, así
como tampoco el del gobernador civil, que desde un principio
había intervenido en este ya denigrante asunto. Lo lógico de
estos trámites, a nuestro entender, sería que todos los que
intervinimos en el arreglo de este asunto presentáramos
nuestra declaración razonada de los hechos sucedidos.

Pero hasta este derecho lógico de defensa se nos niega.
En fin. La Campsa trata de desafiarnos, apelando a

procedimientos dignos de empresas poco escrupulosas. En
nuestro ánimo ha estado siempre el esquivar perjuicios para
todos; pero ya estamos cansados de aguantar insultos y
provocaciones, y cuando se llega a querer mancillar nuestra
dignidad personal y colectiva, no nos queda más remedio que
como hombres dignos y conscientes aceptar la lucha, y para
ello invitamos a los �mandones� a que vengan a La Coruña y se
pongan dando la cara a los rudos obreros del petróleo,
ofendidos con escritos y posturas intransigentes, propios de
quien los adopta.

Como final, insertamos la propuesta de arreglo presentada
por escrito a ambas partas litigantes por el señor gobernador.
Dice así:

�Como consecuencia del expediente que se instruye y
debido al conflicto surgido en esta factoría a causa de que el día
25 de agosto dejó de efectuarse el empalme de la manga con la
válvula del buque tanque �Campeador� por el personal que
debiera hacerlo y POR EXISTIR EN ESTE BUQUE UN
CONFLICTO PRODUCIDO PORQUE A LOS TIMO-
NELES SE LES OBLIGARA A TRABAJAR DIEZ Y
CATORCE HORAS, CUANDO ESTANDO ESTE
BUQUE EN SERVICIO DE CABOTAJE NO HAY LEY
QUE AUTORICE ESO, la Dirección accede a dejar en
suspenso la ejecución de las sanciones a reserva del comporta-
miento posterior que observe el personal.

La Coruña, 31-8-33.- El jefe de factoría.- La Comisión
obrera.- A mi presencia.

EL GOBERNADOR CIVIL.�

El párrafo que va subrayado es lo que nosotros hemos
adicionado a la propuesta del señor gobernador, por ser la base
primordial del litigio.

Por consiguiente, nosotros hemos aceptado íntegra la
propuesta del señor gobernador civil, no acatándola así la parte
patronal representada en aquel momento por los señores
Castillo, director de la factoría y señor Sevilla, alto cargo de la
dirección de la Campsa, en Madrid.

Ahora que los trabajadores y la opinión pública juzguen este
pleito. Nosotros estamos en nuestro sitio dispuestos a vender
caro el atropello que se nos quiere hacer víctimas.

LA COMISIÓN

LOS CAMARADAS DEL
FERROL, CON LA ÚNICA
Y PODEROSA ARMA QUE
LA CONFEDERACIÓN
EMPLEA EN SUS LUCHAS
CONTRA EL CAPITAL, LA
ACCIÓN DIRECTA,
OBTIENEN UN
RESONANTE TRIUNFO.
El viernes, primero del corriente, quedó solucionado el

conflicto que los camareros de cafés y bares del Ferrol,
sostenían contra aquella cerril patronal.

Después de unos días de paro absoluto y cuando la
burguesía se percató de que no le sería posible vencer la
entereza de aquellos trabajadores, se ha visto obligada a
capitular y firmar las bases que los camareros presentaron a su
debido tiempo, y que son:

El diez por ciento de la venta bruta, tres pesetas de jornal
diarias y otras mejoras de carácter moral, que han venido a
dignificar a nuestros compañeros.

No hay necesidad de decir que nos alegramos mucho del
triunfo que acaban de obtener los camareros del Ferrol, y
deseamos que todos los camareros de Galicia vayan a la
conquista de su dignificación, dando por tierra con las
vergonzantes limosnas, que en forma de propina reciben.

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CORUÑA.
- Con el mismo entusiasmo del primer día y con el

decidido propósito de conquistar la jornada de seis horas,
continúan en la calle los obreros del Ramo de la Construcción.

Cepeda, el inepto presidente de la Patronal, continúa
provocando a la clase trabajadora coruñesa: pero ésta, que sabe
el terreno que pisa y conoce al enemigo que le cupo en suerte,
no cejará hasta abatir la soberbia de los inmundos caciques de la
herculina ciudad.

Se sabe que algunos contratistas de obras están dispuestos a
conceder las seis horas, pero los trabajadores no lo han tomado
en consideración hasta que la Patronal no firme íntegras las
bases que en su día presentaron los trabajadores.

* * *
La Federación Local Obrera de Coruña ha publicado una

hoja, que ha sido profusamente repartida por la ciudad, dando a
conocer a la opinión pública el origen y desarrollo de las
huelgas existentes en la localidad.

Ni que decir tiene que la Federación se adhiere y hace
suyos los conflictos.

* * *
Las huelgas existentes en toda la región siguen en el mismo

estado, y de ellas nos ocuparemos otro día.

CNT, Nº 237, Madrid, 5 de septiembre de 1933. Página 3.

Los conflictos sociales en
Galicia
Los conflictos del Ramo de la Construcción, Campsa y

Mozos de Almacenes, de La Coruña, fundidores de Vigo,
pescadores de Moaña y otros, siguen estacionados, sin que
podamos decir nada de ellos hasta que otro rumbo tomen.
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CNT, Nº 238, Madrid, 6 de septiembre de 1933. Página 3.

LA ORGANIZACIÓN
CONFEDERAL PROSIGUE APO-
YANDO A SU DIARIO
Coruña, Café Oriental y P.H., 30 pesetas.
Coruña, Fábrica de Gaseosas �La Unión Industrial�, 25,50.
Coruña, Rafael Lamas, 35.
Coruña, Sindicato Metalúrgico, 50.
Coruña, Sindicato �La Luz�, 50.
Ferrol (Coruña), Ramón Rego, 25.
Ferrol (Coruña), José Solero, 87,35.
Vigo (Pontevedra), Federación Local, 20,70.
Coruña, Mecánicos, 25.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

Ante la amenaza de huelga
general en Santiago, las
autoridades lejos de buscar
una fórmula de arreglo, piden
más fuerzas
Es la ciudad levítica de Galicia una de las menos industriales

de la región. El hambre se ceba tradicionalmente en la
población humilde, y ésta, antes que perecer por falta de
nutrición, se rebela y reclama trabajo, trabajo que ha de llevar
pan a sus hogares y una relativa paz y alegría.

Las autoridades, monárquicas ayer, orguistas hoy, y con el
que manda, mañana, no tiene otra salida, no hallan otra
solución para el espantoso problema económico, que llenar la
ciudad de guardias de Asalto y civil.

Hace algún tiempo se han declarado en huelga los
enfermeros del manicomio de Conjo. Pedían aquellos obreros
la abolición de enfermeras internas, ya que con este sistema la
dirección se ahorraba un turno de noche, pues a las pobres
muchachas que dormían en el manicomio obligadas por el
director, se las hacía trabajar cuantas horas eran precisas para
atender a los enfermos. La petición no podía ser más justa ni
más equitativa; así lo reconoce todo Santiago obrero. No lo
entendió igual el gobernador de la provincia, y lo primero que
hizo fue enviar a Conjo una sección de palomitas galarcianas.

Llegan los de la porra, y su primer combate lo han tenido
con un pobre beodo y a ocho kilómetros de la población.
(párrafo ilegible) retornan al campo de concentración, y entre
copa y copa de rico coñac imaginan una comunicación al jefe
de las fuerzas destacadas en Coruña, y dicen en ella que en los
alrededores del manicomio habían sostenido una gran batalla,
�sin heridos ni prisioneros�. Con los huelguistas nada había
habido, más que lo que señalado dejo; pero en algo había que
pasar el tiempo, y lo han hecho mintiendo descaradamente.

Nada que sea digno de mención ha ocurrido allí; per los
galarcianos continúan ocupando posiciones y, con la complici-
dad de la dirección, piropean de modo desvergonzado a las
enfermitas y a las enfermeras.

Un padre que conocía estos detalles, y temiendo por su
hija, que prestaba allí sus servicios, procuró llevársela a casa. El
cavernícola director se opone, y contra la voluntad de la
muchacha, ésta continuó casi secuestrada en el establecimiento.

¿Quién manda en la voluntad de los trabajadores en el
manicomio de Conjo? ¿Quién en las hijas de honradísimos
trabajadores? Espero que quien pueda me conteste esto.

A pesar de estas y otras arbitrariedades que no menciona-
mos, los trabajadores en huelga siguen en la misma actitud, y es
casi seguro que han de vencer ellos al fin.

CNT, Nº 239, Madrid, 7 de septiembre de 1933. Página 3.

La Federación Nacional de la
Industria del Petróleo
A TODAS SUS REGIONALES.
- Como es del conocimiento de toda la Federación, nuestra

sección de Coruña fue lanzada a un movimiento por la
soberbia sin límite de la dirección de la CAMPSA. Esta, que en
su tiempo no quiso reparar la injusticia cometida con los
compañeros, creyendo, sin duda, que los explotados del
petróleo no tenemos un concepto elevado de la solidaridad,
lejos de que por primera vez impere el buen sentido de la alta
Dirección de la Compañía.

No sólo a esta sección, sino lanza el reto a la F.N.I.P., toda
vez este Comité Nacional.

Este Comité ha hecho lo humanamente posible por
entrevistarse con la alta dirección de la Compañía, para reparar
a tiempo lo que más tarde habíamos de lamentar todos.

Nuestros esfuerzos han resultado inútiles, puesto que la alta
dirección ha rechazado de plano la personalidad del Comité
Nacional.

Este Comité, interpretando el sentir de los trabajadores del
petróleo, comunica a toda la Federación, como a la opinión
pública, por medio de esta nota, que no está más dispuesto a
dejar que la dignidad de los trabajadores sea pisoteada.

En estos momentos, más que nunca, los oprimidos de la
CAMPSA hemos de demostrar que no sufriremos más los
atropellos sin cuenta que hasta hoy con los obreros se vienen
cometiendo.

Doce días llevan los heroicos camaradas de Coruña en
lucha. Hoy los valiente compañeros de la Regional del Norte
han hecho causa común con Coruña.

Mañana... Quién sabe.
Toda la Federación está dispuesta a que sea reparada esta

injusticia.
Que nadie haga caso de las maniobras que la CAMPSA ha

lanzado.
¡Adelante, camaradas!
¡Por nuestra dignidad!
¡Viva la Federación de la Industria del Petróleo! ¡Viva la

solidaridad!
EL COMITÉ NACIONAL

LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga de los pescadores
de Moaña
La huelga, que desde hace más de cuatro meses sostienen

los valientes y abnegados pescadores de Moaña, Pontevedra,
contra la cerril patronal de aquella villa marinera, sigue en las
mismas condiciones. La lucha es de vida o muerte. Los
patronos, en su loco afán de destruir el Sindicato, único
baluarte que en la ría de Vigo tiene la Confederación, no cejan
en sus acometidas. Los obreros, conscientes de su valer,
aguantan firmes sin titubeos, las acometidas fieras de quien rico
se ha vuelto con sangre, lágrimas y sinsabores de los que, día y
noche, mes tras mes y año tras año, desafían la planicie de las
rebramantes olas para amasar oro y más oro, que va a parar a las
arcas insaciables de los avaros armadores.

Hace unos días que se rumoreaba que se iban a entablar
negociaciones para dar solución a un conflicto que trae
contristada a la clase trabajadora de aquel hermoso y riente
puerto de Pontevedra, ya que en la casa sindical se presentó una
comisión de armadores diciendo que llevaba unas proposicio-
nes encaminadas a solucionar el conflicto. El Comité les indicó
que las mandaran por escrito para leerlas en Asamblea general
para su discusión. Los días pasaron veloces, y las proposiciones
no se han recibido, y las posibilidades de solución se han
alejado más y más.

El hambre es mucha en la población pescadora, a pesar de la
cual el entusiasmo no decae un ápice y los pescadores están
dispuestos a continuar la lucha hasta el fin, pues saben les asiste
toda la razón, y no cejarán hasta verse coronados por los
laureles del triunfo, triunfo que no ha de dejarse esperar, ya que
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toda Galicia obrera y rebelde está con nuestros valientes
compañeros de Moaña.

El día 4 ocurrió un hecho que vino a poner una nota de
tragedia en el ambiente sindical. Una bomba, colocada por
agentes provocadores pagos por la Patronal, ha hecho explosión
en la casa de un armador, por lo que han sido detenidos los
camaradas José Pombal Ríos, José Paz Pena, José Villaverde y
José Vilariño.

Sabemos que estas detenciones obedecen al deseo de la
Patronal para que no se descubran sus tenebrosos planes de
atentar contra los directivos del Sindicato, ya que, fallados éstos,
pretenden probar si encarcelándolos consiguen vencer su
entereza. Pueden seguir si así lo desean los armadores que, por
el hecho simple de ser de la ORGA tienen la incondicional
protección del gobernador de la provincia de Pontevedra,
protección que no ha de valerle, ya que los pescadores han de
hacer morder el polvo de la derrota a uno y a los otros.

LA HUELGA DE
PESCADORES DE
CHAPELA.
- Simultáneamente con el conflicto de Moaña, estalló el de

los bravos pescadores de Chapela, puertecito pescador que se
adentra allá en la ría de Vigo. Entre los pescadores hay espíritu
de lucha y sacrificio. El triunfo, de ellos ha de ser al final de la
jornada, ya que tienen, en su haber, además de la razón, fuerza
suficiente para imponerlo.

Los muchachos de Chapela adquirieron más bríos por la
defección del vecino puerto de Teis, cuyos delegados, en los
Plenos celebrados con la asistencia de las representaciones de
los puertos en huelga, siempre mantenían el criterio de no
ceder nada a la Patronal. Pero, traidores y cobardes al fin
arreglaron el conflicto, cediendo a la Patronal el uno y medio
por ciento, motivo de la lucha. Así son estos comunoides de las
consignas geométricas. no creo que por esta traición vil, se
hayan separado de la línea; al contrario, habrán entrado más en
ella, que ya no es línea curva, sino que va siendo quebrada y
como sigan por ese camino, los cangrejos soviéticos van a
realizar �su� revolución sin regla ni geometría.

LOS CONFLICTOS DE LA
CORUÑA SIGUEN SIN
SOLUCIÓN.
- Continúan en el mismo estado los conflictos del Ramo de

la Construcción y del Transporte de arena sin que hasta ahora
se vislumbre el menor intento de arreglo.

El de la Campsa, que parecía haber entrado en una fase de
arreglo, ha venido a empeorarse por la terca intransigencia de la
Empresa, pues las gestiones que venían haciéndose para dar
solución a una huelga provocada por la Compañía han quedado
truncadas, y la lucha sigue hasta que la Compañía deponga.

Decimos que el conflicto se agravó, porque, sin causa
justificada y en ocasión que se hallaba en Madrid el camarada
Santiso, delegado de los huelguistas de la Coruña, la dirección
general de la Campsa dejó cesantes a los compañeros que
componen el Comité Nacional de la Industria del Petróleo. Si
esto así sigue, no sería extraño que un día viéramos a todo el
proletariado de la Campsa en huelga, en solidaridad con sus
hermanos coruñeses, pues por valientes bien lo merecen.

SE DECLARAN EN
HUELGA LOS OBREROS
DE LA CARRETERA
NOYA-SANTIAGO.
- Es Noya una villa que se arrincona en la helénica ría de

Muros. Aquellos pueblos siguen siendo pasto de la inmunda
cacicada que anda y ordena en Galicia. Un día pasaron por allí
los caballeros dela libertad, organizaron a los trabajadores y la
Confederación se afianzó en aquellos pueblos. Un contratista

negrero, hijo espúreo de Noya, Pérez Cascallar, hace trabajar a
sus obreros jornadas agotadoras por un irrisorio salario. Los
que trabajan e la reparación de la carretera Noya-Santiago, se
declararon en huelga. Piden aquellos hermanos cincuenta
céntimos de aumento en sus jornales de hambre. El contratista
se niega y la huelga prosigue, hasta que el negrero reconozca las
peticiones de nuestros compañeros de Noya y Lousame.

EN CALLOBRE-SADA.
- Gracias a las maquiavélicas maniobras de los socialistas, la

Electra Popular Coruñesa ha desafiado a los trabajadores del
Sindicato único de Callobre, que trabajaba en la construcción
de un plante eléctrica en aquel pueblo.

El contratista Coira, en concomitancia con el director de la
Electra Popular y el traidor socialista Ansede, ha provocado un
conflicto de verdadera envergadura. Para hacerlo fracasar,
quieren constituir un Sindicato ugetero y traicionar
villanamente a los obreros en huelga. Nada han de conseguir
unos y otros, ya que es Sada un pueblo que se ha volcado
entero en la Confederación y los trabajadores de Callobre, con
la solidaridad que de los primeros reciben, han de vencer a la
Empresa majadera, al contratista inepto y al traidor Ansede.

EL MITIN CELEBRADO
EN LA CORUÑA CONTRA
EL ESTATUTO GALLEGO,
FUE INTERRUMPIDO.
- El domingo, día 3 del corriente, se celebró un mitin en la

Coruña contra el Estatuto Gallego. Tomó parte en él el
testaferro Suárez Ferrín, primer teniente alcalde del Ayunta-
miento coruñés. Cuando, sin más argumentos que su beocia,
combatía el estatuto, la multitud protestó airada y el teatro
quedó casi vacío.

Cuando peroraba otro de los poncios antiestatutistas, un
muchacho valiente, uno de nuestros compañeritos, entró en el
patio de butacas voceando �C N T�. Los espectadores,
haciendo caso omiso de las barrabasadas que decía el orador de
turno, se arremolinó para disputarse la adquisición de nuestro
valiente paladín confederal. En un momento fueron vendidos
todos los ejemplares que llevaba nuestro compañerito y la
gente se entretuvo leyendo y estudiando nuestros problemas
sin hacer el menor caso de lo que decía el cacique que
peroraba. El mitin fue, por tal motivo, suspendido.

CNT, Nº 241, Madrid, 9 de septiembre de 1933. Página 4.

Conflictos, provocaciones y
posición del proletariado
galaico
Galicia no puede ser una excepción en el concierto social de

España. Ya se sabe que todo el país vive presionado por la
reacción y el fascio que quiere imponerse. La reacción, en todo
tiempo supo buscar una justificación en lo que llama desorden
y provocación de la clase productora contra sus explotadores.

Favorece esta situación la miseria permanente que se
desprende de la actual crisis de trabajo con el número creciente
de obreros que han de caminar con la mochila de la incerti-
dumbre a través de campos y ciudades. Por eso nuestra
burguesía, grande y chica, aleccionada por los hechos
provocados por los que e llaman dirigentes de la vida industrial
española, se deciden a provocar, a retar desde su cubil, para
despertar un estado de conmoción sistemático, que pueda
servir de base para pedir medidas de excepción y aplicación de
todas las leyes que el Parlamento de espaldas al espíritu
revolucionario de la última revolución, votó para satisfacción
de la cavernocracia y de todos los vampiros que se alimentan de
la sangre del pueblo.

Galicia, así, es un volcán. La Coruña pasa por unos días de
intensa lucha. El Ramo de la Construcción está en la calle.
Libra una batalla que puede ser formidable. La Patronal, con
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todas las fuerzas galarcianas, confía en vencer y estrangular una
organización que siempre supo estar a la cabeza en el movi-
miento de avanzada. Para la Patronal hay un problema:
destrozar la organización para anular todo lo pactado; mejor
dicho, todo lo conquistado en luchas pasadas, luchas de
cruento sacrificio para los trabajadores.

Sería conveniente, en esta postal de iniciación, hacer una
ligera exposición de la situación de la Construcción coruñesa.
Fue primero el veterano Sindicato de Aserradores y Cajonistas
quién exigió de sus patronos el subsidio de enfermedad. Hubo
lucha. Venció quien tenía la razón la fuerza a su lado. Más
tarde, todo el Ramo de la Construcción reclamó el subsidio a la
enfermedad. La Patronal resistió y al fin fue vencida. Los
trabajadores no quisieron esperar a que �una ley� determinase.
La acción directa, la acción determinante de la voluntad
proletaria, se hizo ley y en virtud de pacto establecido, todos los
obreros tendrán salario íntegro en caso de enfermedad. Pero
ahora se quiere dar un zarpazo a esta mejora. Se quiere hundir
todo un pasado de lucha heroica y conquistas de orden moral y
material. De ahí que la lucha adquiera esta tensión de que
hablamos. Por eso, el proletariado de la Construcción ha de
pasar en este conflicto por una prueba de resistencia que podrá
servir para afianzar su puesto de avanzada en la marcha
revolucionaria hacia ese porvenir que a todos sonríe.

* * *
En estas postales habrá información, exposición y juicio

crítico. Todo en plano elevado. Un ideal en el faro que ilumina
la intención. Un ideal superior, sublime. Es aquél que indica
que para caminar por la vida hay que llevar unas alforjas
repletas de bondad y fraternidad. Puede que algún día el juicio
crítico sea duro. Pero si él representa la verdad, nunca ésta
servirá para herir la susceptibilidad de nadie. Así es como
entendemos que puede servirse a �C N T�, a la Confederación
y a la anarquía.

JOSÉ LUIS

CNT, Nº 242, Madrid, 11 de septiembre de 1933. Página 1.

POSTAL GALAICA

Vence quien puede y sabe
luchar
Solución del conflicto de la
�CAMPSA�
De los conflictos actuales, uno acaba de tener solución; el

de la CAMPSA. Se había llegado a este conflicto por terquedad
característica de los que creen que aun siguen siendo los amos
de España. No solamente existe esta terquedad en los que
componen el Consejo de Dirección de la empresa monopoli-
zadora del petróleo, sino que el delegado del Gobierno, uno de
los que se llenan la boca para anunciar que pertenece al partido
socialistas, se atrevió a afirmar que no podía quebrantarse el
principio de autoridad.

Un principio falso, naturalmente, ya que esa autoridad de
que se habla carece en absoluto de valor, toda vez que empieza
por fundamentarse en falsos conceptos que tienen su base en la
injusticia. En el conflicto que los compañeros del Sindicato de
Petróleos acaban de sostener, había un atentado a eso que
llaman principio de autoridad, y, sin embargo, ni el delegado
del Gobierno, ni nadie se decidió a sancionar. Si no veamos:
¿Es o no ley en España, y además por convenio internacional, la
aplicación de la jornada de ocho horas? Si es así, ¿no es
perfectamente legal que los trabajadores, por medio de la
solidaridad, determinen en la empresa la obligación del
cumplimiento de esta jornada? Pues esto pasó y por ello la
soberbia de la empresa hubo de allanarse a pactar y dar
satisfacción a lo reclamado por sus explotados.

En la contienda venció quien bien supo luchar. Ese cuadro
de soldados de la C.N.T. que portan en sus trajes de mahón las
iniciales del grupo de explotadores; merecen la felicitación de
todos los que tenemos esperanzas en la pronta manumisión de
todos los trabajadores. A pie firme y en guardia permanente se
situaron frente al terreno que ocupa la CAMPSA para vigilar y
estar atentos a quien entraba para ofrecer sus brazos y su alma
de esquirol para traicionar el conflicto. Así pudo saberse que
desgraciados no faltaron para convertirse en judas de los
huelguistas, en traidores de la causa de todos los explotados.

La lección para los cobardes es digna de ejemplo. Los
huelguistas, amenazados con despido y con el pacto del
hambre, entraron en su trabajo cotidiano mirando a lo alto,
como quien mira a la justicia, a quien sirven. Los otros, los que
escondidos en la sombre esperaban el momento para morder y
trabajar vigilados por la porra del cosaco moderno, marcharían
con la frente enterrada en el suelo, como cuadra a quien en vez
de vivir, se arrastra como el reptil y como él muerde para causar
la muerte de otro.

Felicitemos y felicitémonos todos. Buen día para la C.N.T.
y buen día para la Federación Nacional de la Industria del
Petróleo. que a la Federación, por la valentía con que se
movieron sus cuadros, se debe una buena parte del triunfo.

* * *
Estos días se hicieron unas tentativas para acercar a los

luchan en el ramo de la Construcción. Nada se sabe por ahora
de sí se iniciarán parlamentos para entrar en negociaciones. De
todo se informará. Por ahora la huelga sigue en igual estado y
los que esperan triunfar viven rodeados del más amplio
optimismo.

El resto de los conflictos de la región no tuvieron variante
alguna y de ellos hablaremos, así como de todos los problemas
que afectan a la Galicia confederal, en sucesivas crónicas.

JOSÉ LUIS

Las grandes luchas del proletariado
revolucionario
El capitalismo y el
proletariado de la
Construcción de La Coruña,
frente a frente
Ya tenemos otro conflicto de gran magnitud. El proletariado

del Ramo de la Construcción de La Coruña se bate contra la
Patronal, por reivindicar unos derechos y por conseguir unas
mejoras. Es una lucha heroica, sublime, grandiosa y tenemos la
seguridad que vencerán los trabajadores. No ignoramos que el
capitalismo coruñés opondrá cuantos recursos pueda para
anular la gesta protestataria y reivindicativa de los humildes.

Las luchas sociales por conseguir mejoras de carácter
económico, se cree por una infinidad de camaradas que
representan un avance en las concepciones de vida, y yo creo
que representan más. La lucha entablada por el proletariado de
la Construcción de La Coruña, hoy, y de Barcelona ayer,
significa algo más que un simple conflicto, por conseguir una
peseta más. Son problemas de índole moral que eleva al
proletariado revolucionario a la condición de hombre
consciente de su misión en este trascendental momento
histórico.

El capitalismo declina y se debate en una agonía postrera y
busca los resortes donde poder aguantarse más. Estas luchas,
que vistas de una manera superficial parecen hechos sin
importancia revolucionaria, nosotros afirmamos que tienen un
gran valor moral, ético y revolucionario.

No pasa desapercibido, que el proletariado del Ramo de la
Construcción de La Coruña, se las tiene que ver con grandes y
feroces enemigos. La legislación social actual, hecha por los
socialistas, es un obstáculo grande para la terminación de la
huelga y, por ello, se tendrá que vencer a doble enemigo tal
como sucedió en Barcelona en el conflicto del mismo Ramo.

Tenemos una gran fe en que a los explotados de la
Construcción de La Coruña no les faltará energía y valor para
hacer morder el polvo al presidente Cepeda, que pretende
ahogar en sangre ese noble movimiento de reivindicación
moral de los trabajadores gallegos. Sabemos que nuestros
hermanos de La Coruña no flaquearán y si falta le hiciera la
ayuda del proletariado de la Construcción de toda España,
creemos que no faltaría el apoyo desinteresado, noble y
generoso del proletariado español.

Todas nuestras luchas de hoy deben ser movimientos
unánimes de solidaridad, ya que las multitudes deben moverse
al compás de la solidaridad, pues son momentos de ir
preparando a las masas para el hecho transformador que todos
anhelamos.

No se crea Cepeda, que podrá jugar con el proletariado
coruñés, pues este pueblo tiene dadas pruebas en todas las
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épocas de ser noble y generoso, que lucha por sus reivindica-
ciones por muy grande que sea el vendaval reaccionario que se
desencadene contra él. También tiene el conflicto de la
Construcción nuestra simpatía, pues es un movimiento
altamente humano, en donde se ventila el pan de muchos
hogares deshechos por la miseria.

No deben olvidar los trabajadores del Ramo de la
Construcción de La Coruña, que el capitalismo y el Estado
tratarán de sembrar el desconcierto, por medio de notas
tendenciosas, tendentes todas a desvirtuar el grandioso
conflicto. Tenemos experiencias del conflicto de Barcelona, y
sabemos que la burguesía empleará todos los medios disponi-
bles para anular la acción revolucionaria y consciente de los
oprimidos.

No se deben dejar sorprender los trabajadores por las
noticias que se propalen y que intencionadamente se propala-
rán, pues es lógico que el Gobierno y el capitalismo, con el
sujeto Cepeda a la cabeza, preparen la coartada a los intereses
de los trabajadores en huelga. Es dura la lucha, lo sabemos,
pero no ignoramos que si el conflicto es una cosa que se siente
con cariño, éste se ganará, pese a todas las maniobras.

Estos conflictos que en estos momentos se producen por
conseguir una rebaja en la jornada, para una mayor adquisición
de obreros en paro forzoso, es una lucha profundamente
revolucionaria que viene a establecer el imperio del derecho a
la vida, hollado hoy por la República lo mismo que ayer por la
monarquía. Es aquí, pues, donde nos fundamentamos para
decir y afirmar que el conflicto del Ramo de la Construcción
de La Coruña, debe ser un conflicto de todo el pueblo
confederal, pues el conflicto debe ganarse y con ello demostra-
remos que nuestras luchas llevan el germen de la transforma-
ción social. No hay que flaquear en los momentos de lucha,
pues los momentos trascendentales que pasa a la historia, exige
de todos los hombres revolucionarios, que no abandonemos a
los trabajadores en la lucha contra el capitalismo y contra el
Estado.

CNT, Nº 242, Madrid, 11 de septiembre de 1933. Página 4.

DE LA GALICIA IRREDENTA

La represión en el sur galaico
MOAÑA.
- Esta sufrida villa de pescadores está sometida hace unos

meses a una torturante persecución, a la que solamente su
reciedumbre y fortaleza hace sobrevivir, porque Moaña,
compuesta en su mayoría de marineros, habituados a la
constante incertidumbre de, al salir en busca del producto que
ha enriquecido y enriquece a los parásitos, no saber si
retornarán con vida; por eso, a estos valientes y conscientes
camaradas la lucha contra ellos, cruel, criminal y despiadada no
les hace mella, aunque para someterlos se hayan concitado
todos los políticos, patronos y autoridades; los que, borrando
distingos y banderías políticas han hecho un haz reaccionario
para despojarlos de las reivindicaciones mínimas, que tanta
lucha y privaciones les costaron. Difícil tarea la que a las fuerzas
represivas les ha encomendado el gobernador pontevedrés;
fracasó el teniente de la guardia civil, con su ejército de �almas
de España�; y aunque fueron relevadas por �ineptas�, según
versión �popular�, los que les han sustituido nada conseguirán
con ser más crueles e inquisitoriales, ya que al no desaparecer la
causa que origina tanta inquietud y malestar, difícil es acabar
con sus efectos.

Lo hemos repetido hasta la saciedad; en Moaña como en
Chapela - otro reducto marinero sometido a duras pruebas por
patronos y autoridades -, lo que existe es la intransigencia
patronal amparada por el gobernador, que pretende diezmar,
sea como sea, a la C.N.T. en la península del Morrazo y en toda
la provincia. Por estas mismas columnas han desfilado hechos
indubitables, los que la misma prensa reaccionaria y cavernícola
no ha podido respetar. Si la mentalidad gubernamental no
fuese tan cerril y no odiase como odia a nuestra C.N.T., este
litigio de sabor monarquizante y perturbador ya hubiera tenido
su fin, pues pretender que estos compañeros formen en
ningún rebaño político, como pretende el arqueólogo Castillo,
es estar a mil codos de la capacidad que anida en los pechos de
estos bravos compañeros. Siga, siga el gobernador encarcelan-
do, y los patronos cercando por hambre a nuestros compañe-

ros, que reirá á el que ría el último. ¡Moaña y Chapela
convertidos en apricos políticos! Primero perecerán en la cárcel
o en la calle, antes que someterse. Cuatro camaradas están
presos. ¿Y qué? Quedan muchos en la cárcel para sustituirlos.

VIGO.- BOMBAS Y
POLITIQUERÍA.
- Hace unas semanas que en la ciudad y sus villorrios son

frecuentes los petardillos y las bombas, como siempre que han
de ser los de la C.N.T. los autores. Para la prensa prostituta y
policías sin olfato, lo más cómodo y menos expuesto es cargar
todos estos ruidos a las sindicales. La exclusiva de estos
artefactos, según la creencia y la ignorancia popular, es de los
camaradas fundidores. Durante un mes llevan desfilando por la
ergástula viguesa unas docenas de camaradas. Hace unos días
estallaron unas bombas en dos domicilios particulares; una en
la casa del constructor Troncoso, y otra en la del presidente de
los socialistas de Teis: el primero ni siquiera tiene fundición, y
el segundo actúa en sitios ajenos por completo a la lucha de los
fundidores; pero la Policía, que no ignora la lucha política entre
agrarios grises, socialistas y radicales, encuentra más fácil y
menos comprometido detener en masa a nuestros camaradas.

Registros domiciliarios, aprehensiones, todo; todo antes
que tirar de la manta y descubrir a los bomberos; eso sería
peligroso para todos los políticos y rufianes periodistas. Pero
esto tendrá su fin. ¡Ya lo creo que lo tendrá!

LA LANCHA DE LA BASE
NAVAL, AL SERVICIO DE
REACCIONARIOS Y
MONÁRQUICOS.
- Es del dominio público que el Sindicato de Boteros hace

colectivamente el servicio a los trasatlánticos y otros similares.
Debido a la prohibición de entrada en algunos países america-
nos, la emigración se ha restringido tanto que ha quedado
reducida a lo mínimum, condición ésta que ha mermado en un
60 por 100 los ingresos de estos compañeros, los que viven una
vida llena de privaciones sin cuento; pero como su trabajo es
común, y controlado exclusivamente por ellos, aguantan la
crisis en aras del ideal que les guía. Boteros es un rudo ejemplo
de una faceta de Comunismo Libertario y un exponente
empírico que nadie puede negar, pues hasta los propios
adversarios han tenido que rendirse a la evidencia; pues bien,
como los ingresos son reducidos, parece que aún te quieren
reducir más, ya que el trabajo de tránsito, que puede aliviar algo
la precaria situación de Boteros, se lleva con frecuencia en la
lancha de la marina de guerra, que hoy como ayer está en
manos de borbónicos, los que para granjearse simpatías y restar
ingresos a boteros llevan a bordo a quien tienen por conve-
niente. ¿Hasta cuando va a durar este abuso intolerable? ¿No se
conforman con vivir del sudor ajeno, succionando la teta del
Estado que alimenta el pueblo, que encima se perjudica a los
que viven de su trabajo? Pues si esto no cesa, se enterarán hasta
en el Planeta Marte de estas arbitrariedades, abusos y sustrac-
ciones que se hace a los boteros, y es que a la C.N.T. la
combaten por todos los medios todos, desde el bolchevique
hasta el cavernario, síntoma halagador. Tendremos razón.

FIAT LUX
Galicia, septiembre 1933.

CNT, Nº 243, Madrid, 12 de septiembre de 1933. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, Santizo, 47,10 pesetas.
Coruña, Fernández, 2,50.
El Ferrol (Coruña), Sindicato de Transportes, 30.
Monforte de Lemos (Lugo) Joaquín Saco, 2.
Vigo (Pontevedra), Federación Local, 53,75.
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Paro de protesta en Orense
Orense.- Ayer hubo un paro general como protesta contra

la desidia de los organismos oficiales en materia de obras
públicas, lo que da lugar a que la situación en ésta sea dificilísi-
ma para los trabajadores.

El paro fue absoluto; a él se adhirió el comercio en general.

CNT, Nº 244, Madrid, 13 de septiembre de 1933. Página 3.

POSTAL GALAICA

Los pescadores a la parte,
frente a sus explotadores
De los conflictos planteados en la actualidad en nuestros

puertos pesqueros, ninguno alcanzará las características de
monstruosidad como el que mantienen los pescadores a la
parte. Se trata de un aspecto de lo que se llama legislación
social. La moderna legislación - tipo socialista - determina que
el trabajador del mar, además del llamado accidente de trabajo,
tiene derecho a indemnización en caso de accidente de mar.
Pero el trabajador a la parte, el que sufre miles de privaciones y
sólo puede cantar la miseria de cada día que vive, se vio frente a
un derecho que señala la ley y luego frente a un despojo de que
le hace víctima la rapacidad patronal.

El trabajo a la parte, ya de por sí es infame. En reciente
comentario hacía notar esta tremenda diferencia; y es, que
mientras un armador de una lanchita puede levantar cinco mil
pesetas anuales, para el marinero quedan 500, que repartidas en
salarios diarios viene a dar unos cinco reales al día. A esto se
podía aumentar toda clase de vejámenes para demostrar
inmediatamente que nuestro lobo de mar, cuando se encuentra
frente al patrono que le explota se convierte en un manso
cordero.

Señalando el origen del conflicto actual, conflicto largo,
donde se pone en la balanza la cantidad de sacrificio a que
pueden llegar los marineros y la cantidad de ruindad que hay
en los armadores, diré que el amarre de las flotillas pesqueras
obedece a que los dueños de las embarcaciones, si bien se
muestran dispuestos a pagar lo que se refiere al accidente de
trabajo y accidente de mar, la cantidad precisa para ello quieren
sacarla de lo que se llama �monte mayor�, o sea, del propio
esfuerzo de los mismos que han de desafiar el mar a diario.

El Estado legisla, y dice que legisla con intención de
favorecer al trabajador. Cuando legisla, y los de abajo se niegan
a cumplir lo legislado enseguida se pone en juego la fuerza
represiva para determinar el acatamiento a la ley. Pero cuando
el fuerte se rebela; cuando la clase patronal dice que se siembra
miseria en gran escala; cuando amarra los buques o se niega a
dar la tierra para que la siembren y vivan de ella los campesinos
pobres; cuando se cierran fábricas y talleres para que el pacto
del hambre sirva para garantizar los privilegios de los de arriba,
entonces los gobernantes se cruzan de brazos, y para no
quebrantar lo que llaman �principio de autoridad�, envían a los
explotadores brigadas de cosacos, que con el fusil y el látigo se
encarguen de dar de comer al hambriento y dar de beber al
sediento...

Las filas de lanchitas amarradas en nuestros puertos; las que
probablemente se formarán por el Cantábrico y el Mediterrá-
neo, son la prueba más elocuente de la nefasta política social de
unos hombres que mancharon el socialismo, aliándose con la
burguesía y con los mantenedores de los latrocionios para
afianzar una política que deshonró el poco espíritu cívico que
quedaba en España.

Así, el pescador a la parte, no le queda más camino que la
rebelión organizada. En la lucha contra quién explota y quién
defiende al explotador, hay que partir de un principio de
organización que garantice el éxito inmediato. Ellos, los
enemigos, dan el ejemplo. Para combatir un régimen que
estiman lesiona sus intereses, van de cara a la economía.
Apuñalaron la República, procediendo al saboteamiento de
todo lo que significa riqueza nacional. Para el obrero, y más si
este obrero está educado en la escuela del sindicalismo
revolucionario, el camino ha de ser de organización, de defensa
racional y ataque para que todo eso que forma el montón de
soberbia del fuerte se venga abajo y luego sea la justicia firme la
que diga que con los que producen no puede jugarse.

El problema, mejor dicho, el despojo, tiene carácter
nacional. Todo el Cantábrico y Mediterráneo, así como
nuestros puertos en el Atlántico, están afectados por el mismo
mal. Lógico será que todos mancomunen esfuerzos para
impedir las canalladas de los explotadores del esfuerzo de los
pescadores.

JOSÉ LUIS

CNT, Nº 245, Madrid, 14 de septiembre de 1933. Página 4.

POSTAL GALAICA

Contra los monopolios e
impuestos injustos
¿Recordáis? Era la época que España vibraba impulsada por

un afán de justicia y libertad. De todos los pechos salían gritos
contra los usurpadores, contra los que, para llenar las arcas de la
nación y luego repartirlo a manos llenas entre los paniaguados
de la dictadura, concedían monopolios y exclusivas que hacían
de las carreteras de España un coto para determinas empresa
favorecidas con el monopolio.

No era una sóla condonación al régimen de favoritismo.
Era todo un pueblo vejado y oprimido que se lanzaba a la lucha
abierta contra un sistema odioso que no podía prevalecer. Así
vinieron aquellas jornadas epopéyicas en que el pueblo
trabajador confundid con la clase escolar regaba con sangre
juvenil las calles de muchas ciudades de España, para librarnos
de los dictadores, de quienes les servían y de los que a la
sombra del régimen de terror explotaban el servicio de
monopolios.

Las cosas parecía que iban a cambiar. Al fin y al cabo el 14
de abril significaba un avance en la revolución en marcha y
todos llegaron a concebir que la situación política conduciría a
normas de derecho en las que cada ciudadano tendría un
asiento libre y podría dedicarse a la industria con plena garantía
de que no sería molestado ni perseguido por los que monopo-
lizan el servicio de carreteras. Nada pasó, sin embargo. El
primer ministro de Hacienda, el que desde la tribuna del
Ateneo de Madrid fustigó a los que dilapidaban la hacienda
nacional, se sintió el más firme puntal de los privilegios
concedidos por la dictadura y, por unos céntimos de aumento a
los obreros ferroviarios, también engañados y escarnecidos por
las prédicas socialistas, concedió a las compañías de ferrocarril
toda clase de facilidades, hasta el extremo de mostrarse propicio
a estrangular la industria libre y dejar las carreteras españolas
para uso particularísimo de los turistas o de los señoritos
explotadores que, con lo robado al productor, se pueden
permitir el lujo de ser conducidos en hermosos coches de lujo.

Pero no paró ahí el ex don Inda. Tuvo la ocurrencia medio
diabólica de crear la guardia que llamamos �pretoriana�.
Sembró de policía todas las carreteras y estos modernos
jenízaros del ministerio de Obras Públicas, acuciados por el
botín que representa la participación en las multas, abrasan a
todo aquel que, para vivir, tiene como instrumento de trabajo
un coche o una camioneta de carga.

Si pudiéramos en este momento hacer un cálculo de la
cantidad de pesetas acumuladas en multas por los
�pretorianos�, nos encontraríamos con la clave que representa
para nuestra economía la solución del aumento de gastos para
mantener a todos lo enchufados. Porque posiblemente éste y
no otro es el origen de la guardia �pretoriana� que asola las
carreteras. Primero, enchufes a granel, momios por todos los
lados. Y luego, para que el presupuesto no se balancee a favor
del enorme déficit, policía que imponga multas a viento y
marea y nivelar así la caja de nutrición socialista.

Contra tanta injusticia va a levantarse el Transporte. En
Galicia, empezó ya la propaganda. Una asamblea en La Coruña,
y otra en Lugo. Como primera medida, la protesta y luego la
huelga general de todo el transporte llamado libre. Y como
bandera de combate el grito de abajo los monopolios. Es decir:
guerra abierta al privilegio que tuvo su nido durante el reinado
del trece veces canalla, y ahora encuentra amparo en el régimen
que, para sarcasmo, se dieron en llamar República de Trabaja-
dores...

José LUIS
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DE CORUÑA

La acción directa hace
triunfar a los compañeros de
la CAMPSA
Como todos los trabajadores saben, estos dignos compañe-

ros del petróleo de La Coruña, sostenían un conflicto con la
despótica compañía Campsa, por motivos de obligar a los
hermanos marineros a trabajar diez y catorce horas diarias, sin
abono extraordinario. Ante este atropello, obra del monopolio
más vergonzoso de España, los compañeros de tierra hicieron
causa común con los del mar y se negaron a acoplar las
mangueras de carga al buque �Campeador�.

Por este motivo despidieron a diez compañeros de la
factoría, que tenían que ejecutar dichas faenas; pero no sabían
los dirigentes de esta fascista empresa, que para despedir a esos
diez compañeros lo tenían que hacer también con setenta y
ocho más de que se compone esta Sección. Por tal motivo
emplearon la lucha tenaz por ambas partes, una, la negrera de la
compañía que quiere a todo trance imponer su soberbia a los
trabajadores del petróleo, y otra, la de los indómitos e
invulnerables coruñeses, que no se avienen a nada, a costa de
sus vidas de jóvenes luchadores, dentro de las tácticas
confederales, pues dispuestos estaban a no dejar pisotear su
dignidad de explotados por la Campsa, ni por toda la fuerza
represiva de la que se hizo gala para ahogar este gesto de
rebeldía, digno de imitar en toda la vida confederal.

Días de lucha consciente tuvieron estos trabajadores del
petróleo, días de prueba en donde los ánimos eran cada vez
más ardorosos, días, en que de no claudicar la déspota e
intransigente Campsa, serían de luto vivificador, que como
antorchas galaicas, iluminarían la tan lisonjera Coruña, en
llantos de maldición contra el oprobioso monopolio de
petróleos, obra de la pasada dictadura que en estos días quería
volver a hacer una �obra� más de su odio criminal contra el que
todo lo produce y que de todo carece.

Más los trabajadores de Coruña, supieron alentar a estos
hermanos que quería vilipendiar la Campsa y con sus consejos
confederales, vencieron rotundamente a quien se creía
invencible por sus millones, en una lucha titánica de trece días,
reingresando todos al trabajo y sin pérdida de un simple
céntimo de sus jornales. ¿Qué dirán los Jurados mixtos?

Estos, compañeros todos, debe serviros de ejemplo para
que todos aquellos conflictos que por obra y gracia nos plantea
el capital, exijamos todo, íntegramente, para que sepan respetar
nuestra dignidad de hombres y no de bestias, como así se cree
que somos, nada más que por tener la desgracia de vivir de un
jornal, el cual producimos en demasía, para que ellos, los
explotadores, lo despilfarren en sus orgías, mientras los que de
él carecemos se nos filtra la tuberculosis, que es nuestra amiga
inseparable por culpa del odiado capital.

¡Compañeros petroleros y de todos los ramos! Debemos de
terminar de una vez y prestarnos a una lucha final, en conjunto
para terminar con todos estos síntomas fascistas que revolotean
sobre nuestras cabezas.

¡Animo, compañeros de la Construcción, y todos! Que los
petroleros de Coruña estamos dispuestos a ayudar a vencer a
quién antes nos quiso vencer a nosotros.

No hemos de decir nada más, y si que seamos consecuentes
en la lucha, de la que os sacamos muestras para vencer a la
Campsa, y ahora, refrendárnoslas vosotros, venciendo a la
Patronal para decir todos juntos. ¡Viva la Confederación
Nacional del Trabajo! ¡Viva el Comunismo Libertario!

Por la Federación de la Industria del Petróleo (Sección
Coruña).

Coruña Ernesto SANTISO
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POSTAL GALAICA

Próximo congreso de las
organizaciones obreras
Como derivación de los acuerdos del Congreso extraordi-

nario celebrado por la Confederación Nacional del Trabajo, en
junio del año 31, en el Teatro María Guerrero, de Madrid, se
creó la Federación Nacional de la Industria Pesquera. Hasta la
fecha, la mayor fuerza sindical con que cuenta la referida
Federación radica en el litoral gallego. Una de las mayores
actividades del organismo pesquero ha sido y es la propaganda.
Los Sindicatos de pescadores, gracias al favor que le prestó la
dictadura a Saralegui, con el visto bueno y complacencia de los
dirigentes socialistas, se convirtieron en los llamados Pósitos de
Pescadores, organismo que sólo tiene como única virtud anular
la acción revolucionaria del trabajador del mar para convertirle
en pelele del Estado.

Los Pósitos pudieron ser atacados en su base fundamental
al advenir la República. Sólo una medida higiénica hubiera sido
necesaria; sería aquella que colocase a Saralegui, servidor fiel
del asesino Anido y demás consortes de la monarquía, al
margen de toda actividad legislativa para que pasase a ocupar un
puesto entre los soldados del trabajo. Pero Largo Caballero no
quiso desprenderse del creador de los Pósitos y le dio más
personalidad, acoplándole como persona de confianza al
ministerio de Trabajo. Así, Saralegui, pudo seguir su obra y
mantener en una buena parte del litoral esa organización
amorfa que sólo tiene la virtud de ser el mayor puntal para
afianzar los intereses patronales.

Para la Federación de la Industria Pesquera, como se
comprende de la brevedad de la exposición, tenía que ser
motivo de preocupación la propaganda para convertir los
Pósitos en centros de acción sindical y a la vez convertirles en
células de la organización que tiene como norte la emancipa-
ción total de todos los que en el mar dejan, jirón a jirón, trozos
de su vida. Pero la propaganda tiene que tener un acoplamiento
sin el cual no rinde los beneficios ansiados. Es la cooperación
económica de todos los Sindicatos interesados en hacer la
Federación nacional el baluarte preciso para la defensa, y a la
vez el órgano adecuado para marchar de frente al derrumbe de
todos los privilegios, poniendo los vapores en manos de sus
tripulantes, dando así  la producción el valor íntegro de la
misma para uso y beneficio, mediante el intercambio de todos
los productores. Lo que quiere decir que la Federación
Nacional, en el orden de la transformación social, será un
estilete revolucionario admirable, ya que resume una de las
ramas más interesantes de nuestra economía.

Desde las costas gallegas a las riberas del Mediterráneo, hay
que bañarlo todo con la brisa saludable de nuestras ideas. En la
choza del pescador del Cantábrico y del Mediterráneo ha de
entrar el brazo del pescador gallego, que ella todo el ansia de
mejoramiento y de emancipación que fluye de su vida esclava.
A esto viene el próximo Congreso Nacional, convocado para
fecha no lejana. Todos los que a la mar se dedican, en franca
comunidad, estudiarán sus problemas y buscarán aquellas
fórmulas más certeras para su solución.

No faltan problemas de orden interno. Tal es el estado de la
organización de Huelva, dentro de la Federación de la Industria
y dentro de la Regional andaluza. Abundan los problemas de
orden general, mejoramiento de la clase pescadora y solución al
pleito de los impuestos relacionados con las leyes especiales,
personal reglamentario a bordo de los vapores y otra serie de
cosas que forman el pulso de la vida social de estas colectivida-
des.

En Galicia hay entusiasmo por asistir al Congreso, que es
de suponer se celebrará en la capital de España. Falta que todos
los puertos adopten esta misma actitud y todos llenos de
entusiasmo vayan a fortalecer la obra iniciada, hasta hacer de la
Federación Nacional de la Industria Pesquera, la mejor muralla
de la Confederación Nacional del Trabajo

JOSÉ LUIS
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POSTAL GALAICA

También la canalla hace su
frente único
Estamos cerca de vernos envueltos en tortuosas maniobras

si es que la fuerza de la organización no nos libra de la garra de
la bestia patronal. Tenían los explotadores su organización y sus
asalariados para mantenerla. no faltaban en su seno los matones
que, pistola al cinto, salían provocando, ya que estaban seguros
de que tras su pistola había la del polizonte para defenderle y
garantizar sus provocaciones. Tenía la patronal el favor del
Estado; es decir, contaba con carta blanca para provocar,
oprimir y llevar a los trabajadores a la desesperación por medio
del pacto del hambre.

Conflictos hubo por la región galaica que causaron espanto.
El de Villagarcía pasará a las páginas de nuestra historia como
recuerdo de aquella lucha titánica en que todos supieron
alcanzar merecidamente el título de héroes. Cerca de la
imaginación está la lucha desigual, los apaleamientos, los
culatazos de la Guardia Civil, el vergajo del cosaco de la
República que servía únicamente los intereses de la patronal, o
sea, el interés del amo que paga.

Y es ahora esta patronal, la delos buitres villagarcianos, la
que convoca a todos los buitres para el próximo festín: festín
que se desarrollará después de premeditadas y organizadas
provocaciones contra los que componemos los Sindicatos
revolucionarios de la Confederación Nacional del Trabajo.
Villagarcía recibe ahora y festeja a todas las representaciones
patronales de Galicia. Y allí, frente al lugar de los trágicos y
canallescos atropellos, conciben un frente único, una unión
regional, un lazo opresor, una maza de hierro que caerá sobre la
cabeza del proletariado rebelde. Es el frente de la canalla. Es la
unión del que explota, veja y roba el producto de los demás.

Lo hecho por los patronos gallegos en la asamblea que
comentamos, más que unión es un amancebamiento. Porque
no es el derecho el que tratan de garantizarse. Es, simplemente,
el deseo morboso de aplastar al débil, de estrujar más al que
vive de un salario.

Villagarcía tiene tipos característicos. Son copia de aquellos
verdugos catalanes que no descuidaron nada. Desde pagar al
soplón, al miserable confidente, al asesino a sueldo, al
mercenario que se esconde en la sombra para asesinar al
señalado por los enemigos del pueblo que quiere emanciparse.
En Villagarcía está el célebre Elpidio, alcalde y patrono, juez y
parte en el pleito a ventilar continuamente entre quién explota
y quién es el explotado. Y quizá sea él, en unión de los demás,
quien fomenta esa nueva unión que será, sin duda alguna, el
primer paso hacia un ataque a fondo a la clase trabajadora, que
pugna por abrirse paso en la conquista al derecho a la vida.

Posiblemente que en la reunión de Villagarcía se hablaría de
los conflictos actuales. La prensa dice lo que le andan decir, y
calla lo que le mandan callar. Seguro será que entre los
problemas inmediatos estaría la reclamación de la Construc-
ción de La Coruña, para iniciar el trabajo a base de las seis
horas. Y ya se puede suponer el acuerdo. Resistencia y pacto de
hambre. Y si la desesperación anuncia acciones en tono
adecuado a la provocación, para eso está la guardia de Asalto, ya
que para algo la Patronal de La Coruña, desde que al renegado
de Galicia, al �hijo espúreo�, se le ocurrió mandar los cosacos,
subvenciona a esta fuerza para que apalee al proletariado.

Ya no son solos los comunistas en tener su frente único.
Los imita la Patronal. De ahí que no vacilemos en declarar que
ya tiene su frente la canalla. Esto hasta ver si en la pelea vence
ese frente o vence el frente de los rebeldes de la Confederación
Nacional del Trabajo.

José LUIS
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EL COMITÉ PRO PRESOS
Y PERSEGUIDOS
INTERNACIONAL
A todos los Sindicatos, Comité
Nacional, Comités Regionales y
Locales de la C.N.T.
Desde su constitución, julio de 1931, este Comité no se ha

dirigido públicamente a todos los Sindicatos de nuestra C.N.T.
en demanda de solidaridad y hubiese estado satisfecho si la
situación en extremo delicada por la que atraviesa, no le
impidiese hacerlo; pero la responsabilidad que pesa sobre él
por la función que se le tiene encomendada, le obliga a no
silenciar por más tiempo su estado desesperado, por si las
circunstancias le deparan un trabajo o trabajos que no puede
realizar por falta de medios económicos, no pese sobre él la
responsabilidad que cabe a todos los Sindicatos, Comités y
militantes por abandono de este deber de solidaridad.

La posición geográfica y marítima que ocupa la residencia
de este Comité, es lo suficiente elocuente para todos los
compañeros y no hemos de esforzarnos para convencerles de la
necesidad de que lo menos que se puede hacer si se desea
subsista, es ayudarlo con algunos céntimos para evitar la
vergüenza y el sonrojo de llegar a veces - y esto ocurre con
inusitada frecuencia - camaradas perseguidos extranjeros y no
tener para prestarles una menguada solidaridad.

En los dos años que lleva actuando este Comité ha atendido
a más de dos centenares de camaradas, la mayoría exiliados
forzosos de las Américas del Norte y Sur, sin contar con los de
la Península, recibiendo sólo ayuda para ello de la región
asturiana y alguno que otro de nuestra región, pues no hay que
olvidar que la Coruña, residencia del Comité Regional Galaico,
es también lugar donde ininterrumpidamente han de
soportarse obligaciones análogas o superiores a este Comité,
llevando todo el peso de estas atenciones imprescindibles los
treinta y seis Sindicatos de la ciudad herculina, y Vigo, carente
de esa fuerzas sindical, ya que la que tiene lleva una vida
precaria, sólo un Sindicato, el de Boteros, subvenciona a este
Comité desde su creación con cantidades intermitentes y desde
hace un año con 50,25 pesetas semanales a más de prestar otros
grandes servicios inapreciables; pero esta organización sólo
cuenta con sesenta y dos afiliados y sería no sólo ridículo, sino
cruel, creer que estos compañeros van a soportar perpetua-
mente este carga.

A grandes rasgos, camaradas todos - la índole del llama-
miento no nos permite más explicaciones -, os diseñamos
nuestra actual situación. ¡No podemos aguantar más!, pues
además de los perseguidos y deportados, este Comité, tiene
otros asuntos e carácter local, a los que ha de atender;
próximamente el 14 de noviembre se verá la causa en esta
Audiencia contra los compañeros Vales y Costas, a los que se
les pide catorce y diez y siete años respectivamente de presidio
por supuesto atentado contra un inmoral abogado, asesor de la
Patronal Marítima, teniendo que traer para su defensa a don
Eduardo Barriobero, y ésta es la fecha que no tenemos ni un
céntimo, estando inclusive en deuda con varias fondas en
cantidad que pasan de seiscientas pesetas, fondas que nos
apremian y que si no cumplimos presto con ellas, se acabará
nuestro crédito y entonces este Comité dejará de existir, para
regocijo de marxistas y otros sujetos de baja estofa, que no
sabemos por qué conveniencias desean su desaparición. De los
Sindicatos, Comités Regionales, Locales y del Comité
Nacional de la C.N.T. depende el que los camaradas españoles
y extranjeros, al llegar a esta se encuentren la mano fraternal y
solidaria de nuestra heroica y humana C.N.T. Si así no lo
estimáis todos, pronto lo sabremos y entonces al Comité
Nacional declinaremos nuestras obligaciones pues el funciona-
miento y creación de este Comité fue de acuerdo con él,
cumpliendo un acuerdo de los Congresos - el extraordinario de
la C.N.T. y el de la Asociación Internacional de Trabajadores,
efectuados e julio de 1931.

Primero y último llamamiento que realizamos, si no se nos
atiende, se entenderá que nadie precisa nuestras actividades,
por lo tanto, se abstendrán todos los Comités de enviarnos
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compañeros.
En espera de la contestación, quedamos de todos fraternal-

mente y del Comunismo Libertario.
Por el Comité P.P. y P.I.- El secretario administrativo,
D. Bragado.
Vigo, septiembre de 1933.

Nota. A este Comité se le puede ayudar adquiriendo rifas
en las que se donan 17 obras selectas y un diccionario ilustrado,
que se rifará el día primero de noviembre próximo. La papeleta
vale veinticinco céntimos y es beneficio exclusivo P.P. y P.I.
También tiene este Comité los libros del camarada Pedro
Estévez titulados �Socialismo Anarquista� y �Reformismo,
Dictadura y Federalismo�, y otro titulado �La maquinaria y la
desocupación en los Estados Unidos�, de Mac Donald; cada
tomo vale cincuenta céntimos, importe íntegro para este
Comité.

Los giros y correspondencia, así como los pedidos, a San
Bernardo, 4, bajo, o 14 de abril, 3, Vigo. El número premiado
lo publicaremos en la prensa confederal y afín.

El Sindicato de la Industria
Pesquera, a la opinión
general y a los marineros en
particular
Por el tiempo transcurrido desde la terminación de la

pasada huelga, que afectó a los barcos parejas de este puerto,
huelga en que este Sindicato, dicho sea en honor a la verdad,
sufrió un gran quebranto, pueden ver todos nuestros enemigos
que no hemos dejado el terreno de la pelea.

No nos importan las amenazas, obstáculos y centralismos
de todo género puestos en práctica para impedir nuestra labor
redentora. Todo ello lo hemos sufrido estoicamente, en la
seguridad de que había de llegar la ocasión en que, a fuer de
tanto atropello e injusticia tanta, los trabajadores afectos a este
Sindicato habían de reaccionar virilmente.

No podía ser de otra manera. La clase Patronal Armadora,
además de infame, es torpe, estúpida, ignorante. No le bastaba
ir dejando sin ocupación a nuestros compañeros que por virtud
de unas bases de trabajo, se vio precisada a admitir cuando la
solución de la huelga, sin contar con los que ya en aquel
entonces quedaron seleccionados. Quiso más, les robó las
mejoras conquistadas, entre ellas el descanso, y, por último,
imitando a la Patronal barcelonesa, cuando �gobernaba� Anido,
creó un Sindicato Libre denominado �La Autónoma� y pone al
frente de dicha banda a individuos de baja condición moral
que, armados de pistola, obligan a cotizar en la propia casa de
los armadores, desde luego con autorización de éstos, a los
tripulantes que van a fin de mes a retirar sus salarios.

Y no se podrá decir que exageramos. La Prensa, en una
reseña de una reunión de los Jurados Mixtos da cuenta de una
denuncia en tal sentido, y bien se sabe que nosotros no
tenemos ni queremos relaciones con los Jurados Mixtos.

¿Qué había de hacer el Sindicato de la Industria Pesquera
en tal situación? ¿Permanecer indiferente ante tanto atropello?
¿Consentiría el trabajador del mar, siempre sufrido el que se
atraque impunemente? No; contra esto tenía que rebelarse y
reaccionar valientemente, y así lo hace en estos momentos.
Sabe que en la �Autónoma� no está su puesto. Los armadores
no iban a organizar un Sindicato que beneficiara a los
trabajadores, y por ello, y acuciado por las injusticias, vuelven la
vista a su verdadera organización que lleva en el alma y le es tan
necesario como el propio alimento. Porque de las autoridades
nada espera. La calamidad gubernativa que padece la provincia
se ocupará de �croyos� prehistóricos, autorizará procesiones,
rutinas, de derechas y dará banquetes; pero, a pesar de todas las
denuncias, los pistoleros de Bouzas camparán por sus respetos,
y las huelgas pesqueras del litoral, a pesar de reclamar mejoras
que la ley concede, continuarán sin resolver.

Por eso se constata una vez más el triunfo de la ACCIÓN
DIRECTA, que no es terrorismo ni violencia, sino el
prescindir en todos nuestros pleitos de toda persona a ellos
ajena, especialmente de las autoridades que, bien demostrado
está, se ponen al lado de los intereses patronales.

Y por eso también este Sindicato se reúne periódicamente y
dice a sus asociados:

¡MARINERO! Tu puesto está en este Sindicato de la

Industria Pesquera. En Bouzas encontrarás un delegado, el cual
te invitará a cumplir con tu deber sin amenazarte, sin
coacciones. No te dejes atracar por los de la �Autónoma�. En
estos momentos tienes que decidirte: O con los armadores,
que son tus enemigos, o con este Sindicato, que son tus
hermanos. ESCOGE.

¡VIVA LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL
TRABAJO!

EL COMITÉ
Vigo, septiembre de 1933.
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LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga del ramo de la
Construcción de La Coruña
sigue en el mismo estado
Una vieja aspiración del proletariado internacional está hoy

en litigio en la Coruña.
Fue la ciudad herculina, de viejo abolengo sindical, la

primera que en España declaró la huelga general por la
conquista de la jornada diaria de ocho horas.

Ahora, desde hace más de un mes, todo el Ramo de la
Construcción se echó a la calle recogiendo el guante que la
Patronal le arrojaba, exigiendo la jornada diaria de seis horas.

Este conflicto, hemos de decirlo con nobleza y sin ánimo
de ofender a nadie, poco calor ha recibido hasta ahora del resto
de la organización confederal. Alejada Galicia algunos
kilómetros de distancia, geográficamente hablando, del resto de
las regiones de España, cuando allí se declara una huelga, no
importa si ésta es de regular envergadura, apenas si ella es
conocida. Quiere decir ello que apenas se le da publicidad y por
ende, el resto de la organización hermana cree que es Galicia
un remanso, donde no existe problema social ni económico.

Es preciso, indispensable, que, por quién corresponda se
den a conocer los conflictos que la Galicia confederal está
sosteniendo en distintos puntos de la región.

Los metalúrgicos de Vigo han sostenido, no sabemos si aún
lo sostienen, un conflicto en el que se jugaban la vida de la
organización confederal en aquella ciudad. Los pescadores de
Moaña, valientes y abnegados galeotes, llevan cinco meses en
lucha abierta contra los cerriles armadores de la ría de Vigo. En
Villagarcía, hace ya algunos meses que están también en huelga,
por reivindicaciones morales y económicas, los panaderos de
aquella villa. Los camareros del manicomio de Conjo-Santiago,
sostienen igualmente otro conflicto con la dirección de aquel
establecimiento, que debiera ser benéfico y que por obra y
gracia de un director �carca�, salido de la caverna para
amargarle la vida a los trabajadores se ha convertido en un antro
de dolor y tortura sin cuento.

Todos estos conflictos y otros que se nos escapan en estos
momentos, apenas si han salido del recinto en que ellos se
desenvuelven.

Mucha culpa de esto, hemos de confesarlo con la lealtad
que nos caracteriza y porque queremos mucho a la organiza-
ción, la tiene el Comité Regional o los Comités Locales, que no
dan unta a quién darla deben en muchos casos.

Esta apatía, es preciso para el bien de la organización,
romperla lo antes posible y dedicarse de lleno a orientar como
los conflictos lo requieren, y a informar debidamente para que
todo el proletariado español sepa que Galicia, la Galicia obrera
y confederal, también siente, sufre y lucha, no ya por reivindi-
caciones económicas justísimas y humanas en todos los
sentidos, sino que, de acuerdo con la finalidad mediata de la
Confederación, también lo hace por implantar en España el
Comunismo Libertario.

Entiéndase bien todo lo que queremos decir y nadie se de
por aludido, sólo lo hacemos con el noble propósito de que se
pongan las cosas en el lugar que a cada una le corresponda para
que nuestras cosas no queden entre las cuatro paredes de
nuestros locales, o cuando más de la localidad donde las luchas
se desarrollan.

* * *
Hace algunos años, se reunía un Congreso de la A.I.T. en el

que se tomó el acuerdo de ir a una intensa y extensa campaña
de propaganda para que al final se fuera a la conquista de la
jornada de seis horas. Como siempre, aquello quedó en lo que
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se había tomado: en acuerdo.
La F.O.R.A., la C.N.T. y otras organizaciones obreras ha

hecho suya la iniciativa en Plenos y Congresos y tampoco se ha
hecho nada sobre el particular, ni en un plano nacional ni
internacional.

Galicia, reunida en Congreso Regional algunos meses ha,
por una gran mayoría de Sindicatos, acordó ir a su huelga
general en la jornada de seis horas.

Hasta ahora, si esto ya es algo, los primeros que han puesto
en práctica aquel acuerdo, fue el batallador Sindicato del Ramo
de la Construcción de La Coruña.

Según noticias particulares, pues la oficiales parece ser que
se queda en la buena intención de hacerlas de los respectivos
Comités, hay algunos patronos que están dispuestos a conceder
lo que los trabajadores piden. Pero a Galicia le ha salido un
incordio que debe extirpar si no quiere verse constantemente
interrumpida en su marcha ascendente hacia su emancipación.
Es López Cepeda, presidente de la Patronal coruñesa, que se ha
empeñado en dar por tierra con la organización confederal
gallega, e impide que los patronos traten directamente con los
obreros.

La huelga, que es justa y altamente humana, pues de ganarla
los trabajadores supone para muchos hombres que hoy no lo
tienen, ya que a menos horas de trabajo, tienen forzosamente
que emplear los patronos más personal en las obras para
realizar la misma producción, merece todo el calor del resto de
la Construcción de España.

Desentenderse del principio de soliaridad, arma formidable,
que esgrimiéndola inteligentemente nos da posibilidades de
triunfar en toda la línea, en las contiendas que la organización
sostenga con la clase patronal, es la solución.

Así, pues, sin que esto sea censura para nadie, es preciso que
tomen en consideración estos justos razonamientos y se haga
todo lo que en nuestras manos esté para hacer triunfar a
nuestros compañeros coruñeses, ya que el triunfo de aquéllos
es el triunfo de todo el proletariado revolucionario español.

CRÓNICA DEL SUR GALAICO

Ya echaron al inepto y
cavernario poncio
pontevedrés
Al fin, el tutankamoniano Castillo dejó el solio de la

provincia. En su marcha le acompañan dicterios, maldiciones y
el fantasma de un cortejo innúmero de criaturas proletarias a
quién privó de sustento su funesta actuación. Si Varela Radio,
primer gobernador de la República en la ciudad milenaria y
mohosa empezó repartiendo mandobles a diestro y siniestro,
creyendo nosotros, ¡pobres ingenuos! que era el �summun� de
la impiedad e ignorancia que habíamos de soportar como
Poncio en el Sur, bien lejos de percibir estábamos que habría
de venir el político coruñés, a sembrar toda la provincia de
hambre, odio y rencor; porque otra cosa no ha hecho este
angelito de cara simiesca, modales de lacayo y alma jesuítica,
sobrio en apariencia y orgiástico en la práctica. Castillo, el
berroqueño, al marcharse deja tras él estela negra inolvidable.
¿Quién no recuerda el conflicto pesquero, conflicto de historial
criminoso contra los trabajadores del mar, ordenado por este
satrapillo, que no cesó de proteger a la monárquica Patronal
Viguesa, al objeto vil de estrangular al Sindicato de la Industria
Pesquera, afiliado a la C.N.T.? ¿Cómo va a borrarse de la retina
de los pescadores la trágica visión de la muerte de los compañe-
ros Ledo y Domínguez, la caravana de niños hambrientos que,
para no perecer de inanición tuvieron que ser recogidos por
hombres generosos, ante la desesperación y orfandad que
reinaba en los hogares proletarios? ¿Cómo recordar, sin
indignarse, ala protección descarada de este sujeto a los
vesánicos reaccionarios, a los monárquicos guardadores del
orden, capitán Escobar, teniente Rodríguez, inspector Yáñez y
demás presupuestívoros; los que convirtieron la provincia en
una cuadra cuartelera donde el viejo y nuevo caciquismo tenía
carta blanca para robar, apalear y hacer cuanto le vino en gana,
contando de antemano, con su aquiescencia? No cabrían en un
grueso volumen todas las canalladas, todas las medidas
represivas que parió la mente microcéfala del �perínclito�
arqueólogo, y como despedida, nos queda aún el grave
conflicto de Moaña y Chapela, cuyos patronos, alentados y
protegidos por él han destrozado la economía de estas

pintorescas villas, economía que tardará años en restablecerse.
Los cuatro personajillos políticos agradecidos, las entidades

patronales y la clerecía, dicen le agasajarán con un banquete.
No faltará el alcalde de Vigo, de filiación socialera; acudirán sin
invitación los centenares de rapaces y adultos sin trabajo que
por culpa de la actuación de Castillo peregrinan de un lado para
otro, en busca de quién les alquile los brazos para allegar un
poco de condumio a los hijos.

Si, pingajo Castillo, éstos no faltarán, para amenizarle el
ágape; no merece su comportamiento otra cosa, y... no es
mucho, pues su identificación con ciertos fósiles y momias de
las ruinas de Santo Domingo, no puede ser más natural. Y sería
injusto, no se quedara entre ellas, ya que nada le separa su
excelencia de los señores feudales y de sangre azul que habitan
en la �ilustre� y �artística mansión�. Claro que usted aún viste
de �hombre�, ¡ah!, pero no importa, ¡Quédese entre las
microbianas reliquias, pues no es más que un cadáver
insepulto!

Fiat LUX
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Las grandes fechas del proletariado revolucio-
nario

El conflicto de Construcción
en La Coruña
El capitalismo coruñés empieza a ceder y hay algunos

patronos que desean firmar las bases que los trabajadores han
presentado, y que al principio estaban dispuestos a no transigir
con las justas reivindicaciones de los trabajadores. Seguramen-
te, la actitud gallarda del Ramo de la Construcción, ha hecho
pensar al capitalista de La Coruña y antes que perderlo todo, se
ha dispuesto a ceder en algo. No obstante, el conflicto continúa
y todo hace prever que él se solucionará satisfactoriamente de
acuerdo con las bases presentadas.

No hay todavía un solución, ya que el capitalismo quiere
quemar su último cartucho y el conflicto de La Coruña guarda
similitud con el mismo planteado en Barcelona. Estos
conflictos que llevan como estandarte altas reivindicaciones
morales para la clase trabajadora y de ayuda para los que se
encuentran en paro forzoso, no son bien vistas por la burgue-
sía, pues ante todo hay que demostrar que el pueblo necesita de
hombres que sean los que legislan la jornada de trabajo.
Indudablemente, todas las conquistas están selladas con sangre
de los explotados y mucho nos tememos que los trabajadores
gallegos no salgan de esta cruzada incólumes contra el
capitalismo e incluso contra el Estado.

Son momentos de intensa lucha y no hay que dejarse
perder nada de nuestras reivindicaciones, pues esto vendría a
favorecer a la burguesía y se afianzaría por más tiempo la
esclavitud de los pueblos. Tenemos fe y confianza en los
trabajadores de la Construcción y sabemos que han de triunfar
porque ellos representan la verdad y la justicia.

El capitalismo ha provocado el conflicto y ahora se asusta de
su propia obra, pero puesto en el trance de la lucha abierta
como en la que se encuentra, no es momento de echarse atrás
ni contemporizar con ellos. La jornada de seis horas represen-
tan una conquista de gran elevación moral y revolucionaria
para los humildes y tenemos la seguridad absoluta que el
triunfo no se hará esperar.

No creemos que se tengan que enseñar procedimientos a
los trabajadores de La Coruña para vencer, pues entendemos
que para conquistar lo que se pide no hay que mirar el
sentimentalismo, ni respetar tampoco los intereses del
capitalismo. Este es el arma más formidable que tenemos los
trabajadores para salir airosos de las contiendas que planteamos
frente a la burguesía. Esta no le teme a nada más que a la
pérdida de sus intereses, pues en otras etapas hemos visto que
de nada servía maltratar a un pobre esquirol, pues se reponía al
caído y la lucha continuaba con perjuicio evidente para
nosotros.

En las circunstancias actuales se encuentran otros métodos
y procedimientos que hacen temblar al capitalismo, pues un
hombre caído se repone y una casa por un ciclón caída hay que
volverla a hacer. No negamos que nuestras actuaciones de hoy
tienen más importancia en el orden social y revolucionario que
en otras anteriores luchas, pero tampoco hemos de olvidar la
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mayor capacidad combativa y mental del proletariado de hoy, al
proletariado de ayer.

Todo ha evolucionado y evoluciona en concordancia con el
ritmo de nuestro tiempo y las luchas actuales están impregna-
das de un sentido ético y elevado de la sociedad futura por la
cual propugnan los explotados de la Confederación Nacional
del Trabajo. El capitalismo está herido de muerte y lógico es
bajo un punto de vista capitalista que se defienda, ya que éste
quiere ganar el máximo exponiendo el mínimo, pero más
noble es, que el proletariado desee y anhele como dueño de
todo lo cread, que su esfuerzo responda al mínimo con las
ganancias máximas. Las dos posiciones, cada una en su
extremo, responden a una necesidad, per es indudable que el
proletariado tiene toda la razón cuando sus luchas las encamina
a la supresión total del armatoste capitalista.

Cada conflicto, cada protesta responde a una misma
finalidad, decía Sebastián Faure, y tiene razón. No dudamos
que cada conflicto una característica y que pueda parecer su
finalidad muy distinta de la que nosotros afirmamos en este
trabajo pero estúdiese las profundidades de los motivos y
veremos que estos responden a lo que antes hemos menciona-
do. Tenemos que reafirmar que nos queremos referir a los
conflictos sociales, pues las cuestiones políticas tienen un
turbio origen y turbia ha de ser su finalidad. No obstante, el
preciso que el proletariado de la Construcción de La Coruña
no desfallezca - y puede reír tranquilo, que el triunfo es suyo.
Si falta hiciera, debemos responder en concepto de solidaridad
todos los trabajadores del Ramo de la Construcción de España.
Esta es mi humilde opinión.

M.RIVAS

CNT, Nº 251, Madrid, 21 de septiembre de 1933. Página 3.

GRAN MITIN PRO
PRESOS Y DE
ORIENTACIÓN
IDEOLÓGICA EN
BARCELONA
El viernes, día 22, a las nueve y media de la noche, tendrá

lugar en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona un gran
mitin de afirmación sindical, en el que  participarán oradores
de distintos puntos de toda España.

Harán uso de la palabra los compañeros:
JAIME R. MAGRIÑA, por la Local de Barcelona
CLARO J. SENDÓN, por la Redacción de �CNT�
FRANCISCO ISGLEAS, de San Feliú de Guixols
EXPEDITO DURÁN, de Alicante
AVELINO G. MALLADA, por el Comité Nacional.
Presidirá el camarada
JOSÉ CORBELLA, secretario de la Regional Catalana.

VOZ DE ALERTA

Una maniobra de los agentes
provocadores en La Coruña
(Conferencia telefónica con nuestro corresponsal en La Coruña).

Acaba de aparecer un hoja clandestina incitado a romper la
huelga que tienen declarada los obreros de la Construcción.
Dicen en dicha hoja que el conflicto sólo sirve para beneficiar a
determinados patrones. Por su redacción es fácil apreciar que la
referida hoja está redactada por agentes de la patronal o tal vez
por ella misma.

Es necesario que los trabajadores vivan prevenidos para no
dejarse sorprender por ninguna maniobra y seguir firmes hasta
lograr el triunfo de sus reivindicaciones.

Ampliaremos detalles mañana.

CNT, Nº 252, Madrid, 22 de septiembre de 1933. Página 1.

Compañeros ¡Solidaridad
para Construcción de La
Coruña, en lucha por las

seis horas!
POSTAL GALAICA

En la lucha que no falte el
sentido de consecuencia
sindical
En toda lucha surgen inconvenientes que ponen a prueba el

sentido analítico y de comprensión del valor sindical, partiendo
de principios y tácticas establecidas. Con la huelga de la
Construcción de La Coruña, acaba de pasar un caso que puso
de relieve este hecho que señalo. Es aquél que dio margen a
que un grupo de huelguistas se lanzase al muelle para trabajar
en la descarga de madera con destino a determinados almace-
nes de materiales de construcción.

Para el Comité de huelga no procedía; no era lógico ni
entraba dentro del marco de la consecuencia, que unos
huelguistas fueran a colaborar en la descarga de unos materiales
que guardan relación directa con el conflicto. Aceptada esta
tesis, los huelguistas no tocaron a los materiales dichos y la
descarga se realizó por trabajadores pertenecientes a otros
Sindicatos.

Pero en el plano del análisis imparcial a este informador le
sugiere lo sucedido el siguiente comentario: La huelga tuvo su
origen en una reclamación de una sección del Transporte.
Construcción fue a la calle por solidaridad. Más tarde, por
capricho patronal , las cosas se complicaron, y la Construcción
planteó la reclamación de la jornada de seis horas. En plan de
huelga o, dicho más propiamente, en propia guerra entre
patronos y obreros, afluye a nuestro puerto un cargamento de
madera. Este cargamento no toca manos de los huelguistas.
Pero se transporta a los almacenes de construcción por carros y
camionetas del Transporte, al cual la Construcción presta
solidaridad, y por él hay cerca de seis mil hombres en la calle
¡Paradoja? ¿Falta de sentido sindical? ¿Inconsecuencia?
¿Desconocimiento de cómo deben desarrollarse nuestros
conflictos? ¿Ausencia de falta orientadora por parte de la
Federación Local? Quizá algo de todo. En el fondo, un poco de
absurdo que no debe repetirse por evitar escenas como las que
se registraron ese día en los muelles de La Coruña.

Yo no ignoro que para muchos habrá existido la creencia de
que lo que procedía era el dejar esos materiales sobre el muelle.
Y quizá se haya pensado en que esta determinación radical
podía complicar más el conflicto. Ante esto cabría objetar que
frente la (línea ilegible) la necesidad. Y si la lucha ha de tener
una orientación conducente al rápido término, hay que pensar
siempre en los medios más lógicos para acercarse a ese final.
Porque una cosa no pueden ignorar los compañeros dirigentes
del movimiento: que las huelgas prolongadas alcanzan unos
grados de sacrificio que difícilmente tienen compensación. Y si
hay que hacer sacrificios, en ellos no deben estar ausentes
quienes se les presta y reciben incondicionalmente la
solidaridad.

* * *
De la importancia de la huelga de la Construcción habla de

manera elocuente el valor de la reclamación. Se exige la jornada
de seis horas. Para la patronal, la reclamación significa un
trastorno en la forma en que se desenvuelve la industria, y por
ello, estiman la reclamación imposible en su concesión. Para
los trabajadores, en cambio, la jornada corta significa el paso
decisivo en una aspiración justa, ya que ella va a favorecer más
que a nadie a todo el ejército de parados.

La razón, se dice con frecuencia, no basta. O bien se
acompaña de

(Pasa a la página tercera)
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POSTAL GALAICA
(Viene de la primera)

la fuerza, o de datos que hagan de la razón un axioma
irrebatible. Los compañeros de la Construcción podían trabajar
en uno y otro sentido; preparar la fuerza al lado de la razón, y al
mismo tiempo rodearse de toda clase de datos que hagan la
razón una muralla indestructible.

Para la Patronal, una �razón� de peso, es lo de medir la
situación de las industrias valiéndose de datos comparativos. En
este aspecto, me parece que los comités dirigentes tenían
mucho que trabajar con un poquillo de inteligencia y un
muchillo de voluntad. Había que saber condiciones de salarios
de todas las poblaciones españolas que guardan relación con la
capacidad constructiva de la Coruña. Y con estos datos,
demostrar a la opinión que se puede llegar a varias concesiones
que forman ala en nuestras aspiraciones, sin quebrantar los
puntales de la industria.

Generalmente, la razón patronal se desenvuelve en el
sofisma y en la mala entraña. De mala entraña está abundante la
Patronal, y, especialmente, su presidente. De esto está
convencida la opinión y más los trabajadores. Pero conviene
que la opinión y los trabajadores en huelga conozcan en
sentido afirmativo hasta dónde alcanza el sofisma patronal
puesto en juego para debilitar la organización y acercarla a la
derrota.

En esta guerra no hay que descuidar nada. Y hasta me atrevo
a señalar la necesidad de que, sin prevenciones contra nadie, se
piense en todo serenamente para no malograr un conflicto en
le que se juega el porvenir de toda la organización confederal
de La Coruña.

JOSÉ LUIS

ADMINISTRATIVAS
Lugo, Antonio Castro, 9 pesetas.
Vigo, Emilio Costas, 6.
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POSTAL GALAICA

LA CAVERNA
ACCIONANDO ENTRE
LOS CAMPESINOS
Allí donde se cree existe más inconsciencia es donde

establece campamento la caverna. Del campesino gallego hay la
creencia que vive pegado a la falda de más absoluta inconscien-
cia, y por eso todos los políticos crean su feudo entre los
(palabra ilegible) rurales  que la vida miserable del campesino
se presta a la influencia política, para los momentos en que
todos los vividores se lanzan a conquistar votos.

Con los políticos más cavernarios va del brazo la religión.
Esta trabaja a la mujer y a la hija del campesino, llevando a su
ánimo la tortura de pensar que si no proceden como manda el
cura serán castigadas a fuego en la eternidad. Así los políticos
conquistan votos para hacer bien en la tierra, el bien de ellos y
los sacerdotes que traicionaron a Cristo conquistan almas para
hacer bien en el cielo.

El campo gallego está minado por esta plaga de diegos
corrientes de la política. Primero fueron las huestes �orguistas�
las que se situaron, o pretendieron ponerse frente a los
sindicatos de campesinos de la Confederación Nacional del
Trabajo. Puestos un poco en fuga los disciplinados al asesino de
Casas Viejas, a causa de la bancarrota del Gobierno Azaña-
Largo-Casares, tomaron la alternativa todas las cucarachas de la
vieja política y con el pretexto de que nada se hizo en bien del
agro gallego, van creando sindicatos agrario-católicos que serán
la avanzadilla de la reacción y del fascismo.

Hay a nuestro favor algo incuestionable: la psicología de
nuestro paisano labriego. El gallego desconfía siempre. Mira de
reojo a quién le habla de política y se pone de mal gesto cuando
de dios le dicen que va a concederle algo, ya que todos los años,

invariablemente, aparece la cédula, la contribución y toda clase
de impuestos para arrebatarle lo poco que produce su tierra.
De todas maneras, es preciso hacer creer al campesino tan
buscado estos días que todos los señorones que le visitan lo
hacen para engañarle una vez más, para venderle y convertirle
en el instrumento adecuado para una política que, si triunfa,
será la continuación del despojo, del crimen y de la persecu-
ción y miseria elevada a arte de gobierno.

Esas ninfas de la sociedad estropajosa que van por las aldeas,
hay que barrerlas con la propaganda a realizar por todo el
campo. Huelen mal esas señoritas, que no saben lo que es
padecer sed y no tener agua para humedecer los labios, que no
saben lo que es tener hambre y carecer de pan; que no saben lo
que es estar sometidos a la barbarie de la tiranía y carecer
siempre de justicia.

La caverna cerca del campesino hace el papel de la langosta,
que por donde pasa arrasa. Es la sombra del caciquismo viejo
que asoló toda la Galicia bella y sonriente. La caverna predican-
do en el campo es el insulto a los que en el Son dejaron sus
vidas en manos de los verdugos del Estado y del caciquismo: es
la afrenta a los asesinados en Sobredo, que aún siguen
esperando justicia.

Desde la Coruña a la ribera del Miño hay que levantar al
campesino galaico contra todos los pájaros agoreros de la
política. Pero de una manera decisiva, hay q eu levantarlos
contra los viejos caciques disfrazados ahora de republicanos de
la derecha, con Maura, con Albiñana o con Gil Robles. Esta
trilogía que representa el fascismo hay que ahogarla en flor.
Naturalmente con ellos han de sucumbir todos los políticos,
los de la Orga, los de la vanguardia gallega y todos los que
aspiren a usar del lomo del labriego para subir y desde el poder
oprimir y asesinar al pueblo.

Pero hoy el peligro mayor está en esas damitas que van por
el agro con responsos, escapularios y agua bendita. Los rosarios
servirán más que para conquistar votos para dar latigazos a
todos los vampiros que ayer, hoy y mañana, no hicieron más
que aplastar al pueblo.

La juventud campesina es la que ha de ver el peligro que
encierra la referida propaganda, y puestos en plan de acción
anularla con gallardía para liberar al agro gallego de la sombra
del verdugo y del tirano.

JOSÉ LUIS

NOTAS DE REDACCIÓN
Daniel Abelardo.- Callobre. No podemos publicar nada

sobre conflictos que no venga avalado con el sello del
Sindicato.

CNT, Nº 256, Madrid, 27 de septiembre de 1933. Página 2.

DESDE LA CORUÑA

El Ramo de la Construcción,
a los trabajadores y al pueblo
Nuevamente nos vemos precisados a ponernos en contacto

con la opinión y los trabajadores.
Mas queremos ser breves, porque se ha dicho cuanto

pudiéramos decir sobre el conflicto que retiene en la calle a
cinco mil trabajadores y va afectando a todos los ramos de la
industria y comercio locales.

Vamos a limitarnos a advertir a todos de las burdas
maniobras en que hemos sorprendido a la Patronal. Ayer han
sido repartidas y pegadas unas hojas, e las que de manera vil y
canallesca se miente, diciendo que el conflicto de la Construc-
ción n lo solucionan los trabajadores porque así les conviene a
algunos patronos. Se nos ha dicho que eran Cepeda y Nieto en
persona quienes, en un �taxi� iban haciendo tamaña labor.

No podemos callar ante esa monstruosidad de los seres
malvados que tienen en sus manos la vida de un pueblo, y
denunciamos públicamente el confusionismo que quieren
provocar. Para deshacer su embuste advertimos que el Comité
de huelga se ha hallado y se halla en todo momento a disposi-
ción de aquellos patronos que individual y colectivamente
quieran discutir las bases.

No se nos escapa que, efectivamente, algunos patronos
tienen interés en alargar esta lucha titánica, porque de su
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prolongamiento esperan la anulación de los modestos patronos
que cuando no trabajan se defienden de manera difícil.
Quieren realizar el adagio del �pez grande que se come al
chico�; pero de ello son responsables esos mismos patronos
perjudicados, y no los trabajadores, por cuanto nosotros
ofrecemos nuestro trabajo a quién acepte las bases que se
presentaron en circunstancias de todos conocidas.

¿Por qué no pactan? ¿Es que la influencia de Cepeda llega a
tanto, que prefieren hundirse en la bancarrota a pactar con los
trabajadores? Además, esta postura está en contradicción con
las noticias que han hecho llegar hasta el Comité de huelga. Se
nos indicó que algunos patronos estaban dispuestos a firmar las
bases, y que si no se hacía, era porque Cepeda y demás
comparsas saboteaban nuestras comunicaciones no leyéndolas
a los interesados, impidiendo una inteligencia. Para demostrar
que los trabajadores no le hacemos el juego a ningún patrono, y
en vista de estas noticias - una vez más - no tuvimos inconve-
niente en dejar a un lado nuestro natural y humano amor
propio, y con la intransigencia del que se sabe que en muchos
hogares se enseñorea la necesidad y el hambre, dirigimos una
comunicación poniéndola en anos de un patrono - de la
oposición, diremos -, y acto seguido se nos convocó a una
entrevista. Pero el tristemente célebre Cepeda, con los que le
hacen corro, fue el encargado de recibirnos, pero con unas
maneras tan torpes y unas formas tan despectivas, atentatorias a
nuestra dignidad personal y colectiva, que nos vimos obligados
a retirarnos, porque nosotros no nos doblegamos ante la
grosería e ineducación de cualquier déspota, aunque se llame
Cepeda. Los huelguistas del Ramo de la Construcción pesamos
y medimos bien el paso que dábamos al prestar nuestra
solidaridad a la sección del Transporte de arena, a igualmente
cuando acoplábamos a aquella solidaridad las SEIS HORAS
DE JORNADA. ¿Qué la intransigencia patronal nos coloca
hoy, después de cinco semanas de huelga al principio de la
lucha? ¡Allá ellos!

Cuando el hambre de los trabajadores rebase los límites de
la resistencia se empezarán a sufrir las consecuencias.

Ahora bien: entonces apuntarán certero. No se darán palos
de ciego. Saben los trabajadores quién es el enemigo. No
olvida, no, a la docena de �maragatos� que son quienes
verdaderamente hacen el papel de peces gordos y tomando
como campo de operaciones nuestra ciudad, especulan con la
desesperación de los obreros. En el pecado llevarán la
penitencia, porque nuestra paciencia se va acabando y amenaza
desbordarse, acercándose la hora de que el conflicto tome las
derivaciones y amplitud que debe tomar.

No podemos olvidar tampoco que la influencia de Cepeda
y sus �maragatos� ha llegado hasta los almacenistas de
materiales de construcción, que son, al parecer, la piedra de
toque que maneja el amo de la patronal para evitar que los
patronos rompan. Se le negarán los materiales a quien se salga
de la línea marcada por Cepeda y sus �maragatos� han dicho.
NO LO OLVIDÉIS TRABAJADORES.

Nos hallamos al principio, y, a pesar de ello vemos un
próximo desenlace. Que todos los huelguistas sigan en el lugar
de la lucha que tienen señalado. Que el resto de los trabajado-
res nos siga prestando su calor fraterno. Que la opinión
imparcial se manifieste contra los que arrastran a la ciudad a
situaciones de violencia.

Nosotros no retrocederemos un paso, y, de caer, caeremos
gritando:

¡Viva la huelga del Ramo de la Construcción!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
¡Viva el Comunismo Libertario!
LOS COMITÉS
La Coruña, septiembre de 1933.
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LAS GRANDES LUCHAS DEL PROLETA-
RIADO

EL RAMO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
CORUÑA, POR LA
JORNADA DE SEIS
HORAS
A la ofensiva patronal contestará
enérgicamente la organización de
Galicia
El elemento patronal se agrupa en torno a la intención

aviesa de dar la batalla a la Construcción. Si conquista esta
posición cree estar luego en condiciones para dar la batalla a
toda la organización local. Si es verdad que es algo difícil vencer
a los obreros de la Construcción no es menos cierto que los
sacrificios que han de imponerse pueden ser atenuados si todos
los compañeros que forman la Confederación Nacional del
Trabajo se deciden a prestar el más entusiasta de los concursos a
esta hermosa batalla que se libra entre quién está satisfecho y
quien pugna por abrirse paso en la vida con la mirada puesta en
el interés de todos los trabajadores.

Los elementos reaccionarios se desatan igualmente contra
vosotros. Amparados en el régimen de favor que presta la
República a todo lo que representa retroceso en el concierto
social, se creen ya con derecho a intervenir y sus gritos son los
de los perros dominados por la rabia. La política de la mano
dura quiere empezar, y así vemos como de una manera ciega se
empieza a llevar trabajadores a la cárcel para complicarlos en
hechos ajenos a la organización y que posiblemente tienen su
nido en esa guarida de miserables pistoleros que cobran sueldo
para guardar la vida de los dirigentes de la Patronal.

Es preciso, por otro lado, que la solidaridad material no falte
a los compañeros de la Construcción. No ignoramos que la
situación de España, por la crisis, por las persecuciones, por los
miles de presos, dificulta la práctica de la solidaridad. Pero
puede más quién quiere que quien puede. Todos los Sindicatos
deben pensar en ello y votar cantidades que sirvan para ayudar a
los que en gesta gallarda van decididamente a la conquista de
una de las reivindicaciones de más valor moral para la
Confederación Nacional del Trabajo.

Si hay un frente patronal, frente inmoral que trata de
reducir por el hambre a los galeotes del sindicalismo revolucio-
nario, debe existir otro frente; el frente de los que, careciendo
de todo, sabemos llegar al sacrificio de la propia vida para dar
satisfacción a la necesidad sentida por todos.

En la lucha y en la guerra una sola voz y un solo afán. Así,
hasta aplastar la cabeza de la hidra que quiere derrotarnos.

La impresión del conflicto se aprecia por el contenido del
manifiesto que íntegramente transcribimos.

JOSÉ LUIS

Escucha, opinión
Tú, opinión, eres juez. En este conflicto tratan de desorien-

tarte colocándonos en lugar de inferioridad, en un plano de
injusta reclamación. Quieren, con terquedad, digna de mejor
causa, que los trabajadores de la Construcción aparezcan como
provocadores por sistema, como gente enemiga del trabajo y el
progreso; en una palabra; quieren que se nos considere como
vagos, a los que habría que aplicar la ley que acaba de dejar, para
vergüenza de España, el socialismo burgués al dejar el poder.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Bien es verdad
que la jornada de seis horas es una aspiración vieja, discutida y
tratada ampliamente en nuestros Plenos y Congresos. La rebaja
de la jornada es una medida a que nos conduce la bancarrota
del capitalismo, que quiere que todos sus errores y maldades
vayan sobre las sufridas espaldas de los trabajadores. Nadie,
dentro de las leyes de la lógica, sería capaz de demostrar que
para dar solución al problema gravísimo del paro forzoso hay
otro medio que el de la jornada corta, en principio, y la
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Revolución Social como fin.
Es más: no se trata de una afirmación caprichosa. Los países

capitalistas, por esencia, han considerado a que la jornada es
excesiva, y que procede la rápida transformación de la jornada
para dar satisfacción a la reclamación humanitaria de los
ejércitos de parados. Lo único que se puede argumentar, pero
argumentar sin base sólida, es que podía empezarse el ensayo
por otras ciudades. Y es aquí, precisamente aquí, donde radica
toda la fuerza de nuestra posición, ya que ella viene a sostener
de manera irrebatible, como la clase patronal pudo, a su debido
tiempo, soslayar este conflicto, y que la jornada de seis horas
discurriese por otros cauces que no los actuales.

Nosotros sabemos que se quiere la lucha, que se buscaba la
lucha. Es muy posible que en su día demostremos cómo
algunos conflictos parciales se provocaban con la intención
perversa de conducirnos a una situación en que la Patronal, con
cara de virgen violada, dijese que la organización obrera le
obligaba a romper todos los pactos. Porque es aquí, pueblo
trabajador y ciudadanos todos, donde está la clave del problema
que vivía en la sombra y que ahora tomó cuerpo frente a la
realidad, porque la voluntad de los que producimos determinó
una posición rectilínea frente al egoísmo y a la ruindad de
propósito de la clase patronal. Se querían romper los pactos;
era deseo oculto, deseo que aplaudía la organización patronal
española, quebrantar la oral de una organización que exigía por
primera vez en España, y al margen de toda la farándula
legislativa, un subsidio de enfermedad que más tarde habría
que establecer en toda España.

La lucha cruenta a que se nos condujo por las continuas
provocaciones, es ésta y no otra. Somos dos fuerzas, frente a
frente, que representamos intereses antagónicos. Pero que
unos, los intereses de los patronos, son mezquinos ya que se
mantienen en el despojo. Son nuestros intereses los que,
además del fondo humano en que están inspirados, represen-
tan el interés común de toda una ciudad, ya que no es posible
sostener que se pueda tener el equilibrio de la vida ciudadana
sin la cooperación directa e los que producimos y consumi-
mos. Y a este interés hay que rendirse; los patronos, la clase
mercantil, las autoridades, los que viven del presupuesto, todo
lo que forma la cadena de la vida en la sociedad ha de estar,
tiene que estar al lado nuestro y en defensa de la jornada de seis
horas.

Hay que renovarse o perecer
El ejemplo viene de fuera. La burguesía americana se

destacó siempre por su refinado egoísmo: pero, al fin, se
decidió por la salida más justa que queda al capitalismo.
Roosvelt crea el �Brain Trust�, o sea, el trust de los cerebros, y
con sus iniciativas se va inmediatamente a la reconstrucción
industrial. Primero, la burguesía se hace fuerte en sus teorías
anticuadas, y que sólo pueden afirmarse en un mundo lleno de
egoísmo; pero luego se llega a una conclusión lógica y se inicia
la reconstrucción industrial, a base del aumento de los salarios
y la rebaja de la jornada.

El rey del automóvil, Henry Ford, se hacía fuerte en su
trinchera industrial. Dueño de una parte de la Banca, creyó
vencer y anular todas las iniciativas de los que se habían
decidido por levantar el plano de los Estados Unidos, mediante
un sistema que permitiese una mayor riqueza a base de la
multiplicidad de los consumidores. Y en los talleres de Henry
Ford, desde los primeros días de la semana presente, se trabaja
en una jornada de treinta y dos horas semanales, lo que supone
una jornada más corta que la de seis horas diarias.

La contestación que a esto dará la burguesía coruñesa y
galaica será la de que no se pueden hacer comparaciones entre
Norteamérica y España. De todas maneras, toda comparación
tiene su explicación y su base, sin en ella media la diferencia de
la vida industrial en salarios, jornada y otras condiciones de
trabajo. Lo que se trata de señalar, para hallar inmediatamente
el contraste, es que no se pueden colocar los patronos de
espaldas a la jornada corta, ya que ello está dentro de la vida de
la misma industria de la Construcción.

�Ni un minuto menos de las ocho horas�
La prensa ya informó de que nos habíamos acercado

patronos y obreros para establecer una inteligencia que
permitiese crear puntos de contacto que pudiesen ser motivo
de estudio para una solución del conflicto presente. Estas
conversaciones fueron buscadas con el más noble de los afanes,
ya que a nosotros no puede ocultársenos la responsabilidad del

enorme sacrificio que supone para todos nosotros la huelga.
Las conversaciones han sido del todo inútiles. La Patronal

con su Atila al frente, contesta invariablemente: �De jornada no
se puede hablar. Es criterio cerrado de esta Asociación Patronal
no discutir siquiera el fundamento de la reclamación. Mas
añadieron: �Si insisten en discutir lo relacionado con la rebaja
de la jornada, la comisión patronal se retirará y les dejará solos
para que lo discutan entre ustedes mismos�. Esto significa una
grosería, propia de quien puso la organización de los patronos
al frente de su destino, grosería que la comisión obrera no
contestó adecuadamente porque se había hecho el propósito de
n perder la ecuanimidad a través del conflicto.

Esta negativa terminante, esta posición completamente
absurda en los patronos hace pensar mucho. Así como entre
los países o estados capitalistas hay pactos secretos, pactos
vergonzosos, ya que ellos significan un contubernio inmoral,
entre los patronos de los pueblos de la región tememos exista
ese pato secreto, esa alianza vergonzosa, ese contubernio
inmoral que les leva a negar, no solo la jornada, sino el derecho
a entrar en debate sobre la posibilidad de su implantación.

Así colocados, como verá quien juzgue desapasionadamen-
te, a los trabajadores no les queda otro camino a seguir que el
de la resistencia. Resistencia que ha de quebrantar, que
quebranta la economía de toda la ciudad, pero cuyo quebranto
puede echarse a cuenta de ese advenedizo que se hace
acompañar de pistoleros profesionales, por si hace ver a la
opinión que en la Construcción, además de trabajadores, hay
gente que oficia de asesinos.

Contra la coacción lucha abierta
Nosotros estamos en el secreto de muchas cosas. Los que

lo ignoran todo son los que votaron leyes represivas únicamen-
te para ser aplicadas a los trabajadores. La coacción en los
medios patronales está al orden del día. Se coacciona al
comerciante para que despida a sus trabajadores alegando la
falta de despacho de materiales de construcción; se coacciona al
patrono pequeño para que no pacte, haciéndoles firmar letras
en blanco, en cuyas letras ser hará figurar una fuerte multa si
alguien se parta de la línea trazada por el Napoleón petit que
dirige la batalla patronal. Sólo falta, y en ello se ha pensado, en
coaccionar al tendero y al panadero para que no fíen artículos
alimenticios a los obreros en huelga.

Al lado de todo lo que denunciamos, queda la pasividad de
quienes sólo nos conocen a nosotros para perseguirnos y
encarcelarnos. Para mayor tranquilidad y sosiego patronal, la
casa donde se guarece la clase explotadora tiene guardia
permanente por todos los frentes y costados. Y al Napoleón no
le falta su guardia de honor, aunque esta guardia se pague con
los dineros de todos los ciudadanos para guardar un orden
general, pero nunca los intereses particulares de una clase.

Así fue, así es la República de trabajadores de todas clases.
Favor para el fuerte. Confianza al que se considera superior. La
fuerza para garantir el atropello y la sin razón. Y por encima de
todo, la justicia escarnecida por los que debían ante todo y
sobre todo afirmar, exigir que todo lo que se relaciona con la
vida de los productores, ya que a ellos se debe la solidez de la
economía nacional, fuese respetado y sancionado inmediata-
mente.

Pero que siga la coacción y que sigan los patronos
aumentando infamia tras infamia. Que sigan practicando el
pacto del hambre y despidiendo más trabajadores. Las
coacciones serán contestadas cuando la organización lo estime
conveniente, llegando, si las circunstancias mandan, a la
paralización absoluta de toda la vida local.

A vosotros, hermanos de clase
Todos para uno y uno para todos. Ha llegado el momento

de sublimizar la lucha por la jornada de seis horas haciendo un
pacto en el que se enlacen las almas y los corazones. En la lucha
tomaremos parte todos, sacrificando días, semanas, meses de
salario, que supone miseria para nuestros hogares, y otros
dejando algo en forma de solidaridad para compensar el
esfuerzo de los más necesitados.

La época invernal asoma y ello creará más dificultades para
los que estamos en guerra con la patronal. Invierno, es frío, es
dolor, es falta de pan y de abrigo. Para la construcción este
invierno lo será más, ya que las puertas de la justicia se
encuentran cerradas para nosotros. Esto no indica de manera
alguna vacilación. Puede la miseria dar zarpazos pero ni un solo
se dará por vencido. Sabremos honrar la organización española
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que se llama Confederación Nacional del Trabajo y sabremos
honrar una vez más al proletariado de La Coruña.

Pero la indiferencia de los hermanos de clase no sería
comprensible. Si el movimiento ha de entrar en una fase
ofensiva, ya que a ello nos conducirá la patronal con sus
ataques, entonces todos, desde el oficinista al que trabaja en
cualquiera de las industrias locales, tendrá que incorporarse al
ejército en lucha pensando que el vencimiento de uno seria la
derrota de todos.

En pie, pues, los que en la Construcción trabajamos firmes
y decididos hasta vencer. Vosotros ayudad y entre todos
haremos que la Coruña siga la trayectoria de otras ciudades que
supieron dar a la producción la jornada que exige el momento
histórico que se vive.

Todos, por la jornada de seis horas.
Todos, por la Confederación Nacional del Trabajo.
LAS JUNTAS DE LA CONSTRUCCIÓN
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POSTAL GALAICA

Dinamita y acción criminal
de los explotadores
De la vida en el mar
No se trata de reseñar algo que se relaciona con la dinamita

que con frecuencia encuentra la policía de la República
española en sus constantes registros en casa de los que se
sospecha vivan en perenne actitud de rebeldía contra un
régimen de explotación y tiranía. Se trata de hablar de la
dinamita que se usa en nuestras rías para traer a puerto mayor
cantidad de sardina.

En los puertos galaicos se ejerce una vigilancia especial para
evitar la pesca con explosivos. Las llamadas autoridades de
marina cuentan con vaporcillos especiales para la vigilancia. No
obstante, nada evitan.

Cada embarcación sale dotada con sus correspondientes
cartuchos, y al llegar la hora y lugar de tender las redes más que
un trozo del mar con barquillas que se mecen tranquila o
agitadamente sobre las aguas, parece un episodio de la batalla
del Marne; el bombardeo es general; las explosiones se suceden
y no hay vaporcillo que no vuelva cargado de pescado que
pereció víctima de la intervención de la dinamita.

Esto sucede todos los días, todas las temporadas. y sucede
por una única causa. Trabajando los marineros a la parte, y
siendo estas partes raquíticas para el trabajador del mar;
existiendo la miseria que exige un poco más de pan en cada
casa y faltando éste si no hay pescado se usa la dinamita y se
usará toda sustancia explosiva, ya que de esto depende el que el
marinero y su familia puedan comer.

Pero al lado de la intervención del marinero, intervención
suicida, ya que la dinamita mata la cría y aleja cada vez más la
pesca, hay la intervención del armador y del fabricante de
conserva que aconseja, que propaga, que facilita indirectamente
esos medios repudiados para traer pescado a puerto. La
explicación de esta conducta es obvia: el fabricante, si la pesca
es escasa, tiene que comprar caro y para no perder el puesto
que haya conquistado en los mercados a donde concurra,
vender al precio corriente. Si, en cambio, la pesca abunda, y la
sardina viene por millares de millares, compra barato, fortalece
el �stock� y puede acudir a sus mercados sin vacilación alguna,
ya que queda asegurado para una larga temporada.

El marinero es el instrumento inconsciente que se usa para
esta obra de catastróficos resultados para las rías gallegas. Ahora
está pasando por un período de vergonzosa adaptación a las
exigencias patronales por la parte de Mera, Cariño y Cillero.
Especialmente en Cariño, por falta de valor para crear una
organización de clase y luchar contra los fabricantes y
armadores, vienen aceptando la intervención de las llamadas
Delegaciones de Marina, que representan al Estado, que sólo
saben hablar a los pescadores de conformismo y respeto al que
creen les salva la vida. Mientras los fabricantes hacen lo que se
dice su agosto: medran, viven bien, se enriquecen aunque a su
lado, cada choza marinera sea un cuadro vivo de dolor, donde
solamente aparece reflejada la miseria.

Al hablar de todos estos problemas, uno recuerda el célebre
cuadro de Sorolla, que tiene por lema: �¡Qué caro cuesta el

pescado!� Caro para el que lo pesca, para el que sacrifica todos
los días su juventud a unos intereses que no comprenden y a
los que rindo acatamiento. Carísimo para el viejo de faz
arrugada que todos los días ha de ir a desafiar al mar para traer
un poco de sardina, de bocarte o de jurel para esos ambiciosos
que con la riqueza que otros amasan tienen para mantener
queridas en la ciudad y cubrirlas con lo que roban a todo el
proletariado pesquero.

Dinamita, si. Pero usarla para romper el corazón de tanto
explotador. Para pescar basta la red y esta que se someta a las
costumbres que no determinan la extirpación de la cría. Si el
marinero sigue ciegamente la trayectoria que le marca el que le
explota, cavará su fosa para un breve futuro. Menos pesca y
más riqueza. menos partes para el armador, y más tranquilidad
para quien pesca. Más justicia en la distribución de las partes.
Menos egoísmo en quien trafica con la necesidad de los seres
humanos. y más organización que os defienda, marineros de
Cariño, Mera y Cillero.

JOSÉ LUIS

La huelga del Ramo de la Construcción

PETARDOS. ALARMA.
DETENCIONES.
- Ya ha conseguido la Patronal colocar el conflicto de la

Construcción en el terreno de violencias que tan bien les va
para desarrollar una represión cruenta contra los trabajadores.

Nosotros sabemos de ilegalidades patronales hasta la
saciedad, y sabemos también cómo la autoridad se ha inhibido
cuando procedía en verdadero derecho que metiera en cintura
a los capitostes burgueses. En cambio, les basta con que haya
un fútil pretexto para que se proceda a clausuras, detenciones y
cuantas arbitrariedades se les antoja.

En la madrugada del domingo estalló un petardo en un
almacén de materiales de construcción, sito en la calle Sánchez
Bregua - en la casa Charry - que causó importantes desperfec-
tos en el escaparate y mercancías allí depositadas. Inmediata-
mente se movilizó la policía y, con el fin de justificar la nómina,
se personó en un café donde se reúnen obreros organizados y
detuvieron al camarada José Suárez, que se encontraba allí
desde hacía mucho rato, como así ha testificado el propio
dueño del café. Pero lo más gracioso del caso fue que otro
compañero que se encontraba allí, y que no pudo contener una
sonora carcajada, por lo chusco del lance, fue también detenido
por el capricho policial, sin que, como decimos, exista el
menor asomo de responsabilidad. Pero es necesario, al parecer,
continuar dando palos de ciego, por no cambiar...

* * *
El lunes, y en otro almacén de materiales de construcción,

de la calle Payo Gómez, estalló otro petardo, causando,
igualmente, importantes desperfectos.

Por no variar, aquí también se ha dad lugar a efectuarse
detenciones tan caprichosas como las anteriores. Unos
muchachos que pasaban por el lugar del suceso, bastante
tiempo después de ocurrir la explosión, se detuvieron curiosos
a ver los daños producidos por el artefacto; como ya son varios
los que han estallado desde que comenzó la huelga del Ramo
de la Construcción, a uno de esos muchachos se le ocurrió
comentar: �Mañana le tocará a fulano�, indicando el nombre
de otro almacenista, pero con el tono de broma de quien
presiente ha de producirse tal hecho, dado el malestar reinante
entre la clase trabajadora, por la intransigencia patronal. Las
palabras pronunciadas fueron oídas por un tabernero, quien,
metiéndose en camisa de once varas, no se le ocurrió otra cosa
que llamar a un cabo de los galarcianos allí presente, y
denunciar el hecho como acto punible. Y sin más averiguacio-
nes ni contemplaciones, se llevaron detenidos a aquellos cinco
muchachos, a resultas de que les dé la realísima gana de
soltarlos, cosa que no tendrán más remedio que hacer con unos
y otros, ya que no existe la menor base o fundamento para
tenerlos detenidos.

Entre la clase trabajadora existe el natural disgusto, ya que
ve venir una dura represión y no están dispuestos a aguantar
�machadas� de nadie.

Para acabar de alamar, ayer tarde un rondín de policías se
personó en el bar �Celta�, situado al lado de los locales de
Federico Tapia, punto de reunión de innumerables trabajado-
res, y verificaron un aparatoso registro que, como es lógico, no
dio el resultado apetecido.
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SOLIDARIDAD.
- Contra este maniobrar político-patronal, los trabajadores

coruñeses se han volcado en solidaridad de nuestros compañe-
ros de la Construcción, y ayer se llevaban recaudadas más de
tres mil pesetas, destinadas a ayudar a los que se encuentren
más necesitados.

Nosotros esperamos que el resto de los trabajadores de
España y, especialmente el Ramo de la Construcción, se
aprestará también a defender este conflicto con el tesón a que
se han hecho acreedores los compañeros de la Coruña. Todos
deben darse cuenta del importante papel que se está jugando
aquí. Después del clamoroso triunfo conquistado por los
huelguistas de Agromán, que con tanto interés era seguido por
nosotros, somos en creer que para el Ramo de la Construcción
de toda España no puede haber hoy día ningún asunto de más
vital interés que el conflicto que se está ventilando en la
Coruña, y que primero con la solidaridad económica y luego
entrando en juego todas las organizaciones, ha de procurarse
llevarlo adelante.

Se trata nada menos que de la conquista de la JORNADA
DE SEIS HORAS, reivindicación justa acoplada al plan de
aspiraciones de la Confederación Nacional del Trabajo y que si
la intransigencia de la patronal coruñesa determina una
prolongación exagerada de este conflicto, habrá que pensar en
solidarizarse con tal petición y hacer que su implantación para
toda España sea un hecho.

CORRESPONSAL

Compañeros ¡Solidaridad
para Construcción de La
Coruña, en lucha por las

seis horas!
CNT, Nº 259, Madrid, 30 de septiembre de 1933. Página 2.

CRÓNICAS DE LA CORUÑA

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Aunque a todos los compañeros les parezca extraño,

inaudito, la realidad con su escuela de injusticias nos dice una
vez más, para que el trabajador que todavía no haya arrojado de
sí la venda que le cubre los ojos, lo haga de una manera
definitiva, que en política todos los perros son iguales. Mande
Lerroux, ande Azaña, con monarquía, con República, con el
moro Muza, el hecho real que con crudeza se siente y palpa es
el de que hoy en día la libertad de los trabajadores está a merced
del primer polizonte que le ocurra �hacer un servicio�.

Ayer decía, que con motivo de los petardos que han
estallado estos últimos días, se había detenido a unos compañe-
ros y a unos muchachos, algunos de los cuales ni siquiera son
confederados. Diez en total. Suponíamos fundamentalmente
que una vez prestada declaración ante el juez serían puestos en
libertad. Pero nuestro gozo en un pozo Eso sería practicar un
acto justo y la justicia, al parecer, está reñida consigo misma. Ni
libertad, ni nada. Procesados por que sí y en paz. Base de estos
procesos. Ninguna. El atestado policial y es suficiente para que
unos hombres pasen meses y meses en prisión, a sabiendas de
que no existe ni existirá tribunal ninguno, que sin cometer una
monstruosidad pueda condenar a los encarcelados a la más
mínima pena.

En cuanto a los otros detenidos, por la ligereza de un
tabernero, siguen también encarcelados, con la circunstancia de
que la misma policía ha obligado a ese tabernero a que fuera a
la comisaría a formalizar la denuncia, con la resistencia
obligada, ya que tampoco tenía base ninguna para formalizarla.
Y quieras que no hubo de llevar a cabo la denuncia. ¿Se quiere
una prueba más elocuente de la inocencia de los muchachos
detenidos? ¿Es posible que e pueda aguantar tamañas
arbitrariedades de quienes más obligados están a dar pruebas de
consecuencia y dignidad? Cuando el pueblo reaccione ante
cuanto denunciamos ¿quién será responsable de lo que ocurra?

Si han creído patronos y autoridades que con estos viles

procedimientos van a quebrantar la unidad que existe entre los
obreros del Ramo de la Construcción, el tiempo se encargará
de sacarles del error en que han caído y que al final les
demostrará que no hay más remedio que pactar con los
Sindicatos en huelga.

NUEVOS INCIDENTES.
- Ayer, noche, hubo un incendio en una obra en construc-

ción, de la Carretera de los Castros, produciéndose bastantes
perjuicios.

En otras tres casas fueron sorprendidos, sin que se pudiera
detener a los autores, varios individuos que habían rociado con
petróleo puertas y escaleras, ardiendo alguna, pero por la rápida
intervención de algunos vecinos no pasó la cosa a mayores.

Como se ve, el malestar y la alarma cunde por momentos,
todo por culpa de una patronal intransigente que se niega a
discutir la petición formulada por los trabajadores.

LA HUELGA DEL
TRANSPORTE.
- Como se tiene comunicado, esta madrugada ha comenza-

do la huelga de los transportes libres.
Dicha huelga ha sido secundada por las Secciones del

Transporte, afectas a la Confederación Nacional del Trabajo,
alcanzando a las de pescados a Madrid, arenas, muelle y �taxis�,
en la Coruña, Secciones de Vigo, Orense y Villagarcía. El
grueso de los huelguistas está constituido por los llamados
transportistas libres, muchos de los cuales tiene el automóvil
como herramienta de trabajo, ya que ni siquiera les pertenece y
sólo por tratarse de buenas personas merecen el crédito de las
casas vendedoras de automóviles.

Esta huelga no tiene el placer de las empresas de exclusivas,
ya que a ellas les interesa un tráfico restringido hasta el
máximo, manera muy cómoda de hacer su agosto.

La huelga tiene por principal objeto protestar de las abusivas
e injustificadas multas que les imponen los vigilantes de
carreteras, cuerpo parido por el orondo ministro socialista,
Prieto.

Para dar idea de las multas que se imponen bastará dar unos
pequeños botones de muestra.

A un automóvil se le multa a las doce del día, por no llevar
faros. Se trata de un automóvil que sólo trabaja durante el día y
que los faros no le sirven más que para elevar sus perjuicios en
caso de accidente o en cualquier incidente de trabajo.

Otra. Por llevar en la cabina un individuo más de los que
tienen reglamentado, se impone una multa.

Claro que todo tiene su justificación. ¿Cuál? Que los
motoristas-vigilantes cobran un tanto por ciento de las multas
que imponen. ¿Más claro?...

Los transportistas piden que termine esa inmoralidad, que
se supriman los impuestos de nueva creación, ya que los
poderes públicos se comprometieron a que todos los
impuestos desaparecieran al quedar refundidos en la patente de
circulación.

Para romper la huelga que se ha producido, n han escaseado
las coacciones más descaradas.

En la reunión que se convocó para el martes por la noche,
destacó el gobernador un ejército de policías y guardias de
asalto que tenían tomada materialmente la calle, en la que está
sito el local donde había de celebrarse. El delegado del
gobernador pretendió cargar todas las responsabilidades que se
derivaran de la celebración del acto, en el secretario de la
reunión, incluso si se acordaba ir a la huelga.

Ante estas coacciones que ponen de manifiesto el respeto
que hay para los ciudadanos, muchos compañeros se ausenta-
ron del local, negándose el secretario a llevar la reunión
adelante, dado el escaso número de compañeros que allí
quedaron a la expectativa de lo que sucediera.

No tengo detalles para dar a conocer cómo transcurre la
huelga que abarca toda la región. Desde luego, los trenes que
llegan a la Coruña, vienen con extraordinaria afluencia de
viajeros, lo que hace suponer que transcurre con unanimidad.

No faltan incidencias. Hoy, un grupo de huelguistas ha
apedreado a un automóvil, hiriendo en un ojo al conductor. Es
de suponer, que de haber esquirolaje menudearán los actos de
sabotaje.

CORRESPONSAL
Coruña, 28-9-33.
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Compañeros ¡Solidaridad
para Construcción de La
Coruña, en lucha por las

seis horas!
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CNT, Nº 261, Madrid, 3 de octubre de 1933. Página 4.

POSTAL GALAICA

Cómo se abrochan algunos
liderillos
Del ambiente tabaquero
En España se conoce la organización tabaquera por dos

expresiones, la que pertenece a la Confederación Nacional del
Trabajo y la conocida por el denominativo de �Chaconera�. En
la crítica dirigida contra esta organización se expresaba un
concepto un poco duro por considerar que más que organiza-
ción creada y dispuesta a la defensa de todos los obreros
tabaqueros, estaba inspirada por una figura de contextura
megalómana y hacia ella convergían todos los esfuerzos,
aunque ellos, disfrazados, se pretendan colocar frente a la
compañía que explota la industria del tabaco.

Nuestro Severino, el �gran organizador� de los tabaqueros,
maestro en el trampolín de las ideas, quiere negar todo lo que
se afirma y algunas veces manifiesta empeño en querer pasar
por apostol y santo entre los trabajadores que no se avienen a
dejarse pelar por los falsos liderillos. Pero la verdad, la única
verdad que no puede velarse, se encarga de poner las cosas en
su lugar y nos dice que Chacón admite que las mujeres le
dediquen un himno, con letra y música, y cuando aparece por
alguna de las ciudades donde existe Fábrica de tabacos, lanzan
al viento las notas del himno de referencia cantando al divino
Chacón como si cantaran al divino Jesús de la leyenda.

Pero algo más precisaba el simpático niño. Había que
asegurarle, que colocarle por encima de todos los riesgos, ya
que su intervención en la lucha podía colocarle en inminente
riesgo de perder la vida. Chacón viaja mucho, en auto y en tren,
y un descarrilamiento, un atropello, un choque puede
sobrevenir y dejar al infeliz Severino inútil para el trabajo, o a
su familia en la mayor orfandad... Los tabaqueros, previsores en
todo, crean un seguro para su secretario y éste seguro se
determina así en la memoria presentda para su aprobación en el
próximo Congreso: �Se dió cumplimiento al acuerdo de hacer
un seguro al secretario de la Federación, habiendo importado la
cantidad de 14.888,75 pesetas�.

¡Catorce mil y pico de pesetas! Ahí es nada. Luego dirá
Chacón que no realizar labor de captación para si mismo.
Afirmará con toda su cara dura que no es un aprovechado. Y
aún quizá, desde su flamante revista, se atreverá a decir que le
calumniamos. Posiblemente que para conformidad de sus
creyentes alegue que la legislación social de sus antiguos
cófrades determina que todo obrero debe estar asegurado. Y
que él, funcionario a sueldo de la Federación Tabaquera, debe
tener el seguro que le corresponde por su elevado carg. Pero
entonces cabría preguntar: ¿Y los funcionarios que completan
la plantilla, especialmente la señorita mecanógrafa, tiene
también otras catorce mil pesetas para seguro?

¡Oh! San Severino, ya tenías un altar y ahora al altar le
colocan una velita. No te quejarás de las mujeres tabaqueras.
No serán de temple para luchar por adquirir una mejor vida,
por apartarse de la esclavitud a que las someten desde niñas.
Pero ellas realizan su obra: unos creen en dios y en su hijo
redentor. Ellas creen y te adoran a tí; te cantan, te lloran y
cuando se les ocurre pensar que un día puedas morirte, que
mortal eres y en polvo te convertirás, te colocan un seguro que,
si no la vida te salvará, siepre será un sedante donde descansar
después de pasar los años en plena lucha. Luha que no te
desgasta ni física ni intelectualmente ya que todo se hace a
gusto cuando se cuenta con un cuerpo de burócratas que
cuesta a la Federación Tabaquera 1.070 pesetas mensuales...

* * *
Estos días hay un poco de revuelo entre los cigarreros. Se

habla, se dice, hasta se afirma en ciertos corrillos que algunas
pesetas volaron. Al principio, algunos creímos que las pesetas
aludidas serían las del seguro de Chacón. Pero no. Las
versiones toman otro rumbo: parece que se esfumaron en las
manos de alguien. Aunque no se concreta, es seguro que algo
anormal existe y que nosotros, puestos en plan de
informadores veraces, sacaremos a la luz pública.

José LUIS

CNT, Nº 262, Madrid, 4 de octubre de 1933. Página 4.

POSTAL GALAICA

¿VUELVEN LOS
�CHEPUDOS� Y LOS
�LUISES�?
El año pasado la patrnal villagarciana intentó dar la batalla a

la organización confederal que tan gallardamente sabe defender
el derecho de los oprimidos de Villagarcía y su comarca. la
lucha se intensificó tanto, que toda la organizción estuvo
pendiente del resultado de la batalla de Villagarcía, por si era
preciso poner en la brecha todo lo que tiene para impedir que
la patronal consiguiese en su totalidad sus canallescos
propósitos.

De aquella huelga general, es que se conoce a los
�Chepudos� y �Luises�. Hasta aquel momento al traidor se le
denominaba de diversas formas: Judas, esquirl, camaleón,
rompe huelgas, amarillo y otros adjetivos más, que se solían
palicar a todo el que se vendía para servir a la burguesía cuando
ésta mantenía guerra abierta con los trabajadores. En Villagarcía
se cambió el rumbo de las cosas, y al traidor se le llamó
�Chepudo�. no sabemos el origen de esta definición y la
relación que pueda tener un �Chepudo� con el canalla que
traiciona, que vende a sus hermanos. Puede que se haya
pensado en esto: Chepudo, dicho en Galicia, equivale a
jorobado. El jorobado lo puede ser de alma y de cuerpo. Es
decir, que espiritualmente hay seres deformes, que causan asco,
y se aparta uno de ellos, más que de los reptiles. Y así pensando,
el �Chepudo� villagarciano es el deformado espiritualmente, el
ruin, el canalla, el traidor que se vendió por un plato de malas
lentejas, para servir al que le roba y explota a diario.

El �Luis� es traidor también. Fué, el que traicionó la huelga
de segunda vuelta. Aunque se quiso cubrir con un manto
engañoso de fingido acatamiento, a la C.N.T., al fin y al cabo, se
prestó a servir a las huestes de Elpidio, para que la patronal
ganase aquella batalla librada para destrozar toda la organización
confederal.

Con Villagarcía sostuvo lucha férrea la gente proletaria de
Carril. Si en el muelle de Villagarcía el �Chepudo� se afianzó y
la patronal pudo, mediante su servicio, verse libre de la
intervención de los Sindicatos y de la Federación Local, en
Carril se siguió trabajando en la carga y descarga con las collas
adheridas de viejo a nuestra central revolucionaria. Pero la
patronal no descansa en su negro afán de romper aquel cerco
para introducir en el trabajo del muelle la gente calificada de
�Chepuda�, ya que en el plan patronal, está trazada una línea
cual es determinar que todo individuo que aspire a trbajar tiene
que proceder de esos Sindicatos amarillos donde la mayor parte
de las veces, se da cobijo a toda la fauna que más tarde se
convierte en asesinos a sueldo de las diferentes patronales.

Cuando ahora se acerca a nosotros el rumor de que en
Carril se avecinan acontecimientos al intentar la patronal
establecer su colla con �Chepudos� y �Luises�, tenemos que
acordarnos de la reciente reunión de patronos de toda Galicia
celebrada a orillas de la bella ría de Arosa. Reunión que tuvo
como motivo establecer esa alianza mediante la cual todos los
que viven de la explotación y el robo legal, se afirmarán en
posiciones de unidad, para que el trabajador, como sea, tenga
que rendirse y entregarse a lo que determinan los que nos
explotan.

La patronal enseña los dientes. Dientes, y fuertes, tienen los
estibadores de Villagarcía y Carril. Aquellos hombres con
espaldas hercúleas que saben cargar sacos de cien quilos como
si cargaran bolsas de algodón; aquellos que supiern demostrar a
la guardia galarciana que cuando se quiere se puede aceptar
batalla con los verdugos del Estado; los que supieron sufrir
vergajazos despiadados sin rendirse, sabrán ahora enseñar sus
dientes a la patronal y a los verdugos que la defienden, antes
que permitir que Carril se convierta en guarida de �Chepudos�
y �Luises�.

Al traidor es difícil convencerle. Cuando se dobla el
espíritu, y la dignidad se coloca en la bandeja para contizarla
por unas negras monedas, ya poco o nada se puede esperar del
ngajo que se empuerca trabajando al servicio del patrono. Por
eso nuestros camaradas de Carril y Villagarcía han de pensar en
crear una fortaleza inexpugnable para acabar con todos los
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�Chepudos� y la canalla que los alimenta.
José LUIS

CNT, Nº 263, Madrid, 5 de octubre de 1933. Página 2.

A todos los explotados de la
Flota Campsa
Estimados camaradas: Sirvan estas letras sinceras, para

saludaros fraternalmente en nombre de todos vuestros
hermanos de explotación de la Factoría de Coruña y en general
Hermanos que estamos dispuestos a solidarizarnos con los del
mar, ante cualquier atropello de los muchos que sufrimos los
que todo producimos y que de todo carecemos.

Compañeros marinos: Al escribiros en este sentido, no nos
guía otro camino que el de deciros y explicaros la necesidad de
que estéis organizados, para que con la fuerza de la unión,
podamos luchar con ventajas de triunfo ante el capital
representado por Campsa que es la compañía que nos explota y
oprime.

Vosotros, rudos marineros, que vivís en lucha constante con
el mar, en esas �cárceles flotantes� llamadas barcos, y que por el
artículo en que tragináis estáis dispuestos continuamente a las
garras de la muerte, os decimos que os es muy necesario y
urgente, que ingreséis en las filas sindicales de nuestra
Federación Nacional de la Industria del Petróleo, para poder
todos untos darle la batalla a la más injusta y despótica
compañía, que en abreviatra se titula �C A M P S A�, recipieto
en donde se convierte el sudor de los trabajadores en gasolina,
que después se vuelve en millones de ganancias, con los cuales
nos remuneran en jornales de hapre para que nos �hartemos� y
en donde más abusa y oprime, es en los barcos pequeños.
Abusa por que sois pocos, y adeás estáis sin organizar, pero para
esto, es para lo que se os pide �organizarse� y seremos muchos,
y de esta forma haremos order el polv a quien se cree
invencible por sus millones, pero que éstos, no hacen dolegar
ya en la actualidad a algunas factorías por ser hombres integros
de una Federación y de la invicta C.N.T.

Demostración es el conflicto sostenido en solidaridad con ls
compañeros del �Campeador�, por obligarlos a trabajar diez y
catorce hors, sin abono de extraordinarios, conflicto que
hemos ganado con nuestras tácticas confederales, que sonlas
que dan los triunfos ala razón. Con esto sólo os queremos
insinuar que de no estar (como estamos) dentro de la
Confederación Nacional del Trabajo, hubiéramos obtenido un
desastre en vez de un triunfo; triunfo, que ha rejuvenecido
nuestra amada Federación de Petróleos, para la lucha pronta a
entablar.

Barcos hay que pueden atestiguarlo como asociados, y son,
el �Campoamor�, �Campas�, �Badalona�, �Campoamor�,
�Elcano� y el destacado �Campeador�, y otros más, que
continuamente piden la unión para extermnar de una vez, el
odiado capital, causa de todas las desgracias que hoy día sufre
lahumanidad. Esto, compañeros y hermanos del mar, es lo que
os debe guiar inmediatamente, para que, tan pronto toquéis en
un puerto de España, y después internacional, primero os
enroléis enla Federación Nacional de la Industria del Petróleo,
C.N.T. y despu´s decir y gritar nacional e internacioalmente:
¡Somos federados y confederados! que estamos dispuestos a la
lucha contra el capital y también a la próxima que nuestra
Federación entablará por el plan de reivindicaciones generales,
que los trabajadores del petróleo, de mar y tierra, teneos
prsentadas al monopolio más vergonzoso que nos hizo tragar la
dictadura, que atiende por el nobre de �C A M P S A�.

¡Compañeros marineros, despertad para la lucha!
¡Por el aumento de nuestros jornales de hambre!
¡Por el trato a que como hombres tenemos derecho y no

como a bestias, que se creen que somos!
¡Organizarse todos en la Federación Nacional de la

Industria del Petróleo, C.N.T.!, para poder decir en día no
lejano; ¡Viva el Comunismo Libertario!

Por el Comité Regional de la Flota. El Secretario.
Coruña.

A las organizaciones y
Sindicatos del Transporte
Terrestre y Marítimo
Camaradas y compañeros:
En comunicaciones, circulares y manifiestos hechos a las

organizaciones del Transporte en general, puede apreciarse
nuestr constante anhelo de ir con firme resolución ala
reorganización de los Sindicatos del Transporte, tanto en las
ciudades como en todos los puertos de España, desplegando
para ello cuantas actividades estén al alcance nuestro. Estos
anhelos, hasta ahora, debido a la situación políticosocial porque
atravesó España, como a la que han estado sometidos los
Sindicatos de la C.N.T. n los hemos visto coronados por el
éxito.

Pero, constantes en nuestros propósitos, queremos insistir
una vez más, pus aquella necesidad que nos impella se siente
hoy con más intnsidad. Para ver si ello es factible, nos
determinams a elevar a consulta de los Sindicatos del Transpor-
te en general de España la proposición que nos hace Transpor-
tes de Gijón, y que hacemos nuestra. Comprende los
siguientes:

1º. Dirigirse nuevamente a los Sindicatos del Transporte de
España paa que den su opinión sobre el particular.

2º. Comenzar una campaña nacional de propaganda para
reorganizar los Sindicatos del Transporte en las ciudades y
puertos de la Península, encareciendo la necesidad de ir a la
celebración del Pleno nacional. Esta campaña habrá de pagarse
�a prorrateo� or todos los Sindicatos que estén conformes en
que se realice.

3º. La campaña habrá de comenzar conjuntamente por
Levante y Norte. Los que comenzaron en Leventa, seguirían la
ruta del Mediterraneo, hasta Cádiz. Los que lo hiciesen en el
Norte seguirán el litoral del Cantábrico, hasta Villagarcía y
Vigo. Intrvendrá en la ruta Mediterráneo un miembro del
Comité de Relaciones, con dos por Levante y Andalucía. En la
ruta Cantábrico intervendrá un miembro del Comté de
Relaciones, con dos de las Regionales Norte y Galaica. La
campaña no durará más de veinte días, a partir del 10 de
octubre, por lo que el Pleno podrá celebrarse a mediados de
noviembre.

Expuesto lo que antecede, sólo nos resta pedir a todos los
Sindicatos que contribuyan con sus esfuezos a la obra
constructiva de la C.N.T., con lo cual adelantaremos precipitar
la Revolución Social y evitar que otros elementos nos ganen la
partida entablada contra el capitalismo y el Estado.

Por el Comité de Relaciones:
El Secretario, Eugenio Martínez.
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A todos los trabajadores
El Sindicato de Confiteros y Similares de Vigo, pone en

conocimiento de todos los trabajadores y especialmente de los
confiteros que dicho Sindicato tiene un conflicto con la casa
�Las Colonias�, por pretender, el patrono de la misma, despedir
a cuatro compañeros.

Por lo que ponemos sobre aviso a todos los compañeros
para que no se dejen sorprender ni se presten a traicionar dicho
conflicto.

EL COMITÉ

DE LA CORUÑA

La Patronal de la
Construcción coacciona al
Municipio
Ya conocen los lectores del diario confederal la situación del

conflicto de la Construción, al apreciar que uno de los
concejales del Ayuntamiento de Coruña había propuesto que
esta jornada fuese inmediatamente concedida al persnal que
trabaja para el Municipio. En la sesión en que se trató de la
proposición dicha, se mantuvo esta propusto y por otros
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concejales se presentó una proposición solicitando que
informase ante la Comisión de Obras y Hacienda. Pero lo
sorprendente, por lo inadecuado y fanfarrón, es lo que la
Patronal pretende; coaccionando al Ayuntamiento para que no
conceda a sus obreros la jornada de seis horas.

La Patronal va a desencadenar una tempestad de odio contra
ella, que va conteniéndose merced a la conducta que los
trabajadores observan en la lucha. Lo hecho ahora, enviando un
escirto al Ayuntamiento y que éste rechazó por inoportuno, s
de un atrevimiento que aterra. En él se ve una intención; la
intencion que parte de todos los que se han refugiado en la
guarida de explotadores que se llama Asociación Patronal. No
les basta con someter a los trabajadores al pacto del hambre; no
les satisface coaccionar a tdos los industriales para que no
transijan; aun no están contentos con tener la fuerza de los
cosacos dela República a su disposición, sino que llegan al
cinismo de intentar coaccionar a los concejales para que éstos,
sintiéndose clase explotadora, nieguen lo que toda Coruña pide
para los huelguistas en lucha hace siete semanas.

Como se ve, el que dirige la Patronal, parapetado tras las
pistolas de los �valientes� que le siguen y las pistolas de los
policías que por mandato gubernativo le guardan la espalda, se
decide a no escatimar medio alguno hasta alcanzar rendir a los
que e manifiestan por medo de la huelga para conseguir una
jornada humana, de acuerd con las necesiddes que vive hoy el
proletariado de todo el mundo. Para esta fiera no hay nada más
que el egoísmo, el capricho del que vive al amparo de toda
necesidad, ya que la vida de explotación le permite el lujo de
tener semanas y meses las obras paralizadas, contand con la
seguridad de que su mesa ha de encontrarse servida en
cualquier momento.

De todas maneras, es de esperar quel Municipio de la
Coruña no haga caso de los lobos de la Patronal. Esta sugeren-
cia negativa haría que el odio se extendiese más y alcanzase a los
mismos que se llaan representantes del pueblo. La Patronal ha
de callar, tienen que estar a merced de lo que determina la
voluntad popular, y ésta grita que inmediatamente se conceda la
jornada de seis horas a los obreros del Municipio . Ya bueno es
que los soldados del Napoleón Cepeda, manden en lo que
llaman sus intereses; intentar dar mayor extensión a su radio de
acción, es ya pisar la raya de lo tolerable y seremos todos los
trabajadors los que entonces nos encargaremos de cntestar coo
se mercen estas provocaciones que van teniendo el sello de una
chulería tan solo propia del cobarde que sabe que tiene la
fuerza para garantirle.

De esta situación se desprende la ratificación de todo lo que
decimos, a través de estas postales; que todos debemos
intensificar la propaganda para que no falte la solidaridad a los
compañeros de la Construcción y ésta sirva de estímulo para
que no se amilanen y cada día se sientan más fuertes y más
cerca de la victoria.

Ellos se unen y toman medidas previsoras. Nosotros, más
unidos que nunca. Estas manifestaciones de cierto sector de la
Construcción, que se disuelvan inmediatamente. Frente a la
Patronal, una sola vez y un solo gesto; que ellos, los patrones,
esperan que se rompa la unidad para destrozar toda la
organización y desquitarse de lo que exponen se les ha exigido
en los conflictos pasados, mantenidos por los diferentes
Sindicatos de la Federación Local de La Coruña.

Y para la solidaridad menos propuestas irrealizables. Más
oportunidad en la acción que ha de conducir a la victoria.

CNT, Nº 267, Madrid, 10 de octubre de 1933. Página 2.

NOTAS DE REDACCIÓN
D. Bragado.- Afirmaciones como las que haces en tu último

artículo no pueden hacerse sin pruebas concretas.
- La Redacción.

PARA QUE SE ENTERE EL MINISTRO
DE GOBERNACIÓN

Los atropellos que se
cometen en el Manicomio de
Conjo (Santiago)
Tanto la prensa obrera como la prensa burguesa ya se

ocuparon repetidas veces, con más o menos extensión de este

asunto, y no solo la prensa, sino que también particulares y
agrupaciones obreras, solventes y de crédito, ya formularon
protestas y deununcias ante el exministro de la Gobernación, el
cual, inhibiéndose en este asunto, como en todos, dió pruebas
muy elocuentes de su manifiesta ineptitud para el cargo que
desempeñaba.

Yo, en mi doble personalidad de ciudadano y atropellado,
también formulo denuncia pública, con miras a que el señor
Rico Avello, rectificando el arbitrario proceder de Casares
Quiroga en el ministerio, y de acuerdo con los idrectores
generales de Beneficencia y Sanidad, ordene una visita de
Inspeción, por personal sanitario y técnico, a aquel estableci-
miento, para acabar de una vez con este estado de cosas.

Los atropellos que aquí se cometen por el director,
�Hermanas de la Caridad� y demás cohorte de magnates
fascistas, conta médicos, practicantes, camareros y, lo que es
peor, contra la salud de los enfermos que aquí vienen a buscar
un remedio a sus males, a esta casa que debiera ser benéfica y
no es más que un antro de tortura, son tantos y de tal calibre,
que renuncio a detallarlos con la extensión que debiera.

Los hechos esquemáticos que aquí ocurren son los
siguientes:

Un hombre, todo bondad y humanitarismo, el doctor Luis
Asorey, que prestaba servicio en la casa, fué sancionad y más
tarde suspendido de dicho empleo.

¿Motivos alegados?
�Que no hacía las visitas en su día y horas�. (Falso).
¿Hechos? Clarísimos: No les convenía a los magnates de la

casa, porque ponia a tratamiento a los enfermos factibles de
curación, y como había que administrarles medicamentos,
huevos y leche, les mermaba unos cientos de pesetas a los
muchos miles que sacan los accionistas de producto líquido.

No conformes aún con este atropello tratan de destruir el
Sindicato de Empleados y Camareros, y a tal efecto comenzan
por despedir a siete camareros, cinco camareras y un vigilante.

Hecho esto, y para justificar un estado de excitación en el
personal, que no existía y sí existe ahora, vista la pasividad de las
autoridades, piden con insistencia guardias de Asalto, los cuales,
el único servicio que prestaron fué el de abusar con la mayor
impunidad de las infelices camareras.

Seguir enumerando los atropellos que se cometen con los
empleados sería no acabar nunca, pues hasta se llega a negar los
títulos a los practicantes, los cuales ejercen un verdadero
apostolado, pues tienen que luchar contra la falta de medica-
mentos de todas clases.

Ahora bien: hay otro atropello que causa dolor, espeanto e
indignación, y que hace crispar los puños de rabia contra tanta
infamia.

Es este atropello el que se comete con los pobres e
indefensos alienados, y todo cuanto aquí pueda relatar, con la
máxima imparcialidad, resulta pálido ante la realidad de los
hechos, que expongo, extractados con el fin de no hacerme
gravoso:

Se nos sirve la sopa en platos llanos, por carecer de tazas, y
encima nos hechan el resto de la comida, aunque ni ese
nombre merece, pues más que comida, es una amalgama de
inmundicias, la mayoría de las veces sin pizca de sal, con la
ausencia absoluta de todo producto alimenticio y sin una
mácula de aceite ni grasa.

Hay día que se carece en absoluto de agua, debido a que el
pequeño motor que existe para elevarla funciona
anormalmente, aparte de que no tiene capacidad suficiente para
elevar el agua necesaria para todos los servicios, y por cuya
causa tnemos que pasar sin el aseo higiénico cotidiano, y lo que
es peor aún: sed abrasadora.

Para un total de 800 hombres hay solamente tres baños en
malas condiciones y cn una caldera incapaz para tantos, y
máxime bañándose una vez tan sólo al mes.

De los pocos medicamentos que se suministran, la mayoría
son preparados por personas sin título de ninguna clase, como
lo son las Hermanas de la Caridad (?).

Algunos enfermos andan semidesnudos, pues la casa no
facilita ropas a los enfermos que proceden de familias pobres.

Funciona un matadero clandestino, en el cual se sacrifican
reses del desecho.

Y para colmo de todo ello, y de la forma más indigna, se
coacciona a los enfermos para que vayan a misa, etc, y los que
lo hacen, reciben del director, por conducto de las llamadas,
para mayor escarnio, �Hermanas de la Caridad� tabaco, ejor
comida y ropa, y los que no lo hacen son desatendidos de tal
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forma, que a no ser por el humanitarismo, nunca puesto en
duda, de las camareras, tendrían que pasar mucha hambre y
andar desaseados.

Y, resumiendo: Aquí no tan sol se atrpellan los derechos del
hombre y la salud de los enfermos, sino que también, ante las
mismas barbas de los guardadores de ellas, son atropelladas y
pisoteadas todas las leyes habidas y por haber, por esta cohorte
de fascistas que tienen su covacha en este podridero que, para
mayor escarnio, llaman sanatorio.

Y ahora, expuesto lo que antecede, se imponen estas dos
interrogantes:

¿Es que pueen vivir unos honrados ciudadanos a merced
del capricho de un director de manicomio, por muy Ramón
que se llame?

¿En que país vivimos, entonces, para dejar impunes éstos y
otros crímenes?... No lo sabemos. Esto puede ser Africa o un
país de caníbales, pero nunca la legendaria España, la madre del
Nuevo Mundo, en pleno siglo XX.

Que se hable claro, pues el pueblo, que todo lo produce y
nada consume, tiene al menos derecho a saber para qué rayos
sirven todos los ministros, gobernadores y alcaldes, si dejan al
pueblo trabajador en manos de las nacientes hordas fascistas
que ya, allende la frontera, preludian cantos de exterminio para
las pocas libertades y garatías que poseemos... Que se hable
claro: porque es lógico y de hombres saber arrostrar, con la
cabeza alta y el pecho al descubierto, las consecuencias de sus
actos, sin tapujs de ninguna especie.

Y sépalo de una vez quién deba y quién quiera saberlo:
En la vieja y levítica ciudad compostelana va a a ocurrir algo

grave que lleve el luto a muchos hogares, pues estamos
cansados todos de sufrir las chulerías y desplantes de matón del
director mentado, Ramón Rodríguez Somoza. Después, si algo
ocurre, no se cuelgue a los hombres de la C.N.T. el sambenito
de provocadors, pues en este caso, como en todos, tnemos la
paciencia de un Job; pero llega un momento en que, al quedar
colmada de indignación, se desborda, y entonces pasamos por
encima de todo cristo, porque tenemos dignidad de hombres
enteros y somos humanitarios.

El señor Rico Avello puede y debe solucionar este conflicto
y estado de cosas. El no hacerlo es tanto como inhibirse, e
inhibirse significa seguir el camino de sus antecesores Maura y
Casares.

Que esto sea arreglado sin violencias es nuestro deseo, pues
a ella siempre fuimos refractarios: pero si a ella nos fuerzan,
nosotros, por dignidad, a ella iremos y veremos quién vence a
quién.

Federico LAMELA
Sanatorio de Conjo (Santiago); octubre de 1933.
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POSTAL GALAICA

NO SE PUEDE HABLAR
DE SALIR VENCIDOS
Solidaridad para la Construcción
de Coruña
Como sea, hay que vencer. La pretensión de la Patronal es

hart conocida. Aparte el propósito, no quiere sentarse el
preedente. Por lo visto, el precedente consiste en la creencia de
que luego de conseguir la Construcción la jornada corta, todos
los demás oficios e industrias plantearían a la Patronal la misma
reclamación. No se equivocan. Los trabajadores, cuando tratan
de reivindicaciones de orden general no lo hacen desde el
punto de vista egoísta, para beneficiar a unos pocos. Las seis
horas serán conquistadas para la totalidad de los trabajadores, ya
que a esta totalidad interesa la solución del angustioso
problema de la crisis, con la bancarrota de la economía
capitalista.

El problema en sí, como ya se tiene dicho, no lo creamos
nosotros. Los desaciertos de los dirigentes de la burguesía no
pueden cargarse en la cuenta que tiene abierto el proletariado
frente a quienes le explotan. La burguesía engendró la guerra
para salvarse y para salvar sus privilegios. La guerra, a su vez,
engendró la bancarrota de todo el sistema económico y
determin´esta crisis que deja a millones de hombres sin
posibilidad alguna para trabajar, y vivir medianamente. Lo

lógico, pues, es que la misma burguesía aporte los medios para
que de estos millones de parados vayan trabajando y escapando
de la miseria el mayor número posible de obreros.

Para nosotros, el problema no admite, no puede admitir
espera. No se nos oculta las dificultades que han de surgir para
alcazar tamaña victoria. pero ya estamos acostumbrados a que
nuestros pies, cuando caminan, lo hagan por lugares trillados y
cubiertos de espinas. El sacrificio es enorme: semanas
largísimas sin trabajo: quiere decir, semanas más largas sin pan.
De hogares de hermanos sabemos, en que la parca puede
llevarse alguno por falta de alimento necesario, para alejar el
fantasma cruel de la miseria, no importa eso; todo sacrificio
conduce al bien y más cuando como en este caso se piensa en
el beneficio de todos.

De estos problemas sentimentales no entiende quien tiene
acorazado el corazón  de hielo tiene el alma. Así son los
patronos; nos explotan, se enriquecen a cuenta de lo que se
quita a nuestro esfuerzo, crean intereses que llaman luego
privados y en nombre de los mismos se oponen a toda mejora
y no vacilan en desencadenar tempestades de odio contra
nosotros, porque tenemos la valentía de exigir un poco más de
bienestar.

Pero la clase que explota procura encontrar, además, una
discupla a su negativa. Dice que la construcción no permite
mayores sacrificios. Así establecen un pacto con los propieta-
rios, que a su vez van diciendo que van a encerrar sus dineros
en los Bancos y no hacer obras, por la multiplicidad de las
huelgas. Mentira, todo mentira, la construcción es un negocio
que rinde buenos beneficios. Que lo digan la mayor parte de las
obras que se construyen; todo a la ligera; pisos pequeños para
cobrar bien y sacar una renta que duplica el capital. Por eso
recordaba en otra ocasión lo prudente que sería que los
Comités se dedicasen al estudio de la vida de la industria, para
demostrar con operaciones aritméticas la posibilidad de la
concesión de la jornada de seis horas sin ese quebranto de que
se habla.

* * *
Al propósito patronal tiene que contestar cumplidamente la

organizción local, regional y nacional. Pero en proposiciones
adecuadas, viables, que encuentren eco entre los trabajadores y
sea una realidad que llegue inmediatamente a los huelguistas.
Yo no quiero discutir la intención, el propósito más contun-
dente y efectivo de ciertas propuestas para la práctica de la
solidaridad. Lo que puntualizo es que no ocurra que cuando la
solidaridad llegue a quien la necesita sea tarde.

Hay que desarmar a la Patronal, a ese grupo de ambiciosos
enriquecidos a costa nuestra, que sólo piensan en nuestro
aniquilamiento. Hay que aplastarla hasta que alcancen lo que
exigen los compañeros de la Construcción. Y eso sólo puede
hacerlo la solidaridad de todos los trabajadores confederales.

JOSÉ LUIS
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Avisos y Comunicados
Francisco Villar desea ponerse en relación con toda

urgencia con la agrupación �Huracán�, del Puerto de la Luz
(Gran Canaria).

Se ruega la inserción en toda la prensa afín.
Dirigirse a Francisco Villar, Subida al Campo, 1, Vigo.

CRÓNICA DE GALICIA

MOAÑA, HEROICA Y
MARTIR
La resistencia tenaz de los marineros de esta ciudadela es

comparable, si no superior, a la gesta magnífica de loscamaradas
felguerinos. Apenas se habla de ellos y lo que es peor aún,
escasa solidaridad han recibido, si esque alguien les envió
alguna. Nuestra región, siempre solidaria en luchas de esta
envergadura, ha sido - hemos de reconocerlo- rémora con
estos valientes camaradas, como si su conflicto no tuviera la
importancia que en realidad tiene, no sólo para la Federación
Regional Pesquera, sino para la Regional Galaica, ya que sería
supina ignorancia desconocer que para nuestro movimiento
emancipador el controlar esta industria es tener en principio
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asegurada una de las facetas más importantes de la revolución
económica en esta región. Los políticos saben bien esto, y
codician conseguir la adhesión de los pescadores d ela
Península del Morrazo - Moaña es el centro de gravedad por su
posición central - siendo esto uno de los medios fundamenta-
les para que contra estos compañeros - que han edificado un
fuerte baluarte confederal con un potente faro que irradia luz
sobre todo el litoral del Sur - se conciten todas las pandillas
gubernamentales y exgubernamentales, aliadas con todos los
patronos y armadores de Vigo y sirva para sitiarlos por hambre,
al objeto de conseguir su rendimiento.

El heroismo de estos hermanos, y el martirologio, la
orfandad de sus compañras e hijos, merecen de todos los
compañeros de España, y muy especialmente de Galicia, más
atención que la que se les ha prestado hasta aquí, pues si bien
nos produce alegría y nos embarga de entusiasmo y optimismo
la solidaridad que todos los Sindicatos de La Coruña - emporio
y corazón de la C.N.T. de Galicia - se han apresurado a prestar
a sus hermanos de Construcción, cáusanos pena el que de estos
compañeros apenas se acuerda algún Sindicato, quedando
malparados nuestros principios de universal hermandad.

No quier que mis palabras sean un agresivo reproche para
nadie, pero a fuer de ser sinceros tenemos que decir que sí,
como no creemos, se quebrata el ánimo de acero de los
camaradas de Moaña y Chapela, la culpa no sería de ellos.
Después de seis meses o más de lucha, cn una constancia
epopéyica, aun siguen firmes y aun es tiempo de que se les
presta alguna solidaridad.

¡Hemos de ser más fraternales! ¡Más hermanos! ¡Moaña
debe ser el gallardete donde nde la bandera rojinegra de la
C.N.T., para que sirva de cobijo a todos los marineros
irredentos dela Península del Morrazo! Démosles a estos
camaradas un poco de ayuda; el resto ellos lo ejecutarán.

¡Ayudemos a los marineros de Moaña y Chapela! ¡Tenemos
el deber de hacerlo!

ALARIO EL
CAVERNARIO.
- De este cristero explotador ya hablará el Sindicato de

Confiteros, que con él tiene un conflicto; nosotros, a este
pacato ya lo hicimos desfilar por �C N T� como uno de tantos
pingajos que había que colgar en un poste del telégrafo, para
que se convenza de que la �justicia divina� no tiene el �poder�
suficiente que este negro pajarraco se figura, creyend que en
�este mundo� se puede ser un bellaco, un truhán y no ganar el
pan �con el sudor de la frente�, pero abonando unas cuentas
pesetas - robadas a los trabajadores - a la clerecía parasitaria se
puede seguir explotando ciquillos, pagando salarios irrisorios
los adultos, convirtiendo el obrador en una sentina de esclavos.
Claro que Alario no contaba con las tres maléficas - para lo
burguesía logrera y zafia - letras C.N.T., completamente
heréticas y ateológicas, las que se ríen de la idiotez y cabacana
prosapia sacristanesca del peregrino Alario, pues se había
figurado que al recibir la bendición papal estaba autorizado no
solo para explotar a sus obreros, sino que podía hasta calcinar-
los. ¡Por algo es papista, y para algo tiene influencia con la
clerigalla hedionda y sexualista! ¡Rebelarse a él! ¡Cá! �¡Los
fulmino! ¡Los fulmino!�, vocifera.

¡Pobre Alario! ¡Te has metido en buen lío! ¡No te salva ni
cristo!

D. BRAGADO
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DE MONFORTE (LUGO)

La ciudad bajo las bayonetas
Los agricultores del valle de Lemos y sus contornos,

agobiados por los múltiples impuestos que sobre ellos pesan,
bajaron en manifestación a la ciudad dispuestos a dar fin a un
estado de cosas por demás insoportable.

Amenazan con sitiar el pueblo por el hambre, negándose a
bajar productos agrícolas si el municipio no atiende sus más
que justicieras peticiones.

Cuando la gente del campo marchaba en manifestación al
Ayuntamiento para presentar sus conclusioens a la corporación

municipal, reunida en aquel momento, toda la fuerza de la
Guardia Civil le salió al paso e impidió que los más que
explotados campesinos, entregaran a los ediles del pueblo unas
conclusiones justísimas, que pongan fin a un estado de cosas
insoportable.

¡Por encima de todo, adelante, campesinos, que el triunfo
ha de ser vuestro si sabéis perseverar!

POSTAL GALAICA

En la ofensiva y a la defensiva
De la huelga del Ramo de la
Construcción
Empieza a notarse la efectividad de la solidaridad hacia los

compañeros en huelga. Todos los trabajadores contribuyen con
dividendos para sostener y mantener en pie la lucha. Por su
parte, los campesinos que figuran en los Sindicatos de
agricultores, contribuyen a prestar esa solidaridd donando
especies para la cooperativa que ha de surtir a los huelguistas
más necesitados.

La lucha será de gran prueba para todos. Cuando se tropieza
con una Patronal cerril, lo logíco es pensar que la solución será
después de que una de las partes en lucha agote los medios de
resistencia. Hay quien supone, que con todo los patrones con
grandes reservas de dinero para defenderse, serán sólo los que
triunfen. Sin embargo, nosotros dudamos de la razón de la
opinión que así se manifiesta.

El Ramo de la Construcción de La Coruña está entrenado
en toda clase de luchas. Sea para mejoras morales, sea para
ampliar el radio de acción de las mejoras materiales, todos están
en condiciones para llevar la pelea por derroteros que
conducen a la victoria. Es erdad que a los trabajadores les falta
dinero. Enemigos de las cajas de resistencia y de socorro, todo
lo fían a la solidaridad de los demás y de ella esperan lo
necesario para mantenerse en la lucha con toda dignidad, sin
caer vencidos a los pies de los explotadores.

Por otro lado, si bien es verdad que la Patronal cuenta con
más recursos económicos, hay que reconocer que éstos no
salvan el quebranto de la economía del comercio local. El
comercio está quebrantado: la misma crisis en época normal le
aboca a la ruina. En tiempo de lucha, en la que más de cinco
mil trabajadores están huérfanos de jornal, el comercio se
resiste mucho y no le es tan fácil resistir como resiste el
trabajador acostumbrado a sufrir mil privaciones de todos los
órdenes.

El comercio se lamenta de la continuación de la huelga, que
les hace ser víctima en un pleito que dicen no ser de su
responsabilidad. Pero esto es sofisma puro. Todos forman parte
de la Patronal y todos amparan al Napoleón que está colocado
en la presidencia para rendir a los compañeros de la Construc-
ción que luchan por la jornada de seis horas. A ellos correspon-
de toda la responsabilidad de la situación que se crearon por su
propia culpa. Es más; el comercio espera el quebranto de toda
la organización confederal, saben que amparamos con nuestro
entusiasm al Sindicato Mercantil y que éste va camino de una
total reivindicación, y por eso en la muerte de la Construcción
ven anuladas las aspiraciones de los esclavos del comercio.

* * *
Los trabajadores de España que se interesan por el pleito de

la Construcción de La Coruña pueden orientarse de la
situación de la huelga por la hoja que reproducimos a
continuación. Escribimos este comentario un día antes de la
sesión del Ayuntamiento que ha de deliberar sobre la posibili-
dad de la concesión de la jornada de seis horas a sus obreros.

Anticipar resultado de la jornada que se va a brindar para
conocer cómo discurren nuestros concejales puede ser algo
aventurado. Confiamos, no obstante, en que el triunfo será
para los trabajadores. Los concejales, acostumbrados a conocer
fuertes despilfarros en la administración pública, apoyarán la
jornada corta, ya que el recargo en las obras ha de ser insignifi-
cante. Pero aún en caso de que haya gravamen, la parte de
recargo hay que buscarla en otras economías que se pueden
hacer si existe honrado propósito de administrar pensando
únicamente en el bien del pueblo.

Esperamos el resultado de lo que apuntamos para
comentarle ampliamente.

JOSÉ LUIS
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Federación de Sindicatos de
Obreros de la Industria
Pesquera y sus Derivados de
España
Sesión preparatoria del Pleno
Nacional que da comienzo en
Madrid el día 9 de octubre de
1933
A las once de la mañana, abre la sesión Montes, secretario

de la Federación de Industria Pesquera y Derivados, actuando
de Secretario, Manuel Fandiño.

La presidencia dice que como cuestión preliminar se va a
nombrar Mesa y comisión revisora de credenciales.

López, de Gijón, habla para proponer que en esta primera
sesión no se traten más que estos dos puntos, acordándose así.

Se designa para constituir la comisión revisora de creden-
ciales, a Adolfo García, de Avilés, Julio Fernández, del Sindicato
de la Industria Pesquera de Cádiz, Manuel del Rio, de
Carboneros, de la Coruña.

Para constituir la Mesa, hasta que informe el Comité, se
designa a los mismos compañeros Montes y Fandiño.

Se da lectura a todas las credenciales, que pasan a poder de
la comisión encargada de dictaminar sobre las mismas.

Informa el secretario general de la Federación Nacional
para justificar la pesencia en este Pleno, de las delegaciones del
Sindicato de Transporte y el de la Industria Pesquera y anexos,
de Barcelona, que sin pertenecer a la Federación, asisten
invitados por el Comité Nacional de ésta, para aportar los datos
que crea necesarios el Pleno, para actuar y resolver sobre las
divergenias existentes entre los trabajadores de industrias de la
pesca de Barcelona.

López, de Gijón, manifiesta que por encargo del Sindicato
Pesquero que representa, se permitió igualmente invitar a
dichos Sindicatos.

El Pleno, por unanimidad, aprueba este proceder en todas
sus partes.

El delegado del Sindicato de la Industria Pesquera de
Barcelona dice que interpretando la verdadera autonomía y
federalismo, de abajo arriba, los Sindicatos que puedan o estén
en condiciones de hacerlo, deben nombrar sus delegados en
asambleas generales y no por grupos más o menos numerosos,
como ocurre con bastante frecuencia, lo que hace que esos
delegados no representen debidamente a la organización.

José Isidro, de Pasajes y Julio Fernández, de Cádiz, creen
que tiene razón Industria Pesquera de Barcelona, ya que así
deben hacer los Sindicatos, que por actuar públicamente
puedan reunirse; pero no los que ellos representan por no estar
en estas condiciones. Por lo que respecta a Cádiz, sólo pudo
reunirse el Comité del Sindicato y algunos militantes.

Se delega en el representante de Cádiz para solicitar
telefónicamente de si viene delegación a informar de Huelva,
para orientarse en las divergencias que alli existen.

También se encarga a Gijón para que averigüe el motivo de
la falta de asistencia a este Pleno de Seción de Pescadores de
Candás.

Después de citar la hora de ls tres de la tarde para reunirse
nuevamente, se levanta la sesión preparatoria del Pleno
Nacional, de la que como secretario certifico.

- Manuel Fandiño.

Nota. Por haberse declarado las sesiones permanentes
hasta que se terminen las deliberaciones sobre las divergencias
existentes entre el Sindicato del Transporte de Barcelona y el
nuevo Sindicato de la Industria Pesquera de la misma
población, para resolver sobre la situación en que debe quedar
este Sindicato en el sentido de las relaciones sindicales, por no
haber sido admitido hasta el momento dentro de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo.

CNT, Nº 268, Madrid, 11 de octubre de 1933. Página 4.

SITUACIÓN EN GALICIA
Por el diario de sacristía �El Ideal Gallego�, nos enteramos

de algunos hechos ocurridos en la región gallega, que no vamos
a discutir aquí si ellos son o no factores decisivos para decidir
una contienda entablada contra el capital, en favor de los
trabajadores. Queremos señalar el hecho y poner de manifiesto
ante la opinión pública, hasta donde es capaz de llegar el órgano
máximo de la cavernocracia gallega.

Trátase de sendos petardos - cuyos autores se desconocen -
estallados en la Coruña, Órdenes y otras poblaciones de aquella
tierra. �El Ideal Gallego�, que ha tiempo ha debió estar
boicoteado por la clase trabajadora de Galicia, reazona de este
modo.

�En uno de estos últimos días han sido puestas dos bombas
en casa de un distinguido vecino de la villa de Órdenes...

Deseamos ahora referirnos a la preparación de esos
crímenes, preparación que se hace la vista, ciencia y paciencia
de todos, de autoridades, ciudadanos y organizaciones de todo
orden, sin que nadie vaya a la mano de los verdaderos causantes
de tanto estrago�.

Entre otros �razonamientos�, el papelucho con olor a cera,
prosigue:

�Y así es posible, cómo dos personas habitualmente
honestas deliberan en serio acerca del medio de deshacerse de
un enemigo por medio de una bomba: como otras, reunidas en
grupo, estudian si cuando un guardia los requiera para dejarse
cachear, procede darle una paliza monumental porque es un
hombre sólo contra los cuatro o cinco del grupo�.

El apéndice de �El Debate� en Galicia sigue:
�confesemos que los creadores de ese ambiente de violenta

protesta y de anárquica indisciplina son los verdaderos
preparadores morales de las bombas y de los atentados que tan
vivos comentarios producen a �posteriori�; y confesemos
también que la sociedad que no sabe defenderse contra esa
labor dirigida contra su misma existencia comete pecado por lo
menos de complicidad.�

El papel mentado que es preciso cojerle con pinzas para que
no manche al que lo leyere, llega a pedir el exterminio de
nuestros compañeros, de los mejores militantes de la organiza-
ción confederal galaica, pues creen los sacristanes coruñeses,
que haciendo desaparecer a unos cuantos idealistas del
escenario de la lucha social, la burguesía podrá campar por sus
respetos y de nuevo tendrá ocasión de empuñar el látigo para
que, bajo el fustazo villano, pueda tener a la clase trabajadora
bajo el yug de la vil y eterna explotación:

Se equivoca �El Ideal Gallego� y se equivocan todos los que
como él piensen, pues en Galicia hace tiempo que reina la
C.N.T.; se ha hecho carne en la entraña viva del pueblo y por
ende la airada protesta del proletariado seguirá manifestándose,
hasta que sobre la superficie de la tierra no quede un solo
hombre que se crea con derecho de mandar o tiranizar a otro.

Nadie sabe quién prepara los atentados a los que tanto finge
temer el diario de la covacha del Cantón, pero éste incita, e
incita para que las aurotirades, con el representante de la
caverna a la cabeza, cargue la mano a la organización, y a sus
hombres.

Confiamos en que el proletariado coruñés sabra plantarse
donde los hombres deben hacerlo e imponer su voluntad para
que la fobia del asqueroso papel no prospere en nuestra tierra.

¿No podría dársele un correctivo a ese papelucho,
boicoteándole por inmundo?

LOS SINDICATOS, A
PESAR DE LAS
PROMESAS, SIGUEN
CLAUSURADOS.
- En casi todos los lugares de España se ha procedido a la

reapertura delos centros sindicales. En La Coruña, no sabemos
a santo de qué, continúan clausurados, desde la última huelga
de mayo. Esto es una indignidad, y contra atropello tanto,
protestamos nosotros, ya que no hay razón alguna que diga que
tamaña arbitrariedad quede en pie por capricho del señor
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Varela Radio, fiscal de la Audiencia coruñesa.

SIGUE LA HUELGA DE
LA CONSTRUCCIÓN.
- Por un informe que sale hoy de nuestro corresponsal, los

lectores se darán cuenta de la situación del conflicto de la
Construcción.

CNT, Nº 269, Madrid, 12 de octubre de 1933. Página 2.

DESDE LA CÁRCEL DE
VIGO
Para el director general de Prisio-
nes
No sabemos quién será el �afortunado� que ocupará,

cuando estas letrs salgan a la luz pública, el cargo de Director
general de Prisiones; pero sea el que fuera - a nosotros no nos
importa - tiene el deber, la obligación, mejor dicho, de hacerse
eco de esta nuestra justa petición que yo, en nombre de todos
los reclusos de esta cárcel de Vigo, hago pública, para que así
pueda llegar a conocimiento de las personas competentes y que
están con el ineludible deber de atendr y corregir estas
deficiencias y anomalías.

En ninguna cárcel de España se dá el caso bochornoso que
en esta cárcel de Vigo, viene sucediendo y que vamos a relatar,
para que nadie lo ignore, aún aquellos que al parecer tienen
sumo empeño en aparentar que lo ignoran.

No es un secreto para nadie que en todo presidio, cárcel o
prisión, simplemente preventiva, se provee al preso de dos
mantas, sábanas, cabezales, toallas, mudas de ropa y otros
utensilios para el aseo y resguardarse relativamente de las
inclemencias del mal tiempo, principalmente cuando se deja
sentir, como ahora, los rigores de los días invernales. Pues bien:
en esta cárcel, de todo eso carecemos, a ecepción de una sola
manta, además del miserable �petate�, que nos entregan para
reposar el cuerpo y resguardarnos del frío. De los otros medios
higiénicos que dejamos dicho, ni hablar siquiera, y el que los
quiera, tiene que adquirirlos de la irrisoria cantidad de 1,50
pesetas que dan para la manutención diaria.

Esto es una injusticia manifiesta y un atropello que se está
cometiendo con los derechos del preso en esta cárcel con
relación a los del resto de España, pues no tenemos conoci-
miento que en alguna otra cárcel ocurra lo que en ésta está
ocurriendo a este respecto.

Hemos hecho la oportuna reclamación al jefe de la prisión,
el cual, �lamentándonos�, nos ha contestado que no es de él de
quién depende dar satisfacción a nuestra reclamación sino de la
Dirección General de Prisiones, y que ésta no le provee de
medios suficientes para satisfacaernos en aquello que él cree
justo y lógico que nos satisfaga. �No obstante - nos dijo - a
pesar de que yo ya lo hice y no me atendieron, pueden ustedes
suscribir una instancia firmada por todos, al Director General,
y quizá a ustedes les atienda�. Dicha instancia fue escrita por un
proso común, pero cuando le fue presentada al jefe para que le
diera curso, dicho señor la devolvió �porque - según él - estaba
escrita de manera �desproporcionada� para ser cursada a tan
�alta personalidad�.

Este �desaire� y la poca confianza que por experiencia
tenemos en la eficacia de tales instancias, hemos decidido
enterar al señor Director general de Prisiones por mediación
de nuestra prensa, para que inmediatamente nos sea entregada,
por el momento, una manta más: y reclamamos, no obstante,
que al igual que en las demás prisiones de España nos den
sábanas y cabezales, que tan necesarios no son. Poco es lo que
pedimos en consonancia con las múltiples necesidades que
tenemos y máxime cuando esto lo disfrutan los reclusos de
otras cárceles de España.

Hacemos esta reclamación al Director de Prisiones para
que vea lo justo y humano de nuestra respetuosa demanda que
tiene el ineludible deber de atender; y si así no sucede, no nos
vengan después con la monserga de que aun dentro de la cárcel
somos �perturbadores del orden� por sistema; pues esta- (falta
una línea) didos, que nosotros seríamos los primeros en

lamentar.
Tome nota de ello el Director general de Prisiones y

proceda rápidamente. El invierno en esta región gallega es de
natural muy frío, y mucho más se deja sentir entre estos
hierros y paredes. Hay noches que no nos es posible conciliar
el sueño a causa de un intenso frío que sufrimos por falta de
ropas y la deficiencia de comidas. Esto, claro está, no lo sentirán
el jefe y oficiales de la prisión y hasta pensamos que les parecerá
�cuento de brujas�; más, si tal cosa se les ocurre, les invitamos a
pasar una noche solamente una noche, en igualdad de
condiciones que nosotros y estamos seguros que a la mañana
siguiente habrán cambiado radicalmente de parecer. ¿Hace?

Emilio COSTAS
Vigo y cárcel. 9-10-1933.

EN LA OFENSIVA Y LA
DEFENSIVA
Lo que piensa un grupo de traba-
jadores
Queremos declarar ante todo lo que somos para que no se

nos confunda en estos días en que circula con facilidad el
anónimo cobarde que quiere sembrar el confusionismo entre
los trabajadores en lucha con la Patronal. Somos trabajadores,
trabajadores que amamos a la Confederación Nacional del
Trabajo por encima de todo; apasionados por sus tácticas y
principios que determinan que siendo la humanidad una
sociedad donde se explota de forma miserable al hombre, hay
que acabar con esta explotación para dar paso a una sociedad
más justa y con fundamentos más humanos.

Además de trabajadores, o cooperadores en la vida de la
producción, somos parte integrante de la vida ciudadana y nos
interesa la cosa pública. No vamos al municipio, no votamos
quién nos gobierne porque no hipotecamos nuestra libertad a
nadie. Pero ello no nos impide ejercer el derecho de crítica y si
alguna vez encontramos algo bien hecho, sabemos aplaudirlo,
así como censurar duramente todo lo que estimamos lesivo a
nuestros intereses, que son los intereses de todo el pueblo.

Hoy vamos a enjuiciar algo de la que puede discutirse en
nuestro municipio, algo que va a apasionar vivamente a toda la
opinión, ya que en ello puede tener iniciación la solución de un
conflicto que tiene paralizada la Construcción, y como
consecuencia, cerca de seis mil trabajadores en la calle.

LAS SEIS HORAS PARA LOS OBREROS
MUNICIPALES.
- Un concejal, ni importa su nombre ni su clasificación,

propone que a los obreros municipales se les conceda la
jornada de seis horas, reintegrando al trabajo a todos los que
forman la plantilla municipal. Esta proposición queda
pendiente de discusión para la próxima sesión y enste intervalo
los concejales habrán podido formarse juicio sobre la misma
para concederle aprobación con su voto, o negárselo.

Pero a nosotros se nos ocurre sugerir algunas
cnsideraciones antes de la sesión. Son éstas: hay muchos
concejales que a su vez son patronos y parte interesante en la
lucha presente. Si anteponen el interés de patronos a todo, la
proposición que comentamos fracasará, le negarán su voto. Si,
al contrario, piensan que al municipio fueron como ciudadanos
que una parte del pueblo estimó con condiciones para la
administración pública, entonces la prouesta de concesión de la
jornada de seis horas para los obreros municipales tendrá que
ser aprobada por unanimidad.

Podría objetarse que hay un presupuesto y una línea trazada
para las operaciones económicas. Lo sabemos. pero no
ignoramos que hay un capítulo de imprevistos, que se puede
votar un crédito extraordinario y mediante ello empezar los
trabajos bajo la jornada de seis horas.

Un municipio, un municipio orientado por corrientes
modernas; un municipio que salió de aquella jornada de abril,
jornada llamada heróica en la que muchos de los trabajadores
de la Construcción, que hoy sufren las consecuencias de la
tiranía y el capricho patronal, tomaron parte enérgica y activa,
no puede ser indiferente a este pleito, no puede colocarse de
espaldas a esta necesidad. Ese municipio, en el que hay una
mayoría de demócratas, no puede sentirse en contra de una
aspiración que lleva el sello de dotar a la mayor parte de los
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trabajadores de un medio de vida que le permita la subsistencia.
La Coruña, que siempre fue la cabeza de la libertad como

aspiración suprema del hombre, tiene que sentirse
compenetrada con este deseo de los trabajadores y hoy
proclamar que está dispuesta a todos los sacrificios para que sus
hijos encuentren el cauce lógico para hallar satisfacción al ansia
que anida en el pecho de todos.

No puede haber vacilación en los concejales. La vacilación
en este caso sería la mayor traición, el mayor escarnio a todo lo
que proclamaron cuando solicitaron del pueblo sus votos para
ocupar un sillón en la sala del municipio. La traición, si a ella se
llega, también tiene su precio. y el pueblo sabe pagar con
crecido interés a quién le traiciona. Preguntad, sino, al judío
errante, al que convirtió la capa de ministro en toalla de burdel
y veréis que el pueblo que sufre, que llora, que ríe cuando la
risa brota de un sentimiento satisfecho, no olvida al perjuro
que mintió fraternidad y amor a los humildes para luego
perseguirles, fustigarles y llevarles a la muerte por asesinato o
deprtación cruel, ni os olvidará a vosotros.

NUESTRO VOTO Y NUESTRA ACCIÓN.
- Nuestro voto está ya de antemano conocido. Por la

jornada de seis horas. Vuestro voto, concejales del Ayuntamien-
to republicano de La Coruña, tendrá que ser también para las
seis horas.

Nuestra acción está en la calle. Esta tribuna, que es esta hoja
y lo será otra mañana, os dice de nuestro pensamiento. Pensad
que no se trata de una manifestación de una minoría. Que tras
de lo que editemos este bosquejo de manifiesto está toda una
organización, está todo un pueblo que os grita, que os impele al
cumplimento del más sagrado de los deberes, cual es atender la
voz del pueblo que, si se tiene en cuenta el viejo aforismo, es la
voz de dios.

Sois mandatarios del pueblo y el pueblo exige que se
atienda esta petición. Ahora veréis si os resulta más grato
caminar con el �inri� de la traición  con la estimación de todos
los que vieran en vosotros la representación que mira de frente
a la justicia y a ella rinde acatamiento.

Confiamos y esperamos.
Un grupo de trabajadores de la C.N.T.
La Coruña, 3 de octubre de 1933.

CNT, Nº 269, Madrid, 12 de octubre de 1933. Página 3.

Federación Nacional de
Sindicatos Obreros de la
Industria Pesquera y sus
derivados de España
SEGUNDA SESIÓN DEL PLE-
NO NACIONAL
A las tres de la tarde abre Uartes la sesión, actuando de

secretario Fandiño.
Se lee y aprueba el acta de la primera sesión preparatoria.

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
CREDENCIALES
Se da lectura al dictámen que presenta esta Comisión

aprobando todas las credenciales, por lo que resultan constitu-
yendo el Pleno Nacional, los siguientes Sindicatos y delegados:

Sindicato de la Industria Pesquera y Derivados, de Marín,
con 700 afiliados, por Eduardo Collado.

Sección de Obreros del Mar, de Avilés, con 325, por Adolfo
García.

Sindicato de la Industria Pesquera y derivados, de Vigo, con
2.000, por Manuel Montes.

Sección de Carboneros �El primero de mayo�, de Coruña,
con 70, por Manuel del Rio.

Sindicato de la Industria Pesquera �El Avance Marino�, de
Pasajes, con 599, por José Isidro Llovell.

Sección de Empacadoras, de Coruña, con 150, por Antonio
Lorenzo.

�La Alianza Marinera�, de pescadores de Cangas, con 1400,
por Manuel Fandiño.

�La Solidaridad Marinera�, de pescadores de Moaña, con

1200, por Manuel Fandiño.
�El Adelanto Marinero�, de pescadores de Bueu, con 600,

por Manuel Fandiño.
�La Alianza Marinera�, de pescadores de Chapela, con 175,

por Manuel Fandiño.
Centro de Marineros, de Cesantes, con 200, por Manuel

Fandiño.
Sindicato de Pescadores �El Despertar del Valle�, de Panjón,

con 300, por Manuel Fandiño.
Sindicato de Pescadores �Protección Obrera� de Puerto del

Son, con 200, por Manuel Fandiño.
�Despertar Marítimo�, de Coruña, con 700, por Julio

Sanjurjo.
Sindicato de la Industria Pesquera de Gijón, con 900, por

José A. López.
Derivados de la Pesca, Honorio Flores, por el personal de

máquina, y Melquiades Lestón, por el de cubierta.
Sindicato de la Industria Pesquera, de Cádiz, con 500, por

Julio Fernández.
Sección de Chavoleras y Mozos de Campo, de Coruña, con

170, por Juan Golpe.
Total de afiliados representados directamente: 10.189.
Se recibieron también las siguientes adhesiones: Lancheros

y Chalaneros, de La Coruña, con 40 afiliados; Fábricas de
salazón de La Coruña, con 500 afiliados, y Picadores de
calderas, de La Coruña, con 27 afiliados.

Total de adhesiones: 567.

Deja a consideración del Pleno a los delegados de Transpor-
te y al de Industria Pesquera, de Barcelona, que no pertenecen
a la Federación Nacional de la Industria Pesquera y su
Derivados y que, cmo se acordó en la sesión anterior permane-
cerán en el Pleno, con el sólo bojeto de informar sobre la
situación de los obreros barceloneses del pescado. Las
comunicaciones de estos dos Sindicatos, dicen que los
representarán: al de Transporte, Alfonso Forja y Eugenio
Martínez; al de la Industria Pesquera, Camilo Piñón.

Por unanimidad se aprueba este informe.

DISCUSIÓN SOBRE LAS DOS REPRE-
SENTACIONES DE BARCELONA.
- Se pone esto a discusión.
Gorju, del Transporte de Barcelona proteesta contra

Industria Pesquera y dice que se retirará si continúa en el
Pleno.

Se le hace ver nuevamente que, tanto Transporte como
Industria Pesquera de Barcelona, asisten y son admitidos
solamente para informar.

Fernández, de Cádiz, dice que si está en Madrid alguien del
Comité Nacional de la C.N.T. se le invite para que presencie y
opine en cuestión tan delicada como la de pesquera de
Barcelona.

García de Avilés, no lo cree pertinente, por ser el Pleno
maor de edad, y que para interpretar y resolver problemas que
se pongan a deliberación no son necesarios más que los
delegados que integran este Pleno Nacional.

López, de Gijón, está conforme con que se invite a la
representación del Comité de la C.N.T., por la trascedencia del
acuerdo que pueda adoptarse.

Lestón, también de Gijón, no se opone a que asista, pero
con voz consultiva e informativa, y no con otras atribuicones
porque debemos desenvolvernos libremente.

Isidro, de Pasajes, que se admita con carácter informativo, al
igula que se hizo con Transporte e Industria Pesquera de
Barcelona, a pesar de que ésta última no pertenece a la C.N.T.

Sanjurjo, de La Coruña, dice que Pasajes alude a que
Industria Pesquera de Barcelona está al margen lo que ellos
ignoran, pues el Comité de la C.N.T., oficialmente, nada ha
comunicado sobre el particular.

Se opone a que asista nadie ajeno al Pleno, porque éste es el
llamado a estudiar lo que proceda sobre la pugna de Barcelona.

Fandiño, de Galicia, desea que la mayor amplitud, atención
y ecuanimidad presidan estas deliberaciones, ya que parece que
no son bastantes corrosivas las insidias de comunistas y
socialistas, sino que sería lamentable que hubiese entre
nosotros quien quisiera superarlos, minando la unidad y la
eficacia de lo que debiera sernos tan querido.

Añade que Galicia sustenta este criterio, y lo defenderá
siempre que se discuta correctamente y con respeto para la
dignidad y normas confederales. Si se utilizase en la discusión
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la agresividad, el insulto o la calumnia, no descendería a ese
terreno.

Recuerda a todos, que hay que tener en cuenta que los
trabajadores pesqueros, un tanto desconocedores sobre
problemas ideológicos, por falta de tiempo, a causa del
ininterrumpido trabajo que realizan, contemplan, un tanto
desesperanzados estas luchas fraticidas y perturbadoras y
pueden empezar a dudar de las buenas intenciones de unos y
otros.

Dice que Asturias y Galicia, conservan sus Sindicatos
cohesionados, porque en ellos no entró hasta ahora el cisma y
la intriga, más o menos encubierta con la apreciación ideológi-
ca.

Hace ver que todos hacemos falta, y cree que no puede
admitirse que unos y otros se expulsen mutuamente por
discrepancias de apreciación, porque considera que la
expulsión es la sentencia más dura y máxima que puede
imponer la organización confederal, y por ello sólo debe
empleares en los casos de traición, ya que tenemos a nuestro
alcance medidas menos crueles y violentas.

Termina diciendo que Galicia pide vehemente y unánime,
para que cesen estas luchas suicidas, y sólo se piense y se ponga
por encima de todo a la Confederación.

Se leen las comunicaciones cruzadas entre el Comité, la
Federación Nacional de Industria Pesquera y el Transporte de
Barcelona, enlas que éstos niegan personalidad confederal al
Sindicato de la industria Pesquera de aquella localidad,
alegando que cuando la represión era bastante intensa, Camilo
Piñón, Francisco Arín y dos más, arrastraron al personal de la
sección Pescado Fresco perteneciente al Transporte, para crear
el Sindicato de la Industria Pesquera, dándose el caso de que
cuatr afiliados a este nuevo Sindicato, entre los que se
encuentran los dos citados, han firmado un manifiesto en el
que se aconsejaba a los trabajadores se retirasen de la C.N.T. en
ingresaran en los Sindicatos de Oposición que ellos formaban.
Añaden que la asamblea del Sindicato de Industria Pesquera no
aceptó el acuerdo de expulsión contra dichos cuatro compañe-
ros. Por estas y otras razones, se ha constituido, en número de
50, una sección Pescado Fresco afecta al Transporte. Preguntan
también si la Federación Nacional tiene controlado el personal
pesquero de Canarias, San Sebastián, Huelva, La Rápita, Vigo,
Coruña, Baleares, Valencia y Gijón, por si fuese necesario dar la
batalla a todos los enemigos.

(Continuará)
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POSTAL GALAICA

Otro ministro gallego
opuesto a la concesión de la
amnistía
Lo dice la prensa de hoy: Pita Romero se opone a que sea

propuesta al futuro Parlamento la discusión del proyecto de
amnistía. Este ministro gallego, como se ve, no puede ocultar
su pasado. Es cacique, tiene alma de cacique. Con la monarquía
fue perseguidor del campesino galaico, y ahora que el azar le
hace ministro de Marina, como podía hacerle ministro del aire
para guardar ejor su equilibrio, se opone a que los miles de
trabajadores encerrados en las mazmorras españolas vuelvan a
ala vida social para seguir en el puesto de combate hasta que
España sea un país libre, donde cada hombre tenga lo necesario
para vivir sin someterse a tiranía alguna.

Del Consejo de ministros último se deduce que hay tres
ministros opuestos a la amnistía. Son aquellos que representan
la política azañista, que tiene en su haber el monstruoso crimen
de Casas Viejas. Perversos en el arte de gobernar, no vacilan
ahora en retener a las víctimas que salvaron su vida durante el
mandato de los que sembraron el terror en el campo y en las
ciudades españolas.

Por su parte, �nuestro� ministro gallego, que al igual que el
�hijo espúreo� Casares, desciende de aquella familia política
llamada Bugallal, Martínez Anido y otros, siente en sus
entrañas el afán morboso de que el trabajador siga acorralado,
sometido al capricho de quien, explota y gobierna, hasta ver si
consiguen anular toda actividad revolucionaria, que pondrá a
España a cubierto de los zarpazos de las bestias políticas que la

República sacó de la sombra para que brillen mientras no
ilumina el camino la luz de la revolución.

Pero Galicia ya puede prepararse. El ministro que se opone
a la aministía forma en la política de la ORGA, y ésta pronto se
lanzará al campo en busca de votos para llevar padres de la
patria al nuevo Parlamento. Los campesinos y obreros de la
ciudad no dejarán de concurrir a los actos públicos que
convoquen los políticos que ensangrentaron tantos pueblos y
llevaron a la tumba, asesinados, a cientos de trabajadores.
Deben concurrir, sí, y manifestarse en sentido de votar a los
charlatanes y farsantes de la política, pero �botarles� como
merecen los chicos que, no sólo traicionaron el programa
mínimo de la revolución, sino que, en el aspecto regional,
fueron los que de una manera descarada se burlaron de los
problemas que Galicia había planteado al poder central para
afianzar un poco su economía y crear alguna riqueza, mediante
la cual Galicia viviese un poco mejor.

Naturalmente que la amnistía será el producto de nuestro
gesto, de nuestra actitud decidida de arrancar del calbozo al
preso que sufre y volverlea los brazos de los que ansiosamente
le esperaqn. pero no está mal que nosotros, trabajadores que
vivimos en Galicia y somos explotados en el campo, en el mar
o en la ciudad, nos acostumbremos a pronunciar cada hora de
nuestra vida el nombre de quellos que deshonran su pueblo
colocándose al servicio de la reacción del capitalismo y niegan
la libertad al preso que sólo quiso alcanzar más bienestar y
libertad para todos.

Así, el pueblo odiará y sentirá ansia por verse libre de tanto
tiranillo que le domina. Galicia, férreamente esclavizada, tiene
mucho que aprender en estas leciones cuajadas de sangre
proletaria que brinda la política. Porque así, en la lección,
conocerá el camino recto de su emancipación, para que la
�terra meiga� no sea para los Gobiernos esa taifa de políticos
llenos de carroña que les ensucia el cuerpo y el alma.

No, Casares, mil veces traidor; no, ministros y diputados
gallegos; la amnistia no la queremos como favor de quienes
tenéis que ser juzgados, por el pueblo, por vuestros crímenes;
la amnistía la quiere el pueblo, y la sabrá conseguir con sus
puños que sintetizan el poder de quien quiere y puede.

Y nosotros queremos y sabremos volver al preso a la vida
libre y ciudadana.

JOSÉ LUIS

CNT, Nº 270, Madrid, 13 de octubre de 1933. Página 3.

Federación Nacional de
Sindicatos Obreros de la
Industria Pesquera y sus
derivados de España
SEGUNDA SESIÓN DEL PLE-
NO NACIONAL
(Continuación)

A esto contestó el Comité Nacional, lamentando lo que
ocurre en la organización barcelonesa, añadiendo que éste es
un problema a abordar en el Pleno a celebrar por la Federación,
en el Pleno Nacional a celebrar en Madrid el día 9 de octubre,
al que quedan invitados al igual que los de industria Pesquera,
por si fuera posible llegar a una unificación, tan deseada como
necesaria.

La última carta de Transporte de Barcelona censuar al
Comité de la Federación Nacional de la Industria Pesquera, por
invitar a un Sindicato de esta clase.

Las comunicaciones del Sindicato de la Industria Pesquera
de Barcelona, exponen que dicho Sindicato se constituyó en
asamblea celebrada el 5 de agosto, a la cual asistió una
representación de tres compañeros de la Federación Local, los
que prometiron en la misma dar una respuesta al deseo del
Sindicato de pertenecer a la C.N.T., retardándose considerable-
mente esta contestación. Atriubuyen esto al deseo de que los
Sindicatos y Federación de Industria no arraiguen dentro de la
C.N.T., ya que esos dirigentes reservan un papel muy reducido
a los Sindicatos y a los acuerdos de sus asambleas. Añaden que
en contra de este proceder, estamos todos obligados aexigir que
se cumplan los acuerdos de los Congresos de la C.N.T., como
son los Sindicatos y Federaciones de Industria. Protestan,
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porque se habla mucho de federalismo y de individualismo
como valores morales, pero que no hay respeto para nada.
Culpan de que todo ello sea causa de la disgregación pesquera,
existiendo el más completo desorden en el sentido de la
organización.

Terminan considerando que acaso su delito, cnsista en ser
acérrimos defesores de las Federaciones de Industria, lo que
para algunos es una herejía fatal. Preguntan también , cual sería
la actitud de la Federación nacional de la industira Pesquera, en
el caso de que la asamblea general acordara solicitar ingreso en
la misma.

A esto contestó el Comité de la Federación Nacional, de
acuerdo con el criterio sobre federalismo, y que todas las cosas
rara que nos afectan, serían tratadas en el Pleno nacional que se
está celebrando, y al que debían asistir para confrontar los
creterios divergentes y contradictorios.

Con fecha 20 de septiembre escribió nuevamente Industria
Pesquera a la Federación, manifestando que estaban enterados
por medio de �Solidaridad Obrera�, de que había sido
denegado su ingreso en la C.N.T. por la Federación Local, por
no aceptar el Sindicato la baja de cuatro compañeros del
mismo, por el hecho de tener criterio propio e impugnar lo
que consideran errores, negando de esta forma el derecho de
crítica, cuando co en este cso se hace a la luz del día.

A esto repolicó el Comité de la Federación Nacional, que
acaso ni unos ni otros fueran poseedores de toda la razón,
porque la pasión podía cegarles, cosa natural cuando se llega a
tal estado de violencia en las apreciaciones.

Terminada esta lectura, el secretario del Comité de la
Federación nacional dice que le conviene recalcar que sobre la
invitación informativa a las dos delegaciones de barcelona, la
sometió también al Pleno Regional de Sindicatos Pesqueros de
Galicia, celebrado en el puerto de Moaña los días 24 y 25 del
pasado septiembre, de cuyas actas es el siguiente párrafo:

�Montes, como secretario del Comité Nacional de la
Federación de la Industria Pesquera, dice que recibió comuni-
caciones sobre discrepancias entre sectores de algunos
Sindicatos, de los cuales informa extensamente. Añade que a
todos contestó que enviasen representación para aportar datos y
resolver sobre estos casos, toda vez que en Galicia hay
solamente Confederación, Confederación y Confederación.

Se acuerda estar de conformidad con la actuación del
secretario del Coité en estos lamentables desacuerdos, y que el
Pleno Nacional procure la armonía con los elementos dispares,
dejando a salvo la dignidad y normas confedeales.�

Se complace en hacerlo presente, aunque nadie le requirió
para ello. Entende, además, que Transporte de Barcelona, debió
aconsejar oportunamente a que los pesqueros se constituyesen
en Sindicato de Industria, acoplándose a la Federación
Nacional.

Se vuelve a hablar de la representación del Comité de la
C.N.T. y Fandiño opina que se congratulará que asistiera esa
representación, y todas cuantas se creyesen eficaces y conve-
nientes, porque no teme a que nadie le coaccione o absorba.

López, de Gijón, pide ecuanimidad, desapasionamiento y
cordura, y que si las acusaciones que se imputan no son lo
suficientemente graves y justificadas, hacer que cesen cuanto
antes estas pugnas y se unifiquen esfuerzos, criterios y
actitudes.

La prsidencia cree que una organización conla ejecutoria de
la catalana, debiera informar al Comité de la Federación
Pesquera a su debido tiempo y con razonamientos claros y
categóricos, en lugar de hacerlo separadamente a los Sindicatos,
con el peligro de producir un confusionismo y desorientación
funestas.

Sobre la representación del Comité Nacional de la C.N.T.
dice que nadie estorba, puesto que desearía que la discusión
fuese a plena luz y en la plaza pública.

Pero lo que no puede admitirse, es que el Transporte ni
Industria Pesquera de Barcelona, puedan conminar al Pleno, de
que si se admite al uno se retirará el otro; toda vez que sólo se
aprobo que asistieran para informar sobre el asunto que nos
ocupa. Además, cree que aún no llegó el momento de decir si
sobra en el Pleno una u otra delegación o las dos a la vez.

Collado, de Marín, menifiesta ver apasionamiento, aunque
lo disculpa pero hay que contenerlo, porque imperativos
categóricos así lo exigen.

Expone que se andaron circulares a todos los puertos,
menos a Barcelona, hata que la solicitó la Industria Pesquera, al
enterarse por nuestra prensa y por los Sindicatos pesqueros de

Cádiz y Gijón.
Transporte, de Barcelona, dice que no representa más que a

transportes, porque no puede representar al personal pesquero,
pero insiste en que se retire Industria Pesquera, de Barcelona.

Fandiño, de Galicia, dice que no admite sometimiento ni
imposición de nadie, y menos mientras no se conozca y analice
lo que hay en el fondo de esta cuestión, y, después de enterado
de todo, será el momento de saber quién tiene razón. Pide que
se conceda todo el tiempo necesario a esta cuestión, y pregunta
a Transporte si viene a imponerse al Pleno o a respetar sus
decisiones.

Así se acuerda, al igual que se declara la sesión permanente
hasta dilucidar sobre este problema.

Fernández, de Cádiz, ruega a Transporte, de Barcelona,
contenga su impaciencia. Conforme con el proceder del
Comité de la Federación, que repite, estuvo acertadísimo.

Por último se acuerda solicitar asista un representante del
Comité de la C.N.T. en forma expuesta.

Seguidamente se levanta la sesión, a las ocho y cuarenta y
cinco de la noche, de la que como secretario, certifico.- Manuel
Fandiño.

TERCERA SESIÓN
CONTINÚA LA DISCUSIÓN SOBRE LAS
DOS REPRESENTACIONES DE BARCE-
LONA.
- A las diez y media de la noche, Montes declara abierta la

tercera sesión, actuando de secretario Fandiño.

DELEGACIÓN DEL COMITÉ NACIONAL
DE LA C.N.T.
- Se lee una comunicación del Comité Regional del

Centro, firmada por el secretario de dicha Regional, A.
Moreno, que textualmente dice:

�Con el fin de representar al Comité Nacional de la C.N.T.
han sido designados Antonio Moreno y Benigno Rodríguez.�

Por unanimidad, se aprueba y admite esta representación.

INTERVENCIÓN DE OTRO DELEGADO
DEL TRANSPORTE DE BARCELONA.
- En este momento se presenta Eugenio Martínez, que es el

otro delegado del Transporte de Barcelona, el cual dice que,
reunido el sábado el Sindicato que representa, entendió que la
Federación Nacional de la Industria Pesquera no debió
mantener relación con el Sindicato de Industria Pesquera, de
nueva creación en Barcelona e insiste en que el Pleno rechace a
su representante.

La presidencia dice que es lametable que después de
resolver en la mañana de ayer este asunto, viniese por la tarde
un delegdo de Transporte de Barcelona para consumir la sesión
de la tarde, y ahora venga otro por la noche y haya que volver a
empezar. Añade que las objeciones del Transporte a la
Federación Pesquera fueron hechas el 3 del actual, cuando la
convocatoria al Pleno se hizo con fecha 22 de agosto.

Gijón y Cádiz aseveran esto con cartas a la vista.
por el Comité de la Federación se reproduce todo lo

actuado, que es aprobad nuevamente por el Pleno.
Martínez, de Transporte de Barcelona, dice que recnocerá a

Industria Pesquera de Barcelona cuando expulsen de sus seno a
los cuatro compañeros puestos al margen. Afirma que con
fecha 16 de agosto recibió comunicación de la Federación
Pesquera, lo que demuestra que esta Federación estaba
enterada.

El secretario de la Federación Nacional niega rotundamente
haberse relacionado en esa fecha con el Transporte de
Barcelona, y emplaza a que se le demuestre lo contrario,
privada o públicamente.

Moreno, representando al Comité de la C.N.T., dice a
Transporte que lo que quiere el Pleno, es conocer todos los
trámites e incidencias de la cuestión que se debate, para decidir
en consecuencia y con conocimiento de causa.

Nota: Por la extensión de las actas y dada la amplitud que el
Pleno acordó dar a este problema, reservamos para números
sucesivos la continuación de estas reseñas, con el fin de no
ocupar demasiado espacio en �C N T�.

- El secretario del Pleno.- Manuel Fandiño.
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La situación en Galicia

LA HUELGA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
Ocho semanas llevan de huelga
los trabajadores d ela Construc-
ción de la Coruña. Ocho semanas
sin pan, sin paz, sin alegría...
No obstante perseveran en la lucha. Ningún obrero ha

desertado de su puesto de combate y prestos están a vencer la
intransigencia del desalmado presidente de la Patronal, que en
su estúpido afán de hacer bajar la cabeza a los trabajdores, se
embarca en las más sucias y despreciables maniobras.

Firmes como las rocas de sus costas, que aguantan sin
inmutarse los embates de las rebramantes eolas, se sostienen
aquellos valientes celtas.

El triunfo está cercano, y no se solucionó ya, por la posición
lacayuna de algunos patronos, que deseando firmar las bases no
lo hacen por miedo al ruin Cepeda. per para ellos, ya qe así
quedarán desplazados como contratistas de obras y cuando el
pico y la pala tengan que empuñar, ya veremos cómo se las
arreglan.

Adelante, amigos, que el triunfo es siempre de los valientes,
de los que en la lucha perseveran.

LOS PANADEROS
TRIUNFAN EN TODA LA
LÍNEA.
- Hace algún tiempo, el aguerrido Sindicato de Panaderos

de la Coruña, ha presentado a la Patronal unas bases consisten-
tes en exigir el subsidio de enfermedad. Los patronos medio
quisieron bailar en la cuerda floja y querían negarse a conceder
esta mejora, que es de capital importancia.

El Sindicato tomó sus acuerdos y como con él no puede
jugarse tan fácilmente, mira cara a cara a la Patronal, y esta cede.
Y firma íntegras las bases y los panaderos cobrarán su jornal, en
caso de enfermedad, todo el tiempo que ella dure.

Dign de imitarse es el ejemplo. Así se lucha y así, por
arribad de todo y todos, se triunfa.

TRIUNFAN LOS
OBREROS DE
CALLOBRE.
- Allá en la comarca de Sada, escondida en un plácido valle,

duerme tranquila una aldeita: Callobre.
La Electra Polar coruñes construye allí un planta eléctrica.

El contratista de las obras, de acuerdo con la Compañía, ha
querido jugar con los obreros, seleccionándolos y pagándoles
jornales de hambre. La protesta surge. Se declara la huelga y, al
poco tiempo, los nobles, venerables campesinos de Callobre
obtienen un triunfo aplastante.

Buenos principios, buen camino lleva el proletariado de la
verde Galicia. Así pronto llegaremos los gallegos a nuestra
meta: al Comunismo Libertario.

DEL MOMENTO

La huelga de la Construcción
de la Coruña
Queremos ocuparnos hoy del conflicto que los seis mil

obreros de la Cnstrucción de la Coruña vienen sosteniendo
ocho semanas ha cn la despótica y soberbia Asociación Patronal
de aquella ciudad. Y queremos ocuparnos de este grave
conflicto, porque creemos sinceramente que los trabajdores
coruñeses, templados en las luchas reivindicativas, lo merecen.

Alguién creerá que las luchas de nuestros días ya no deben
plantearse por reivindicaciones económicas y si ir a por todo.
Pero es preciso que digamos por si hay quién no ha querido
enterarse, que la lucha por la jornada de seis horas no es
económica, sino esencialmente moral. Y es esencialmente
moral, porque aunque no resuelva en su totalidad el espantoso
problema del paro forzoso, queremos creer que en parte, si lo
resuelve.

Si tras la conquista de la jornada de seis horas, la clase
trabajadora se impone el supremo deber de la solidaridd,
estableciendo el turno de trabajo, tal como establecido lo tiene
el aguerrido Sindicato de Panaderos de la Coruña, entonces
cabe suponer que el prlblema, que es en España como en el
mundo todo, de hambre, quedará resuelto, ya que, al entrar el
pan en el hogar de los trabajadores, entra también, como lógica
consecuencia, la paz y la alegría, tan necesarias ellas entre la
familia obrera.

En los países eminentemente industriales - Norteamérica el
vivo ejemplo -, si han querido salvar la economía capitalista,
aminorando el paro forzoso, que amenaza echar a rodar todo lo
estatuido, han debido imponer jornada más corta para que en
fábricas, talleres y demás sitios de producción pudieran ser
ocupados más brazos que holgaban involuntariamente.

Así, pues, la misma burguesía, para asegurar su predominio
unos cuantos años más, recurre a los medios que nosotros
preconizamos; no vemos el por qué, nosotros, los que de un
salario vivimos, los que eternamente estamos sometidos a la vil
explotación burguesa, no hemos de empujar para que la
presión sea efectiva sobre un sistema de explotación y tiranía.

Si la lucha por la reducción de la jornada no se lleva de
abajo a arriba, de acuerdo al más elemental principio federalista;
si se emplea la acción directa, resolviendo el asunto de potencia
a potencia, del Sindicato al patrono, sin que el vergonzoso
arbitraje intervenga en cosas que desconoce, ya que las
necesidades del obrero sólo él las conoce. También conoce, y
esto nadie puede negarlo, las posibilidades que el patrono tiene
de ceder lo que se le exige.

Así, los oberos de la Construcción de la Coruña sostienen,
aunque lo contrario se diga, una lucha eminentemente
revolucionaria.

La Patronal es terca; tanto, que ha pretendido incluso
presionar a la corporación municipal para que ésta no cediera a
sus obrros la jornada de seis horas.

Aquellos trabajadores, que se han forjando en el crisol de las
infinitas luchas sindicales que a través de todos los tiempos han
sostenido con el capital, ganarán, no cabe dudarlo, la huelga
que desde hace ocho semanas vienen sosteniendo contra la
cerril Patronal de la capital de Galicia.

Pero para que aquellos trabajadores obtengan el más
risueño de los triunfos, para que la burguesía muerda una vez
más el polvo de la derrota, es preciso que el resto de los obreros
de la Construcción de España presten su solidaridad moral y
material.

Que lleguen a la Coruña voces de aliento. Que la voz
humana sea transportada a través de las ondas atmosféricas
hasta la capital de Galicia, para que aquellos hermanos prosigan
su lucha hasta el fin.

Hasta vencer. que es lo que nosotros deseamos.

CNT, Nº 271, Madrid, 14 de octubre de 1933. Página 2.

�HALAGADOR
DESPERTAR DE LOS
VALORES DE LA C.N.T�
Lo que se necesita puntualizar
ante la réplica de la Redacción
(Artº. de José Villaverde. No lo copio)

AVISOS Y COMUNICADOS
El Sindicato de Oficios de Sada (Coruña) desea saber por

qué �Tierra y Libertad� no les manda los ejemplares que tienen
pedido.
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POSTAL GALAICA

OCHO SEMANAS EN
LUCHA POR LA
JORNADA DE SEIS
HORAS
Hace ocho semanas que los trabajadores del Ramo de la

Construcción huelgan, al colocarse frente a la Asociación
Patronal, por la negativa a establecer un sistema de trabajo a
base de la jornada de seis horas.

Ocho semanas de lucha suponen una serie de sacrificios
difíciles de narrar.

Para los patronos, acostumbrados a ver en cada obrero un
ser inferior, al que hay que aplastar, esto nada significa: si pasa
hambre, dicen, es porque quieren, es por dejarse aconsejar por
los que se amparan en su inconsciencia para explotarles... Que
trabajen, que se resignen, que esperen... que tengan confianza
en dios... Pero el dios no escucha a nadie y menos al trabajador
que sufre privaciones, que desde que nace hasta que muere
produce riqueza para los que hoy, atrincherados en su maldad,
boicotean toda aspiración al bienestar y por el pacto del hambre
quieren destruir los organismos de combate llamados
Sindicatos, que a la vez realizan la labor de preparar el futuro,
que se conoce con el denominativo de Comunismo Libertario.

En las ocho semanas de lucha, se destaca el valor de los
trabajadores de la Construcción. Firmes como soldados que,
bayoneta calada, esperan el momento del ataque, confiados en
la victoria como confía el que ama una idea generosa que sabe
ha de hacerle invencible.

Pero los días de lucha se suceden y el calvario parece
eternizarse. El corazon de la hiena no se ablanda; el chacal no
entiende de sentimientos. para el patrono de nada vale que el
niño en invierno tirite de frío, que la madre no tenga ropa para
abrigarse y pan para colocar en la boca de sus hijos.

Somos nosotros los que tenemos que sentir el dolor en
carne propia; tenemos que ser los trabajadores confederales de
Galicia y de España, los que, frente a la infamia patronal
levantemos el altar de la solidaridad para que el huelguista, el
que lucha, el que sufre, halle en nuestra ayuda un estímulo para
seguir erguido en la pelea y firme en la lucha hasta vencer.

Ocho semanas sin salario, son el más elevado elogio que
podemos hacer en pro de la huelga. Los trabajadores galaicos
saben lo que significaría hoy un triunfo patronal; saben que
toda mejora quedaría anulada y el valor de la organización
reducido a cero, y lo que es ás: saben que el control que la
Construcción ejerce frente a los explotadores, al perderse
determinaría el que la Patonal inicase una serie de selecciones
mediante la cual sólo trabajasen aquellos que los patronos
señalasen como elementos factibles de adaptarse a todos los
caprichos y abusos, haciendo del trabajo un infierno intolera-
ble.

Solidaridad, pues, para quien desde hace ocho semanas se
ve privado de todo. Un pequeño esfuerzo y el huelguista
tendrá lo suficiente para defenderse del zarpazo del hambre.
Esos Sindicatos que piensen en esto, que convoquen asam-
bleas, que hagan llamamiento a la solidaridad pensando que
frente a la ambición patronal se hace indispensable el apoyo
mutuo en favor de los huelguistas del ramo de la Construcción.

La jornada de seis horas es una reivindicación general, es el
germen pero en el plan general de reivindicaiones morales y
materiales. De la jornada corta todos gozaremos; en el sacrificio
tenemos que aportar el esfuerzo y el sacrificio.

Todos en la lucha, con energía, con decisión, y la Patronal
sucumbirá a los pies de los galeotes de la Confederación
Nacional del Trabajo.

JOSÉ LUIS

CNT, Nº 272, Madrid, 16 de octubre de 1933. Página 2.

EL CONGRESO
PESQUERO
Continuación del debate sobre las
representaciones de Transporte e
Industria Pesquera de Barcelona
Sigue informando, el secretario de la Federación Nacional,

leyéndose nuevamente toda la correspondencia sostenida entre
la Federación y los dos referidos Sindicatos así como igualmen-
te el extracto del Pleno Regional Pesquero, celebrado en
Moaña los días 24 y 25 del pasado mes.

Cádiz reafirma su conformidad con la actuación del Comité
de la Federación.

Por tercera vez el Pleno aprueba toda la intervención del
Comité, así como ratifican lo acordado, de que permanezcan
las dos delegaciones informativamente.

INFORMA TRANSPORTE DE BARCELO-
NA.
- Martínez, del Transporte, pasa a informar.
Dice que cuando en Vigo se declaró la huelga pesquera,

eran directivos del Transporte compañeros que hoy están al
frente de Industria Pesquera, y no se decidieron entonces a
crear el Sindicato de dicha Industria, haciéndolo ahora, sin dar
conocimiento ni intervención a Transporte. Añade que aún así,
la Federación Local no se opuso a esto, per sí se negó a
reconocer al expresado Sindicato y entregarle el sello
confederal, por dirigirle elementos al margen de la C.N.T. y
partidarios de los Sindicatos denominados de oposición.

Censura a Industria Pesquera por tener la poca perspicacia
de poner a su frente a elementos incompatibles. Dice que no
son tendencias, sino una serie de cosas que no quiere exponer.
Cree que, en general, los obreros del pescado en Barcelona,
quieren constituirse en Sindicato de Industria y pertenecer a la
Federación Nacional, pero desplazando a los aludidos.

Manifiesta que a él le dijeron cosas en carta, que nunca
creyó de esos compañeros, porque al fin y al cabo, como
compañeros los considera, por su pasado historial de luchas y
sacrificios por la causa de los trabajadores.

Termina diciendo que es dudoso que el trabajo del pescado
en Barcelona pudiera ser clasificado como de Industria
Pesquera, o, simplemente de carga o descarga.

INFORME DE INDUSTRIA PESQUERA
DE BARCELONA.
- Piñón, de Industria Pesquera de Barcelona, comienza

solicitando se juzgue con altura, paa dar a este pleito una
solución justa. Manifiesta que en Barcelona la entidad del
pescado que existía, fué creada cuando la dictadura.

¿Porqué se creó Industria Pesquera? Porque había una parte
considerable de trabajadores que no tenían marco adecuad,
para acoplarse como organizados dentro de la lucha sindical.
Para ue este acoplamiento fuese un hecho, se celebraron
diferentes reuniones, asistiendo a alguna de ellas el compañero
Martínez, como delegado del Transporte, designándole para
concretar, que clase de obreros habían de integrar el Sindicato
de Industria Pesquera, y que después de unos días dicho
compañero comunicó que no había solución posible, porque
nadie quería desintegrarse de donde estaba.

En una de las asambleas, se acordó ir a la constitución de la
Industria Pesquera. Lee la convocatoria, que se circuló a todos,
para aprobación del reglamento, nombramiento de cargos y
orientación a seguir, para que fuese aglutinante de nuevas
fuerzas dentro de la C.N.T. Lee las cartas cruzadas con la
Federación Local de Barcelona, enlas que se acompaña
reglamento y se pide ingresar en la C.N.T., al igual que el sello
confederal.

Exhibe el libro de actas, leyéndose las de 5 de agosto y 12 de
septiembre, que corroboran lo que dice.

Remarca que la expulsión de los cuatro compañeros del
Sindicato de la Industria Pesquera de Barcelona, significa la más
terrible de las sanciones, o sea el pacto del hambre, puesto que
como se llama al trabajo por turno, no estando en el Sindicato
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no se puede trabajar.
Continúa extensamente su informe, y dice que la expulsión

se pretende justificar en el manifiesto de mayo, cuando
permanecieron en el Transporte sin reparo alguno. Y es en
julio, al constituirse Industria Pesquera, y solicitar ingreso en la
C.N.T. cuando surge el veto y la expulsión. Hace protesta de
amor y desinterés por la C.N.T., estando dispuestos a ratificar
los acuerdos del organismo confederal, siempre que desaparez-
ca el pacto del hambre.

Contrasta el proceder de los cuatro compañeros en litigio,
en el hecho de que a pesar de ser violentamente combatidos en
hojas difamatorias, tanto ellos como la junta de Industria
Pesquera, nada hicieron por expulsar a los difamadores, por no
querer descender a ese nivel convencidos de que al fin la razón
se impondría.

Detalla cómo se verifica la manipulación del pescado, para
demostrar que en manera alguna puede considerarse solamente
como trabajo de carga y descarga, y por el contrario una de las
funciones características de la industria de pesca.

Die que el slo obstaáculo fuese el que los cuatro se
desligaran de los cargos, él está dispuestos a presentar una vez
ás la dimisión de su cargo, de presidente a la asamblea general,
creyendo que los demás harían lo mismo, puesto que no les
atrae el cargo, sino la debida coordinación de la Industria
Pesquera, para que no se den casos como los sucedidos en
Barcelona en algunas huelgas generales, en las que entró
pescado en el mercado, demostrando una gran falta de control.

Señala a Martínez, de Transporte, como dando su
consentimiento a un informe en el que se decía que las
Federaciones de Industria, había que disolverlas por fracasadas,
cuando la verdad es que no se preocuparon de constituirlas, y si
no existen, y por lo tanto no se ensayaron, es aventurado
adelantar juicios sobre la eficacia o ineficacia de las mismas.

Acusa a Transporte, como enemigo de las Federaciones de
Industria, como lo demuestra el hecho de que Transporte tiene
acordado que en el primero Congreso que se celebre, el
delegado que les represente se pronuncie en contra de estas
Federaciones. Arguenta que los Sindicatos de Transporte en
España, se pronunciaron por la F. de I. y a pesar de ello esto no
se hace.

Afirma que ellos mientras que un Congreso de la C.N.T.
no anule sus acuerdos, sobre las tan necesarias Federaciones de
Industria, ells laborarán por su constitución y perfecciona-
miento.

Responde a Martínez, de Transporte, que por lógica tiene
que oponerse, Industria Pesquera, a las intenciones del
Transporte, por que el personal del pescado que pertenece al
Transporte, sólo es el 10 por 100, y contra esto nada pueden
objetar los que acepten la ley de mayorías.

Termina confiando en que ninguna organización aprobará
el pacto del hambre, porque se cubriría de indignidad e
ignominia.

Se levanta la sesión a la una treinta de la madrugada del día
10, quedando en el uso de la palabra Martínez, del Transporte,
que dice que a Piñón le costará trabajo demostrar que él dijese
que habían fracasado las Federaciones de Industria.

De todo lo cual, como secretario, certifico.
- Manuel Fandiño.
(Continuará)

CNT, Nº 272, Madrid, 16 de octubre de 1933. Página 3.

DE VIGO

El conflicto de la confitería
�Las Colonias�
De acuerdo con la nota ya publicada en �C N T� por el

Sindicato de Confiteros y Similares de Vigo, se halla en huelga
todo el personal de la confitería �Las Colonias�, porque los
patronos pretendieron despedir de modo arbitario, a cinco
compañeros, sustituyéndoles por personal de la misma
profesión, con la obligación de trabajar tantas horas como a los
dueños les conviniera.

Afortunadamente, los referidos trabajadores, viendo que al
aceptar aquellas condiciones perjudicarían al personal antiguo,
después de ponerse de acuerdo con el mismo y con la directiva
del Sindicato resolvieron cumplir con sus deberes de
trabajadores conscientes, negándose a desempeñar tan infame

papel.
Esto constituye la primera victoria de la organización, pues

Daniel Banigorri, socio de �Las Colonias�, fué el señor que
tenía hecha la invitación a los dos operarios, midiendo tal vez la
dignidad de los otros hombres por la suya: se ha engañado al
suponer la posibilidad de comprar la conciencia de aquellos
trabajadores, a fin de que consintieran el despido del personal
antiguo.

Así pues, el personal de �Las Colonias� se dispone a luchar
temerariamente por sus justas reivindicaciones, hasta que los
patronos reconozcan la razón que les asiste. Para ello cuenta
con el apoyo de toda la organización.

El capricho patronal ha de ser vencido esta vez, ya que la
solidaridad es un arma formidable y los obreros confiteros
sabrán emplearla inteligentemente.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 273, Madrid, 17 de octubre de 1933. Página 2.

POSTAL GALAICA

POR LA LIBERTAD DE
LOS PRESOS Y LA
JORNADA DE SEIS
HORAS
Hacia la organización de un gran
mitin
Previamente puestos de acuerdo los Comités de la

Federación Local y Confederación Regional, se decidió ir a la
preparación de un grandioso mitin de agitación en favor e la
jornada de seis horas y la concesión de una amplia amnistía que
devuelva a todos los presos que la República guarda como
rehenes y que tan preciosos son a la Confederación Nacional
del Trabajo, para seguir su obra revolucionaria. La amnistía, si
bien se dice que será aprobada en un plazo próximo, no puede
quedar a merced del capricho gubernamental. Es muy propio
de todos los farsantes electoreros el ofrecer, a viento libre, toda
clase de ofrecimientos antes de ser elegidos para gobernar su
país. Pero todo es promesa. Por esto, los trabajadores han de
persistir en esta campaña de humanísimo, hasta traducir en
realidad el ansia de acabar con el sistema de prisiones guberna-
tivas y detenciones caprichosas, para luego dar margen a
fantásticos procesos para retener en la cárcel meses y meses a
dignos trabajadores.

De no menos interés es el otro tema que se va a plantear en
este grandioso mitin. me refiero a la jornada de seis horas, por
la que lucha el Ramo de la Construcción desde hace ocho
semanas. Será, como arriba se indica, un mitin de agitación y de
anatema contra la patronal. A la vez será un estilete clavado en
la entraña del capitalismo y de los políticos que le defienden, y
que ahora, ante la próxima comparsada electoral, van a
acercarse a los trabajadores, ofreciendo, a cambio del voto, la
amnistía y otras leyes que hagan �legal� la jornada de seis horas.

Para los trabajadores de La Coruña, y podemos asegurar
que de toda Galicia, éste será un día memorable, ya que en el
mitin habrá la suficiente emoción para comprender cuanto se
puede conseguir si todos mancumnados nos colocamos al lado
de los compañeros de la Construcción, para ayudarles a vencer
a la patronal, intransigente y ruin, porque sabe que todos los
explotadores de España le prestan su concurso.

Para este mitin, al que se convoca, para que preste su
concurso, a los camaradas Orobón, Avelino González y José
María Martínez, podían organizarse excursiones de compañe-
ros de todos los pueblos de Galicia. La imposibilidad de que la
voz de todos los camaradas citados sea escuchada en todos los
pueblos donde tiene organización la Regional, determina que
esto pudiera hacerse así, ya que todo es posible, si se tiene en
cuenta el entusiasmo por todos los actos que organiza la
Confederación Regional Galaica.

Estamos precisados de propaganda. La rebeldía tan
característica de los trabajadores de Galicia, parece un poco
apagada por la cantidad de tiempo que nos obligaron a vivir
sometidos a la clausura, y este mitin sería la rotura de la cadena
de la modorra para lanzarnos a la lucha con más impetu, con
más brio que nunca.
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Las pandillas políticas van a llegar al campo y a la ciudad en
busca de votos; trabajadores, nosotros, ofendidos por las
canalladas y crímenes de los que acaban de salir dell Parlamen-
to, tendremos que alzar nuestra voz para recordar a todos que
el mendigar votos se conteste: ¡Casas Viejas!

Por otra parte, la precisión de conocer cómo sigue la huelga
de la construcción, la necesidad imperiosa de organizar la
solidaridad para los huelguistas y hasta quizá el pensar si
pudiera ser precisa la adopción de medidas extremas para
romper el cerco de los explotadores, será motivo más que
suficiente para que la mayor parte de los compañeros de Galicia
se decidan a organizar excursiones para asistir y dar su adhesión
personal a este anunciado mitin.

¡Todo por la libertad de nuestros presos!
¡Todo por la jornada de seis horas!
JOSÉ LUIS

CNT, Nº 274, Madrid, 18 de octubre de 1933. Página 1.

DE ORGANIZACIÓN

SE HA ENMENDADO UN
ERROR
En los últimos días de la semana pasada se ha celebrado en

Madrid el Congreso de la Federación Nacional de la Industria
Pesquera y sus Derivados. Todos los acuerdos y resoluciones
en él adoptados, son de una importancia máxima para la
Industria Pesquera. Que es así, lo dicen las actas que diaria-
mente venimos publicando, por lo que quién las leyese se dará
perfecta cuenta de su importancia.

Hay un acuerdo, para mi el más importante.
Refiérome a las camionetas transportadoras de pescado a

Madrid.
Hasta ahora estaban estos compañeros acoplados en el

Sindicato del Transporte Mecánico, y ello es un error
fundamental, que no era posible que subsistiera por más
tiempo, ya que ello implicaba un trastorno enorme para el
personal de las predichas camionetas. Exponemos nuestro
argumento.

Según acuerdo del Sindicato del Transporte Mecánico de la
Coruña, los transportistas de pescado a Madrid, no podían
manipular otra mercancía que no sean las que ordinariamente
manipulan. Pero si bien esto es cierto, no es menos verdad que
cuando Transportes declaró el conflicto, aquellos trabajadores
vienen precisados a prestar la debida solidaridad, paralizando a
su vez sus camionetas y por ende el servicio de transporte de
pescado.

Con medida tal, que hiere los más elementales principios
orgánicos, lo quese hace esno perjudicar sólo a los obreros que
me ocupan, sino que, y esto es preciso que lo tengamos en
cuenta, se perjudica a otros muchos. En los muelles de la
Coruña, Vigo, Gijón y otros puertos de España, trabajan
muchas compañeras que se encargan de empacar el pescado.
hay también obreros que trabajan en las mismas faenas.
Pescadores hay que también tienen que colgar sus redes
porque resultan igualmente afectado, ya que no hay quien
transporte sus productos.

Ningún organismo sindical, por principios de humanidad,
ya que no por otra cosa, tiene derecho a jugar con el relativo
bienestar de centenares de trabajadores, cuando no hay una
causa que lo justifique.

Por es el acuerdo del Congreso pesquero, pocos días ha
celebrado en madrid, de acoplar a la Federación Nacional de la
Industria Pesquera las camionetas de transporte de pescado a
Madrid, merece tomarse muy en cuenta y cuanto antes, para
que como viene ocurriendo con harta frecuencia, no quede en
un acuerdo más, que nunca tienen efectividad, se vaya a la
desintegración de las camionetas que nos ocupan, del Sindicato
del Transporte Mecánico y se le dé ingreso en la Industria
Pesquera, que es allí donde debieron estar siempre.

¿Ventajas que esta medida nos traería? Muchas, si quisiéra-
mos señalarlas todas; pero me limitaré a señalar las que el
mismo camarada Villaverde ha hecho ver en el predicho
Congreso.

Los pequeños puertos de Galicia, como son Santa Eugenia,
El Grove, Cambados, Noya, Muros, el mismo Marín que se
halla en pésimas condiciones y otros muchos, se encuentran
desorganizados o lo están en esos organismos que se llaman

Pósitos. Como a esos puertos van muchas veces camionetas de
la C.N.T. a cargar sardinas con destino a Madrid, ello sería un
motivo para ir a la organización de aquellos puertos, ya que si
así no querían hacerlo, la pesca les quedaría sobre el muelle, y
como eso no les conviene, los obreros se organizarían en torno
a la Confederación, ya que este es el deseo de todos.

Yo sé que hay quién pondrá reparos a esto. No nos importa.
Con mis deberes confederales, con esto y el error que yo he
visto desde tiempo ha, puede enmendarse, ya que esto es de
justicia.

Si hace falta, volver sobre el tema, otro día lo haremos.
Claro J. SENDÓN

CNT, Nº 274, Madrid, 18 de octubre de 1933. Página 2.

POSTAL GALAICA

HASTA DE SU SOMBRA
HUYE LA GENTE
Hablamos de Cepeda, el Napoleón pequeño que dirige la

Patronal coruñesa, en guerra abierta contra el proletariado, que
lucha por conquistar la jornada de seis horas. Cepeda, desde
que pudo apreciar qe se le oda, que se le señala como el mayor
responsable de esa acción cobarde que supone lanzar a los
trabajadores al pacto del hambre, iniciado ya con el locaut de
camareros y con la amenaza permanente de lanzar al locaut a
todos los trabajadores de la Federación Local; desde que sabe
que la opinión pública le mira como a un reptil, repetimos se
hace acompañar de policías y de pistoleros de la Patronal.

Cepeda teme. Temo como todo cobarde, y como todo
cobarde sólo se siente valiente cuando otros, asalariados del
Estado o asalariados del crimen le han de garantizar la
existencia. Pero Cepeda no puede evitar la repulsa pública, el
salivazo de la conciencia ciudadana. Y esta conciencia se va
manifestando, alejándose de los lugares donde Cepeda tiene
(palabra ilegible) o a donde tiene costumbre de asistir. Se huye
de él como se hace de un apestado. La gente se aparta de los
lugares o él frecuentados co si se apartara de un perjuro, de un
traidor, de un cnalla. Que perjuro y canalla es quien, po su
acción y capricho, tiene a cerca de seis mil trabajadores en la
calle, y siente el placer de la bestia pensadon en extender el
pacto del hambre a otras profesiones, si es que la lucha sigue su
curso en plan de no transigir hasta que la jornada de seis horas
sea un hecho real.

Pero Cepeda, al decir del vulgo tuv ya su primer tropiezo.
El rumor público habla de que en cierta calle fue lanzada una
bomba, al ser examinada en el campo de operaciones del
ejército resultó ser de gran potencia, y en condiciones de
reducir a ceniza al que sueña con inutilizar los Sindicatos de la
Confederación Nacional del Trabajo. Y esta misma opinión, a
pesar de ser contraria a ciertas medidas extremas, n dejó de
sonreir cuando conoció al detalle la acción que podía derivarse
de la explosión de la bomba, que no llegó a producir resultado
alguno.

Por esto se acentúa la huida de la gente que va cerca de
Cepeda. Antes se hacía por repulsa a su proceder; ahora,
además, por previsión. Hasta en el capo de futbol, donde tiene
reservado un palco, se notó esta previsión, ya que los palcos
cercanos al de Napoleón se vieron completamente vacíos. No
se olvide Cepeda tomar nota de lo que comentado queda. Ya no
se trata de los trabajadores de esos trabajadores �terribles� que
nunca están satisfechos y que quieren �acabar con todos los
ricos�... Se trata de la opinión, de la conciencia ciudadana, de la
voluntad colectiva que ve con asco cómo un ente ruin puede
determinar la ruina de la economía de todo un pueblo.

¿QUÉ HACE EL MUNICIPIO?.
- El Municipio está pendiente de resolución sobre la

reclamación las seis horas para sus obreros. Hata el momento
presente todo son dilaciones y disculpas; al pueblo llega el
rumor de que la Comisión de Obras no se reunió para emitir
dictamen. Eso, de ser verdad, no debe tolerarse; los concejales
de esa Comisión, si temen a la Patronal, que tenga el valor de
confesarlo en pública sesión. Las encrucijadas son buenas para
los pusilánimes. Con los trabajadores no servirán los subterfu-
gios. El Municipio es el pueblo, y el pueblo ya ha dicho su
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última palabra.
En la sesión de hoy se tratará esta cuestión, y en ella es

preciso que de una vez se diga si los obreros municipales,
parados a causa de la huelga, van a reintegrarse al trabajo con la
jornada de seis horas. Si las Comisiones no dictaminaron, el
asunto puede resolverse igualmente. Los Municipios, que
tienen en su haber desembolss de cantidades para obras
supérfluas y bacanales, para festejar la llegada de los personajes,
calificados por el pueblo de dominadores y explotadores, no
van en este momento a vacilar en gravar un poco el presupues-
to de obras, para conceder lo que tan justamente exigen los
trabajadores.

Y, con cuidado. Que no sirva la concesión de plataforma
para las próximas elecciones. La jornada de seis horas es una
reivindicación que forma ya, en todos los tratados internaciona-
les, y que nada ha de importar que sea España, y de España, La
Coruña, la población donde se emplace la renovación en la
producción partiendo de la jornada de seis horas.

JOSÉ LUIS

UNA CONFERENCIA

Ateneo Libertario del Puente
de Segovia
Mañana, día 19, a las ocho y media de la noche, se celebrará

una conferencia en nuestro local, Cardenal Mendoza, 40, bajo,
en la que el Compañero Claro J. Sendón disertará sobre el
tema �Comunismo estatal y Comunismo Libertario�

¡Acudid compañeros!

Un asalariado de la Patronal
dispara contra un honrado
trabajador
Villagarcía.- Hace seis meses que en este pequeño pueblo

existe un conflicto entre el Sindicato de Panaderos y la
Patronal, por unas pequeñas mejoras morales ymateriales y que
la siempre cerril patronal, con las autoridades a la cabeza, en
vez de tratar de buscar un pequeño arreglo al conflito y
concicilar los espíritus de ambas partes, los excitan aún más,
formando una cuadrilla de desgraciados esquiroles con le
carnet de la U.G.T. (símbolo de la traición y el esquirolaje).

Con tal motivo, esta noche, y a la salida de un baile, un
honrado trabajador fué sorprendido por la presencia de uno de
estos esquiroles y asalariados de la patronal, que pistola en
mano y sin más nada le disparó un tiro en el lado derecho del
pecho, dejándole herido de gravedad.

El autor del disparo temiendo sin duda, que lo lincharan, se
dio inmediatamente a la fuga.

El compañero S. Durán, primo del herido, y a la vez
secretario de la Federación Local de Trabajadores, lanzados en
busca de un médico, para la primera cura del herido, encon-
trándose en una de las calles del pueblo, con el miserable
presidente de la patronal, y sin poder contenerse, dado el estado
de excitación en que se hallaba, abalanzose sobre él, dándole
unas bofetadas, pero éste, también como el tro, tiró de pistola y
gracias a la enorme agilidad de nuestros compañeros no
ocurrieron desgracias personales.

Los ánimos están muy excitados.
El herido fué trasladado al hospital de la provincia,

acompañado, entre otros, del presidente de la Federación Local
de Trabajadores, compañero S. de la Torre.

Oportunamente daremos más detalles.
- Corresponsal.
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DESDE LA CORUÑA

La lucha por las seis horas
El Ramo de la Construcción de
La Coruña, se mantiene enérgica-
mente en la lucha
La organización coruñesa vive momentos de intensa

emotividad. Se encuentra, pues, en el deber de informar a la
opinión pública y a los trabajadores en general, al mismo
tiempo que aliente a todos y cada uno de los compañeros a que
cumplan cada uno cn su deber, imperativo necesario entre los
trabajadores de la C.N.T. que siempre han tenido tan alto
concepto de la consciencia societaria.

Ya se acabaron los paliativos; ya no es posible la farsa
enmascarada de una casta privilegiada, que, día tras día, viene
laborando por todos los medios para derrumbar nuestras
organizaciones, no perdiendo ocasión ni un momento para
darle un palo y luego esconder el brazo.

El ramo de la Construcción, que con gesto viril se ha
lanzado ala huelga, para reivindicar a los transportistas de arena,
a quienes los �maragatos�, eternos �judíos de Galicia�, que hoy
tienen en sus manos la economía de La Coruña, por medio de
la dirección de la Patronal, covacha de monárquicos indecentes,
a los que manejan a su antojo y capricho Pérez Cepeda y
Saturnino Nieto, los �Grauperas� coruñeses, se han propuesto
por medio de sus bravatas y provocaciones dar la batalla a los
Sindicatos, negando de esta manera el derecho a la vida a
nuestros parados, de los que en vano nos venimos ocupando
desde tiempo inmemorial, llamando unas veces la atención de
las autoridades del sabotaje de que se nos hacía objeto y otras
veces parlamentando con representanciones patronales, para
ver la fórmula de que, sin perjuicio para nadie, llegásemos a
una inteligencia que nos permitiese colocar el mayor número
posible de parados.

Las autoridades desentendiéronse del problema, y haciendo
oídos de mercader a nuestras constantes observaciones, han ido
haciendo que la Patronal, enterada de ese apartamiento del
deber, ha ido aumentando el censo de parados, y n sólo ha
procedido así, sino que, creyéndose omnipotente, se vuelve de
espaldas a la organización, y haciendo dejación absoluta de
compromisos morales con la organización, hace una guerra
sorda a ésta, para llegar a su destrucción.

Pero no; vivir tranquilos, compañeros: cuando una legión
de hombres pletóricos de valor se lanzan con esa gallardía de
solidariad hacia los areneros, y luego conmina a la Patronal, en
asamblea magna celebrada en el Cinema Cuatro Caminos, que,
caso de no resolver favorablemente el conflicto de estos
camaradas, no se reintegrarían al trabajo sin haber conseguido
la jornada de seis horas, ya puede vivir tranquila la organiza-
ción; todos los peligros, todas las criminales intentonas que se
hagan para mermar su desarrollo, son, precisamente, para
aumentar su capacidad revolucionaria; jamás viviremos días de
más emotividad que éstos que vive la organización coruñesa,
que es el amor de nuestros amores y donde heos de fundir
todas nuestras aspiraciones para crear una Humanidad más
justa, más equitativa, donde no haya explotadores ni explotados.

Ante la enorme razón que asiste a los camaradas de la
Construcción, ya ven, pues, los compañeros el momento de
expectación que su movimiento ha producido en toda España,
entre otras organizaciones obreras, organizaciones que deben
estar alerta y practicar la más estricta solidaridad. Es preciso que
esténdispuestas a no plantear más conflictos que los actualmen-
te existentes, para de esta maner no mermar la solidaridd que el
ramo de la Construcción hay necesidad de prestar.

Es preciso también que por el Comité Nacional de la
Confederación Nacional del Trabajo se dé a saber a todos los
Comités locales, comarcales y regionales, que no se planteen
más conflictos, a no ser aquellos que estrictamente tengan
forzosamente que plantearse, pero procurando restringirlos,
para que todo el proletariado español vuelque las cantidades
que pueda, para llevar al triunfo a la Construcción de la
Coruña. Y para ello nada mejor que poner en práctica el
acuerdo del último pleno regional celebrado en Coruña, en el
que se adoptó la determinación de sugerir al Comité Nacional
de la C.N.T. la creación de unos sellos de 9,50 pesetas
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semanales, paa que todo confederado ayudase de esta manera a
los huelguistas de la Construcción.

La Coruña de hoy es el Chicago de ayer. Prestémosle
nuestra más decidida ayuda, y saldrán victoriosos de tamaña
empresa, que es la de todo el proletariado nacional y mundial.

Que nuestro diario �C N T� publique todos los días con
grandes titulares la épica lucha que el proletariado de la Coruña
sostiene por las seis horas. Que haga la debida propaganda.

¡Viva la huelga de la Construcción!
¡Viva la C.N.T.!
¡Viva el Comunismo Libertario!
MANUEL MEJUTO
La Coruña, 16 de octubre de 1933.

EL CONGRESO
PESQUERO
CUARTA SESIÓN
A las diez de la mañana del día 10 de octubre de 1933, el

compañero Montes declara abierta la cuarta sesión del Pleno
Nacional, actuando de secretario Fandiño.

Se lee un telefonema de la sección de Pescadores de
Candás, delegado a Gijón paa que los represente con mil
doscientos afiliados, acordándose contestarles con un telegrama
de aliento y compenetración con la lucha que sostienen.

NUEVA INTERVENCIÓN DE TRANS-
PORTE DE BARCELONA.
- Martínez de Transporte, pide ecuanimidad para que cada

cual quede en su lugar.
Se extiende en consideraciones sobre la acusación lanzada

ayer de que él era enemigo de las Federaciones de Industria, no
encontrando justo que haya quien recoja de las manifestaciones
que se hacen, solamente aquello que conviene a las intenciones
del que las recoge.

Expone su actuación en la Comisión delegada para
estructurar los Sindicatos de Industria, refutando algunas
manifestaciones de Industria Pesquera sobre esta actuación,
pronunciadas en la sesión de ayer.

Industria Pesquera pide dos palabras, para hacer constar que
al referirse a que Martínez en este caso, dijo claramente que
sólo fuerapara determinar las labores que habían de integrar el
Sindicato de la Industria Pesquera.

Hecha esta aclaración, continúa Martínez argumentando.
habla de la campaña que se hizo contra determinados

compañeros, calificándoles de insolventes o irresponsables.
Dice que la organización de Barcelona, cuando se publicó

el manifiesto de los treinta, nada hizo contra los firmantes.
Luego, en mayo, los mismos elementos dan a la publicidad el
otro manifiesto de los 53, y es en agosto cuando se reune la
organización barcelonesa para tratar sobre este manifiesto, y en
esa fecha ya no pertenecía Industria Pesquera al Transporte.

Menciona que la Patronal les llamó para decirles si estaban
conformes con las bases que regían, pactadas por el Transporte,
y al contestarles que sí les dijeron que otro Sindicato, llamado
de Industria Pesquera se había dirigido a ellos, y, de saber que
no pertenecían a la C.N.T. no les hubieran antendido.

Habla de las asambleas de los obreros del pescado, dnde se
abucheó al delegado de Transporte.

Dice que si bien es cierto que el pesonal de los diez y seis
barcos pesqueros que, por etapas, permanecen en Barcelona
pertenecen a los pósitos, y or lo tanto no los controla el
Transporte, es evidente que tampoco los controla Industria
Pesquera.

Expresa cómo los obreros del pescado de Barcelona creen
no tiene el deber de secunda aquellas huelgas que así lo
entiendan o convenga, presionando a los Comités de Transpor-
tes y Federación Local, con sus tergiversaciones de cómo y
cuando deben actuar en los paros generales.

Sobre el que no se haya constituido la Federación Nacional
de Industria del Transporte, dice que al encargarse del cargo de
secretario del Comité de Relaciones del Transporte de España,
no vió en toda la documentación un sólo acuerd que indicase
debía constituirse esta Federación Nacional: Lo que si vió fué
un acuerdo consistent en que sobre la conveniencia o no de
esta Federación, se trataría en un próximo Congreso. Cree que
por estas y otras razones nadie puede acusarle de enemigo o
partidario de esta nueva modalidad de organización.

Hace un llamamiento a los cuatro compañeros de Industria
Pesquera de Barcelona, invocando su actución cuando
luchaban dentro de la C.N.T., para que no se limiten tan sólo a
dimitir sus cargos, sino que retiren sus firmas del manifiesto de
los 53, reconociendo que este manifiesto perturbó la buena
marcha de la C.N.T., y vuelvan a los Sindicatos a colaborar con
plenitud de derechos y consideraciones prescindiendo de un
amor propio perjudicial.

(Continuará)
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LA SITUACIÓN EN GALICIA

En solidaridad con los
camareros del Sanatorio de
Conjo (Santiago) la
Federación Local Obrera
declara la huelga general
Más de cuatro meses ha que la dirección del manicomio de

Conjo (Santiago de Compostela), de una forma arbitraria dejó
cesantes a cinco compañeros enfermeros, porque se oponían
alinternado de enfermeras, que sólo favorecía a los avaros
instintos del cavernario y monárquico director, ya que de
aquella forma se ahorraba un turn de noche, pues las internas
se veían precisadas a trabajar a cualquier hora de la noche, si
para ello eran requeridas.

En aquella época se hallaba de gobernador de la Coruña el
señor Gerardo Fontanes, falso demócrata y siempre al servicio
de la reacción de Casares, cuyas órdenes recibía directamente.
Lo primero que se le ocurrió al desgobernador que nos ocupa,
para hacer méritos a su �democracia�, y con el fin de solucionar
el grave conflicto, fué enviar al riente pueblecito que nos ocupa
una compañía de �angelitos galarcianos�, que impunemente se
metian e las celdas de las enfermeras e insultaban a vista y
paciencia del director, a las mismas.

Pero no; los de Asalto hicieron más. Para que se viera que
su presencia en la levítica ciudad era de suma necesidad, una
noche y a ocho kilómetros de distancia del manicomio, entran
en un establecimiento de bebidas y apalean cruelmente a un
pobre hombre que se había excedido bebiendo. Luego
mandaron un parte a su jefe en el que decían haber sostenido
una verdadera batalla campal con los camareros huelguistas;
pero que, al fin la paz reinaba en sus dominios. Sólo les faltó
agregar: �Sin novedad en el frente�.

El tiempo transcurrió sin que a nadie se le antojara reparar
tamaña injusticia. Los de Asalto continuaron ocupando la
posiciòn conquistada en una �memorable� batalla contra un
borracho. Los ánimos de los habitantes de aquella pacífica
población fueron, poco a poco, excitándose, tanto, que al fin, la
Federación Local Obrerar, haciéndose eco del dolor de los
heranos despedidos y de las tropelías que diariamente venían
comtiendo las autoridades contra aquellos trabajadores, en
asamblea magna acordó declarar la huelga general por tiempo
indefinido, mientras no les sea reconocida la razón que les
asiste a los trabajadores despedidos del antro del dolor y tortura
en que se ha convertido el manicomio de Conjo.

Haciendo gala de su historial revolucionario, el proletariado
de Santiago se volcó entero en la calle y el paro es absoluto.
Tanto lo es, que apenas iniciado el movimiento solidario ya se
carecía de víveres en la ciudad, pues los campesinos, que
comienzan a despertar del aletargado sueño en que el inmund
caciquismo los tenía sumidos, han hecho causa común con sus
hermanos de la ciudad, y se niegan a bajar productos agrícolas
al pueblo.

Como siempre, y para dar �rápida solución� a la huelga, las
autoridades superiores de la provinci mandaron a Santiago más
fuerza pública, para aplastar en germen un movimient que no
sólo debe tener nuestras simpatías, sino que tiene las de toda
conciencia honrada de la verde Galicia, que comienza a
despertar y a volcarse en la calle, decidida a reivindicar sus
derechos usurpados por la cacicada que la �Orga� ha estableci-
do en aquella tierra.

¡Adelante, obreros de Santiago, que si sabéis perseverar, y
pese a los galarcianos y alos del macabro tricornio, el triunfo
vuestro ha de ser, ya que en este caso toda la Galicia proletaria
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está a vuestro lado, y la razón puera está de vuestra parte, y ella
se impone por encima de las bayonetas mercenarias!

LA HUELGA DE LA
CONSTRUCCIÓN EN LA
CORUÑA.
- Los seis mil trabajadores de la Contrucción de la Coruña,

que ya entraron en la novena semana de huelga, se hallan
decididos a triunfar y a hacer que el bandido Cepeda muerda,
ante su empuje arrollador, el polvo de la vil y aplastante derrota,
ya que ése es el signo de todos los cobardes y miserables.

El Municipio, que ha convocado a reunión para discutir el
asunto de las seis horas, para sus trabajadores, se ha visto
presionad por la Patronal y los concejales, que en su mayoría
sufren la influencia directa de la reacción, no han concurrido,
haciendo honor al indigno Cepeda, causante principal de todos
los conflictos que de un tiempo a esta parte vienen orginándose
en la ciudad herculina.

Pero los obreros de la Construcción vencerán. Y vencerán,
porque son dignos de ello, y porque han probado, más de una
vez que saben luchar por sus reivindicaciones siempre justas.

Una vez más recomendamos al proletariado español
solidaridad moral y material para los valientes huelguistas de la
Construcción de La Coruña, ya que el triunfo de aquellos
hermanos es el de todos los trabajadores de España.
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SINDICATO DE PORTEROS DE LA
CORUÑA

El proletariado abandona a
los traidores
Comunicamos a todo el proletariado confederal y en

particular a los que todavía no forman parte de nuestro
Sindicato que en junta general celebrada el día 14 de los
corrientes en el local del Cordelería, 14, esta asociación, surgida
a la lucha desde hace poco resolvió por mayoría de sus
asociados separarse de la U.G.T. y adherirse a la Confederación
Nacional del Trabajo, por creer a esta Central obrera única que
agrupa en su seno a los trabajadores auténticos que aspiran a un
mañana mejor.

Con tal motivo damos un saludo fraternal a todos los que
luchan por los postulados de la Confederación e invitamos a
todos aquellos que permancen aislados de la Asociación vengan
a darnos su adhesión, para con su engrandecimiento conseguir
el respeto que nuestra sufrida clase merece.

Por el Sindicato de Porteros y Porteras.
- La Directiva.

El Congreso Pesquero
Termina diciendo que así como se invoca por Industria

Pesquera los acuerdos de Congresos de la Confederación
Nacional del Trabajo, también ellos están dispuestos a que no
se desvien otros cuerdos esenciales, como son los principios de
la organización confederal.

Exhorta al Pleno a ver si encuentra una solución viable, y
que aún en el caso de que Transporte no la reconociese justa,
prestará siempre solidaridad a la Federación Nacional de la
Industria Pesquera.

Gorju, también del Transporte, habla de la gestión con las
autoridades para que pudiese funcionar una sección del
pescado, a la que se aludió en este debate, hasta su clausura
cuando estaba domiciliada en el Sindicato Metalúrgico.

Dice que cuando Arín le pidió celebración de asamblea de
la Sección Pescado del Transporte, se negó a ello, por conside-
rar que estando presos militantes del Transporte no debía
acceder a ello, lo que determinó le replicase, tachando a los
dirigentes del Transporte de irresponsables, energúmenos y
otros calificativos análogos.

Que a la constitución de Industria Pesquera, debió
anteceder una preparación conjunta del Transporte y Comisión

organizadora, y que esta Comisión sólo se limitó a convocar
asamblea para fundar Industria Pesquera. Refiere incidencias de
estas asambleas, y dice que la constitutiva de Industria Pesquera
duró media hora solamente. Cree que el acta del 12 de
septiembre, no refleja toda la verdad.

Detalla la propaganda que se hizo para recoger firmas entre
los obreros del pescado, y que esa mayoría que los sigue, lo
hace por diversas coacciones que se realizan.

Rechaza que se les acuse de sometidos a la F.A.I. cuando el
que habla no se atreve siquiera a llamarse sindicalista.

Se ocupa de la pretensión de Industria Pesquera de elminar
del contro en el trabajo a la Sección Fresco del Transporte, lo
que lleva aparejada la separación de la treintena de compañeros
que hoy están en el Transporte.

Finaliza entendiendo que los que creen funesta o reproba-
ble la actuación de la F.A.I. deben ir a los Sindicatos a combatir-
la y contrarrestarla, y no fomando otros Sindicatos con el
membrete y sello de la C.N.T.

Martínez, de Transporte, quiere hacer ver que al llamar ayer
inconscientes al personal del pescado en general, quiso decir
que eran buenos compañeros pero poco capacitados y
orientados en cuestiones sindicales.

Dice que ayer Industria Pesquera habló del pacto del
hambre, cuando ellos llevan igual camino, puesto que uno de
los primeros acuerdos que tomaron fué el de desautorizar y
suspender en sus derechos sindicales a los de la Sección
Pescado del Transporte.

INTERVIENE NUEVAMENTE INDUS-
TRIA PESQUERA DE BARCELONA.
- Piñón, de Industria Pesquera, empieza diciendo que no

entrará en disquisiciones, y sólo reafirmará la posición del
Sindicato que representa. Afirma que el manifiesto de los 53,
no fué en mayo, sino a fines de marzo o principio de abril, y
hay que darse cuenta que hata agosto no lo sancionaron, como
creyeron.

Rechaza el que se les acuse de coaccionadores, por la
completa libertad en que están los afiliados de Industria
Pesquera para manifestarse.

Habla del armador Marlés, a quién dijeron que Industria
Pesquera sólo era constituida por veinte, cuando son cuatro-
cientos, y sí sólo veinte los de Transporte.

Alude a la calificación que se dió a los obreros del pescado
de creer que sólo irían a las huelgas generales por convenien-
cias y otros extremos. Dice que estuvieron a una altura digna al
constituirse en Industria, por impulso consciente de los
trabajadores, y no admitiendo imposiciones siempre detesta-
bles.

Añade que cuando Arín reclamó de Gorju la asamblea, era
para que los obreros del pescado expresasen el malestar que se
sentía por la situación creada. Que pasaron una docena de días
y nada se hizo, pudiendo y debiendo celebrarse asamblea sin
que se pudiese alegar nada en contra, puesto que sí hubo
presos, ninguno era del pescado.

No quiere profundizar, para no herir la susceptibilidad de la
delegación de Transporte, pues persiste en su deseo de calmar
el estado pasional en que se vive.

Dice que si no acudieron a la asamblea a que invitó
Transporte, fué por la labor difamtoria realizada contra ellos, en
hojas y demás, las cuales lee, en las que se califica de santones,
oráculos, sabios, etcétera. Después de leidas pregunta si con
esos calificativos se podía asistir a contender con los que
insultan tan descaradamente, abusando de los cargos que
ocupan.

Que en una de las hojas dicen que se quería llevar a los del
pescado a los Sindicatos de oposición, cuando Industria
Pesquera no estuvo representada en el Pleno de esos Sindicatos
celebrado en Mataró, lo que demuestra qe quieren continuar
en la C.N.T. Además, el Pleno está informado de las gestiones
y empeño que tiene en pertenecer.

Vuelve a ratificar que no tiene apego al cargo, y que lo
pondrá a disposición de una asamblea que no será presidida por
ellos. A todo están dispuestos; menos a que no pueda
constituirse en Barcelona el Sindicato de la Industria Pesquera.

La prsidencia requiere al represetante del Comité de la
C.N.T. a que emita su opinión.

Pasa a hacerlo este representante, Benigno Rodríguez, que
dice se da cargo del delicado problema que se debate.

Empieza rechazando la afirmación de industria Pesquera
respecto a boicot que desde los Comités confederales se ejerce
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contra las Federaciones de Industria, fué tomado sin hacer
previamente un trabajo de propagar y dar a conocer una
cuestión de tanta importancia. Añade que dentro de la C.N.T.
no puede ningun Comité boiotear acuerdos tomados por la
organización, ya que ésta los llevaría a la práctica, a pesar de
todo, si sintiese su necesidad. Que sobre este asunto se limita a
la cuestión de principios, sin hacer caso a las incidencias o
dimes y dieretes entre Industria Pesquera y Transporte de
Barcelona, por considerarlo secundario, y que su opinión ha de
ceñirse a la expuesta en la carta de la Federación Local de
Barcelona.

Que la resolución de este pleito, la dará en último término
un próximo Congreso Nacional de la Confederación Nacional
del Trabajo.

Dice que mientras no se sabe con claridad lo que pretenden
ls dirigentes del nuevo Sindicato, es natural que se vigilen y
prevengan los Comités responsables.

Que bien o mal tomado el acuerdo contra esos compañe-
ros, hay que sostenerlo.

Da fin a su intervención, de que si los cuatro compañeros
expulsados quieren volver a la C.N.T., tienen el camino trazado
en la carta de la Federación Local de Barcelona.

Seguidamente se da lectura a una proposición incidental de
Gijón, que es bien acogida por el Pleno, a excepción de las
delegaciones de Cádiz y Pasajes, que manifiestan la aceptarían
con una pequeña reforma de dicha propuesta.

López, de Gijón, defiende la proposición, por considerar
que es viable y podría resultar eficaz.

García, de Avilés, dice que no hubo labor escisionista,
porque todos los que fueron a las asambleas de Industria
Pesquera de Barcelona son confederados, y tienen un perfecto
derecho a constituirse en Sindicato de Industria, sin que por
ello se desvíen de la C.N.T. Se adhiere a la propuesta de Gijón.

Como la propuesta de Gijón ha de ser ampliamente
discutida, se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco para
comenzar nuevamente a las cuatro de la tarde. De todo lo cual,
como secretario, certifico.

- Manuel Fandiño.

CNT, Nº 276, Madrid, 20 de octubre de 1933. Página 3.

La huelga de Santiago de
Compostela se agrava
Santiago (por teléfono).- El paro de transporte es absoluto.

Los empleados de arbitrios han abandonado sus puestos. Las
autoridades han pedido pan y leche a Vigo. Todos los servicios
han sido paralizados. Los huelguistas han originado desperfec-
tos en la traída de aguas. Faltan los víveres. La situación es
sumamente difícil. El gobernador personalmente está haciendo
gestiones para buscarle solución al conflicto planteado. Ya tiene
en su haber varios fracasos.

El Sanatorio de Conjo, causa principal de la huelga, está
custodiado por numerosas fuerzas. La actitud de los trabajado-
res es firmísima.

CNT, Nº 276, Madrid, 20 de octubre de 1933. Página 4.

El Ayuntamiento de Coruña
concede la jornada de
cuarenta y cuatro horas
Ante la declaración de la huelga del Ramo de la Construc-

ción, se trató de que el Ayuntamiento concediese la jornada de
seis horas a sus obreros, para hecer más fuerza moral sobre los
patronos. Los concejales suscitaron la cuestión, y acordaron la
jornada de cuarenta y cuatro horas.

Los patronos piensan presentar recurso contra este acuerdo.
El triunfo de los huelguistas de la Coruña parece vislumbrarse
ya.

CNT, Nº 277, Madrid, 21 de octubre de 1933. Página 2.

Del Congreso Pesquero
Quinta Sesión
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde, presidiendo

Montes y actuando Fandiño, de secretario.

CONTINÚA LA DISCUSIÓN SOBRE
DIVERGENCIAS EN BARCELONA.
- Sanjurjo, de la Coruña, coincide con la propuesta de

Gijón, y quiere hacer constar, que se lamenta de que hasta el
momento, nadie se preocupase de los sindicatos de la Industria
Pesquera, en Barcelona, lo que demuestra una negligencia
censurable, lamentando que en cambio ahora, todos se
disputen la primacía.

Collado, de Marín, reconoce la gravedad del caso, y que de
esto se desprende una lucha de personalismos en Barcelona.

Por ello, opina que todo compañero o militante, debe
sacrificarse, retirádose cuando pueda ser el menor obstáculo,
aunque muchas veces creamos que nuestra labor es leal y
sincera.

Entiende que Piñón no precedió con la imparcialidad y
alteza de miras que manifiesta, por el hecho de que cuando se
celebró la asamblea del Sindicato de la Industria Pesquera de
Barcelona, para dar cuenta de las condiciones que imponía la
Federación Local para el ingreso del expresado Sindicato en la
misma base, de que se eliminase a los cuatro compañeros
firmantes del manifiesto de los 53; presidía Piñón dicha
asamblea, y al dar cuenta de la comunicación habló en tonos de
gran exaltación, invitando a los reunidos para que no aceptasen
semejantes acuerdos, y para que se defendiesen.

En este preciso momento, Piñón dice, que él no presidió la
asamblea, sino otro.

Replica Collado, que si bien es cierto que no presidió la
asamblea en su totalidad, no lo es menos, que en el momento
que se cita, inició la sesión según consta en el libro de actas del
Sindicato expresado anteriormente, que el delegado trajo para
completar su informe.

Afirma, que esto constituye una parcialidad, o deseos de
conservarse en el puesto, lo que no debe ser cuando de la
buena marcha de la organización se trata.

Considera falto de fundamento el razonamiento expuesto,
por Industria Pesquera de Barcelona, de que no había acudido a
la asamblea a que le había convocado el Transporte, por haber
sido injuriado en hojas, en las que se convocaba a aquella
asamblea, por cuanto sí se acude a los llamamientos que hace la
burguesía a pesar del profundo abismo que nos separa, con
mayores motivos debe acudirse a las asambleas que se nos
requieren, demostrando así, que hay en nosotros deseos
vehementes de zanjar un conflicto, en que como cuestión de
vida o muerte estaba interesada la organización de Barcelona.

Y, sobre todo, que sí que esta poseído de la razó, como buen
militante, le induce a defender aquella en todos los terrenos,
basado además en el concepto de responsabilidad y amor por la
organización.

que no se debe proceder de tal manera al menos que no
entrañe un olvido absoluto de dicha responsabilidad.

Está de acuerdo con la propuesta de Gijón, y cree como el
delegado del Comité de la Confederación Nacional del
Trabajo, que hay que respetar los acuerdos, aunque procurando
no avivar las llamas en Barcelona, que amenazan extenderse a
toda España.

Martínez, de Transporte, cree que la proposición de Gijón
recoge en algo el espíritu de la organización que representa,
según las últimas impresiones sotenidas telefónicamente hace
un momento conla Federación Local de Barcelona. Dice, que
él no hizo ayer una proposición parecida, porque no se la
creyese interesada.

En vista de esta actitud de Transporte de Barcelona, y como
en la anterior sesión Pasajes pidió tiempo para reflexionar sobre
la propuesta de Gijón, la presidencia pregunta a dicha
delegación de Pasajes, si ha pensado sobre el particular. Este
dice que sí, y que ha sacado la conclusión de que en nombre de
la organización que representa, no puede aceptar la misma,
puesto que está en pugna con lo acordado por aquella.

Ante esta manifestación, la presidencia entiende que la

O
ut

ub
ro

 1
93

3



áx
in

a
P

15
8

G
al

ic
ia

 n
o 

D
ia

rio
 C

N
T

 [
19

32
-1

93
4]

delegación de Pasajes no puede hablar tan rotundamente en
nombre de dicha organización, por cuanto esta no se reunió y
sí solo el delegado y un grupo de compañeros. Dice que es
violento tener que expresarse así, pero no puede dejar pasar de
que se insista tanto en sostener una posición tan rígida, en un
asunto que acaso desconozca la organización de Pasajes, porque
hace poco tiempo en comunicación oficial decían que no
podrían reunirse en una asamblea antes del Pleno, y que su
situación económica acaso le impidiese concurrir a este Pleno

(Continuará)

POSTAL GALAICA

EN PLENA LUCHA POR
LA JORNADA DE SEIS
HORAS
Un acuerdo del Municipio que no
satisface. La Patronal vuelve a
coaccionar con notas impertinen-
tes. La solidaridad a los huelguis-
tas
Sesión movida la celebrada ayer por el municipio coruñés.

Los trabajadores, en gran número, allí concurrieron para
conocer de cerca el pensamient de los que se llaman represen-
tantes del pueblo. En esta sesión se iba a resolver definitiva-
mente el pleito de la construcción. Pero la resolución no halló
eco ni aceptación entre los trabajadores, ni tampoco entre
aquellas personas que saben elevarse por encima de las bajas
pasiones, cuando de estos pleitos se trata.

El municipio, previo acuerdo en sesión secreta de la
mayoría, niega las seis horas a sus obreros. La sesión pública
venía precedida de un chanchullo, de un amaño, de una
vergüenza caciquil. Los concejales sometidos a la influencia de
la mayoría, carecen de libertad para manifestarse; por otro lado,
los concejales que a la vez son patronos se sintieron más cerca
de su clase y ya en la reunión de mayoría sabotearon la
propuesta para satisfacer así el egoísmo de los explotadores. El
municipio se negó a sí mismo; si él fuese la encarnación de la
voluntad popular, todos los obreros municipales estarían a estas
horas trabajando con la jornada de seis horas.

El acuerdo tomado por los ediles es ridículo. No cabe
dentro de la lógica. Una propuesta que queda sometida a
acuerdos ulteriores que puedan tomar en su día patronos y
obreros no puede ser por la parte mínima; la concesión tiene
que ser por la parte máxima. Es decir, al ayuntamiento sólo le
cabía el onor, si honor pudiera ser sinónimo de política, de
conceder la jornada de seis horas y entonces sí que cabía
aquello de que, en última instancia, se someterían a lo que las
partes en litigio acordasen para dar solución definitiva al
conflicto.

La jornada inglesa, o sea la semana de cuarenta y cuatro
horas, no será aceptada. Y menos cuando en los concejales se
notó falta de sinceridad, de valor cívico. Esos concejales salidos
del pueblo según frase corriente, no saben hacer otra cosa que
traicionar al pueblo. El pueblo paga; y el pueblo es quien
produce, no los parásitos que viven de la producción de los
demás. Y siendo así ya que esto es incontrovertible, a la
corporación no le era dable, ni discutir siquiera la propuesta,
sino que, con un �no ha lugar a deliberar�, se debía establecer la
jornada de seis horas.

LA CHULERÍA DEL NAPOLEÓN PATRO-
NAL.
- Al conocerse la decisión del municipio de conceder la

jornada de cuarenta y cuatro horas, el presidente de la patronal,
señor Cepeda, conocido entre los trabajadores con el nombre,
de negros recuerdos, de Graupera II, dió una nota a la prensa
local, que es todo un poema de sinvergüencería, y con fuertes
dosis de impertinencia. Arremete contra el ayuntamiento,
diciendo que ellos no pueden hacer concesiones de tal
naturaleza, ya que esta concesión va contra la economía del
pueblo...

Cepeda olvida que el único que determina la bancarrota de
la economía de la ciudad, es él; este Napoleón, no escucha la

voz del pueblo que le señala como perturbador, como
elemento que busca la ruina del comercio, que quiere el
quebrantamiento de todo lo que supone riqueza de la ciudad.
Para este Atila en miniatura, no existe la responsabilidad de la
patronal, que preside torpemente, y que desde hace tiempo
provoca conflicto tras conflicto sólo para satisfacer bastardas
pasiones. Quizá que aún ha de tener el cinismo en un
momento de lavarse las manos, para encubrir todas sus
canalladas, al frente del organismo  que cobija a todos los
explotadores hasta a esa pandilla de famélicos que aún ayer
merodeaban por los Sindicatos de trabajadores en calidad de
explotados.

La nota de la patronal nos hace reir. Se habla en ella de que
nuestros Sindicatos, obran al margen de la ley. Tiene razón,
Cepeda: en España no hay ley, ni justicia. De existir leyes que
pudieran servir para echar mano a los perturbadores, a estas
horas, ese flamante presidente de la patronal estaría encerrado
por canalla, o estaría en un campo de concentración ya que se
le aplicaría en toda su integridad la ley de vagos.

Y que le conste a Cepeda y su cuadrilla, una cosa: que los
trabajadores no precisan el concurso de nadie, ya que nunca
vivieron del favor ni del crédito prestado. y sepa más: sepa que
como sea, y aunque para ello haya que llegar a los máximos
sacrificios, los trabajadores de la construcción sadrán llenos de
gloria del actual conflicto.

LA SOLIDARIDAD A LOS HUELGUISTAS.
- Tenemos entendido que al Comité Nacional de la C.N.T.

se le hizo una llamada de solidaridad que es preciso sea
atendido. La solidaridad, debe abarcar a todo el proletariado
que vive en las filas del sindicalismo revolucionario. todos
tenemos el deber de ayudar. Para el C.N. debía de ser motivo
de gran preocupación esta huelga, por lo que supone, en el plan
de reivindicaciones inmediatas.

Hasta ahora el sacrificio está reducido a la localidad y un
poco en la región. Si de toda España se enviasen donativos, la
solidaridad sería más amplia, y las condiciones de defensa más
efectivas. Con sólo 25 céntimos que cada confederado dejase
por semana, para los huelguistas, se podía contar con un
ingreso para satisfacer las perentorias necesidades de los que
luchan y de los que viven del esfuerzo de los luchadores.

No se quiere con esto sentar un precedente al margen de
los acuerdos confederales ni quiere decir que los huelguistas de
la construcción no sepan luchar, a pesr de todos los contratiem-
pos. Esto no: la lucha será cada día más firme, y la patronal
morderá el polvo de su propia cobardía. No obstante esto,
estamos en el deber de contribuir, para evitar que los
pequeñuelos y las medres y hermanas de huelguistas pasen frío
y no puedan llevarse pan a la boca.

Mediten los Sindicatos y no descuiden la práctica de la
solidaridad. Sólo así venceremos a los explotadores que tienen
dinero y la protección del Estado capitalista por si consiguen
aplastar a la organización revolucionaria de la Coruña.

José LUIS

CNT, Nº 277, Madrid, 21 de octubre de 1933. Página 3.

La huelga general en
santiago
Se carece de víveres. Disparos de
la fuerza pública contra los huel-
guistas. Más de cuarenta deteni-
dos
Santiago de Compostela.- No han sido aceptadas las bases

propuestas por el gobernador. La huelga continúa con caracter
indefinido. Por momentos se recrudece la lucha. Ha estallado
una bomba en la vía del ferrocarril. El pan y demás productos
alimenticios escasean. Se han suspendido los espectáculos. El
pueblo ha acogido con simpatía el movimiento. Los Sindicatos
de los pueblos cercanos se solidarizan con el de Santiago, por lo
que se carece de víveres, ya que la huelga es general en todos.

El Comité de huelga ha sido detenido por orden del
gobernador. Igualmente encarcelaron a treinte y seis huelguis-
tas.

Ayer hubo incidentes entre los trabajadores y la fuerza
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pública. Esta disparó varias veces. Hasta el momento se
desconoce si resultaron algunos obreros heridos.

Se condena la actitud de las fuerzas y las órdenes dadas por
el gobernador para sofocar un movimiento que empezó
pacífico, y que por la excitación de las mismas autoridades, es
muy fácil que termine trágicamente.

Mitin en Talavera de la Reina
(Toledo)
En la Plaza de toros de la ciudad se celebrará mañana,

domingo, un grandioso mitin pro amnistía y de afirmación
sindical, en el que tormarán parte los compañeros de Madrid
José Moreno, Pedro Falomir y Claro J. Sendón.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

En Santiago de Compostela
persiste el paro general
decretado por la Federación
Local Obrera, en solidaridad
con los camareros del
manicomio de Conjo
Con el entusiasmo del primer día, continúa la huelga en

Santiago de Compostela, decretada en solidaridad co los
camareros despedidos del manicomio de Conjo, hace más de
cuatro meses.

El gobernador de la provincia, con el fin de dar rápida
solución al grave conflicto, ha celebrado varias reuniones con
una comisión obrera: pero nuestros compañeros no han
querido pactar hasta tanto no sean repuestos en sus trabajos los
cinco obreros despedidos caprichosamente del establecimiento
que nos ocupa.

Como hemos dicho en nuestra anterior información los
campesinos se han solidarizado con el movimiento y la ciudad
carece en absoluto de víveres, por lo que las autoridades se ven
precisadas a importar pan, legumbres y otros comestibles, de la
ciudad de Vigo. No obstante, todo escasea, por l que no será
defícil que el paro se solucione de un momento a otro en
sentido favorable a la clase trabajadora.

Numerosas fuerzs de asalto, civiles y de seguridad,
patrullan por las calles en plan guerrero, pues creen las
autoridades, cree el alcalde galleguista, amigo de Castelao,
Picallo y otros granujas de la política regional, que es de ese
modo que podrá hacer �entrar en razón� a nuestros compañe-
ros; pero el alcalde, el gobernador y demás altas autoridades
locales y provinciales, se equivocan, ya que desconocen el
temple de los trabajadores de la Galicia de hoy y se figuran que
vivimos en los teimpos de Bugallal, de Portela Balladares y
otros inmundos caciques que antaño eran dueños y señores de
vidas y haciendas en Galicia.

Los trabajadores de la verde región celta adquirieron otro
temple y no será posible hacerles volver al trabajo hasta tanto
no sean reconocidas las razones que aducen para que el
conflicto se solucione.

LOS TRANVIARIOS DE
PONTEVEDRA, VIGO Y
MONDARIZ, AMENAZAN
CON LA HUELGA.
- Por un incumplimiento de las bases que la compañía de

tranvías de las predichas localidades habían fundado anterior-
mente los obreros tranviarios irán a la huelga general el día 28
del corriente, si antes no son cumplidas íntegramente las bases
en litigio.

El oficio de huelga ha sido presentado oportunamente al
gobernador de la provincia y si la compañía no reconoce lo que
ella, por medio de sus representantes firmara un día, el disgusto
será mayúsculo, ya que no es posible jugar tan fácilmente con la
dignidad de la clase trabajadora.

Era hora de que los tranviarios de esas poblaciones tuvieran
un gesto de hombres algún día, ya que es el proletariado que
hasta hace poco estuvo en nuestra región más aborregado, pues
son mangoneados por los traidores del socialismo y éstos no
saben más que castrar las energías combativas de los obreros
que esquilman para lanzarlos a la contienda electoral, que es
donde según ellos, mejor se pueden gastar.

LA HUELGA DE
PESCADORES DE
MOAÑA SIGUE.
- Seis meses llevan de lucha aquellos valientes galeotes. Y a

pesar de ellos y de la terca intransigencia de los armadores, que
se sienten alentados por los de Bouzas, Vigo y otros puertos de
Galicia, los lobos de mar persisten en su noble actitud y no la
depondrán mientras no triunfen en toda la línea.

Triste por demás es la situación de aquellos hermanos. La
organización de Galicia poco o nada ha hecho por prestarle
solidaridad, parece como que no existiera en el mapa sindical
de la región, y a pesar del poco o ningún calor recibido, ellos
siguen su recto camino hasta conquistar sus justas reivindica-
ciones.

Sin que esto sea para nadie una ofensa, ¿hay privilegios en
nuestra región, en el sentido de la solidaridad? Si no los hay,
¿por qué se tiene tan abandonados a los pescadores de Moaña?
Otro día, si hace falta, diremos por qué hacemos estas
preguntas.

CNT, Nº 278, Madrid, 23 de octubre de 1933. Página 3.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga general de
Santiago de Compostela
sigue con más intensidad y
entusiasmo que el primer día
La huelga general decretada hace días por la Federación

Local Obrera sigue con más intensidad y entusiasmo que el
primer día. El paro se extiende raudo a infinidad de aldeas de la
comarca, y los víveres, a pesar del esquirolje que en Vigo, la
sempiterna ciudad sometida, se lleva a cabo para proveer de pan
a Santiago en los puestos donde se vende este artículo se
forman interminables colas, dándose el caso que infinidad de
personas no les es posible adquirirlo.

Las autoridades, inspiradas por el nefasto Casares Quiroga,
que sigue siendo árbitro de la situación de aquella ciudada,
porque el alcalde se entregó, desde tiempo ha, incondicional-
mente a la política represeiva del tipo más repugnante que
España ha dado en estos últimos tiempos, lo único que saben
hacer para resolver el grave conflicto es pedir más fuerza
armada para someter por la razón de las ametralladoras a los
obreros que han sabido, en un momento de hombría,
declararse en rebeldía contra tanta infamia que sobre ellos pesa
desde tiempo inmemorial.

La dirección del manicomio de Conjo, a pesar de la
responsabilidad que en este caso le cabe, continúa sosteniendo
su posición de terca, estúpida intransigencia, negándose a
admitir a los cinco trabajadores despedidos arbitrariamente de
sus labores.

Los trabajadores en huelga, en vista del cariz que los
acontecimientos toman, han presentado nuevas bases a los
patronos y autoridades y están decididos a no reintegrarse a sus
faenas mientras ellas no sean firmadas íntegras. Por tal moitvo
la represión arrecia. Más de cien obreros han sido detenidos de
forma canallesca. En la vieja cárcel de Santiago ya no cabe un
preso más y las autoridades gallegas están pensando trasladarlos
a la Prisión Provincial de la Coruña. Veremos si cuando esto
acontezca los trabajadores coruñeses permitirán que sus
hermanos sean encerrados por largos meses en el palacete que
el Estado tiene a �disposición� de los obreros rebeldes en la
ensenada de la Torre de Hércules.

Confiamos en que el proletariado gallego prestará todo el
calor necesario a sus compañeros de Santiago, pues el deber de
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solidaridad ha de estar por arriba de todo y de todos. La huelga
que sostienen lo merece y esperamos el abrazo fraterno de
todos los obreros que Galicia luchan por un mundo todo amor,
justicia y equidad social. Es así como se vence la intransigencia
burguesa y la represión estatal.

LA HUELGA DE
PANADEROS DE
VILLAGARCÍA.
- Son ya cerca de seis meses que llevan en huelga los

panaderos de esta ciudad. Los patronos, con el fin de vencer la
resistencia obrera, cometen, a vista, ciencia y paciencia de las
autoridades, toda clase de atropellos contra los indómitos
huelguistas. Tales son ellos, que hasta llegaron, por medio de
cuatro miserables pistoleros a sueldo, al atentoado personal
para amedrentar a los que, por arriba de todo, están dispuestos
a triunfar o morir en la pelea.

LA HUELGA DE LOS
PESCADORES DE
MOAÑA.
- En franca lucha, arreciando más y más cada día, siguen los

valientes lobos de mar de Moaña. No es la primera vez que
estos bravos pescadores dan lección de resistencia, de
dinamismo y de hombría. Así como luchan a veces con las
rebramantes olas para arrancarles la riqueza que en la
profundidad de su sombrío vientre tiene el océano, así saben
luchar nuestros compañeros del pueblecito marinero de la ría
de Vigo cntra la avaricia patronal y contra los atropellos de las
autoridades de la provincia, que no ceden un slo día de
martirizar a los huelguistas y de prestarles apoyo decidido a los
cavernícolas armadores.

DESÓRDENES EN UN
MITIN CAVERNÍCOLA
EN VIGO.
- Ayer, domingo, tuvo lugar un mitin de la cavernocracia

española en el teatro Tamberlick de Vigo, en el que han hecho
uso de la palabra los representantes de la caverna Urraca Pastor,
Lamamié y otros topos de la localidad. A la salida fueron
silbados por los trabajadores, que no habían podido entrar, y la
fuerza pública cargó contra los manifestantes. Estos contesta-
ron la agresión de que eran víctimas, y algunos de los asistentes
al acto y dos guardias resultaron heridos ligeramente.

A pesar del poco espíritu de lucha y del achatamiento del
proletariado de la ciudad de Vigo, todavía hay jóvenes
compañeros que saben, en el momento oportuno, cortar la
digestión a la clase capitalista, que pretende hundir a España en
un mar de tinieblas interminables, si a ello no nos oponemos
decididamente todos los trabajadores de la Confederación.

DESDE VILLAGARCÍA (PONTEVEDRA)

El conflicto de los panaderos
Mejora el herido. El alcalde a la
cárcel
Como hemos prometido en la reseña anterior, la completa-

mos hoy dando más detalles acerca del atentado del que fué
víctima un compañero nuestro.

El estado del herido en la hora en que escribo, está un poco
mejorado dentro de la gravedad en que se halla. Hoy han ido a
la capital de la provincia varios compañeros del herido que,
como hemos dicho, se encuentra en el hospital. Los ánimos
continúan excitados, porque se decía que el autor del disparo
estaba en libertad, pero hemos comprobado que estaba preso.

La huelga de nuestros camaradas panaderso cada día se
agrava más. La poca opinión que estaba neutral, desde los

últimos conocimientos se puso al lado de estos bravos
camaradas que pronto se verán sus aspiraciones coronadas con
el más rotundo éxito, tanto para estos bravos luchadores como
para nuestra gloriosa C.N.T.

Con tal motivo parece que la Federación Local de
Trabajadores tiene proyectada una asamblea para tratar, entre
otras cosas, de este conflicto; de la represión que la fatídica
Patronal ejerce con los mejores militantes de nuestra organiza-
ción y modo de dar la batalla a los nuevos tiranos políticos que
quieren erigirse con el cuento del Estatuto.

Aprovechamos la oportunidad para dedicarle, aunque nos
dan náuseas, al recordarnos de este fatídico nombre, que uno
de estos días ha sido detenido y su ingreso en la cárcel, el
flamante alcade de esta ciudad, don �Elpillo� Villaverde (a) �el
llorón del puerto� que con motivo de la inauguración de un
baile en ésta y con el correspondiente permiso del señor
gobernador, él, pasando (como es de costumbre) por encima
de la orden gubernativa, mandó cerrar el baile, y en vista de ello
el gobernador decretó su detención.

Por nuestra parte poco hemos de decir, por creer que las
páginas de nuestro diario �C N T� son para otra misión más
noble y más humana y no para enumerar las �alcaldadas� y
�hechos� por este fatídico hombre, que por desgracia sufrimos
los vilagarcianos.

Pero no obstante, nos permitirás �Elpillo�, hacerte dos
preguntitas ¿lloraste como de costumbre al irte a buscar la
Guardia Civil? ¿Qué tal es la cárcel? Te acordarías en la corta
estancia que has hecho en ella de los inocentes y honrados
trabajdores que con tu nefasta política, al frente de un pueblo,
tan pacífico como es el nuestro, los has mandado encarcelar,
condenando al hambre a sus compañeras y a sus hijos. Lo
siento infinitamente, creemelo, �Elpillo� y contigo también �la
señorita de los lentes�, no os encontréis con aquel inocente
Paco, el que está en la Provincial, el que tú, en compañía de tus
satélites de la Patronalle hicisteis firmar aquel documento
haciéndole autor de un delito que tú y los tuyos (con la señorita
de los lentes), sabíais que no cometió.

Lástima, repito, no lo encontrarás en la cárcel para que te
extendiera la mano y te dijera: ¡que hay, �camarada�! arrieros
somos y en el camino nos encontraremos. ¡¡Y lástima también
que las horas que echaste no se conviertan en años!!.

- B.

NOTAS DE REDACCIÓN
José Bachoso.- Orense.
Hemos tomado la firme determinación de no publicar nada

relacionado con los comunistas. Así, no te ocupes de ellos, que
no vale la pena gastar pólvora en chimango.

CNT, Nº 278, Madrid, 23 de octubre de 1933. Página 4.

POSTAL GALAICA

UN FRENTE CONTRA LA
HUELGA DE LA
CONSTRUCCIÓN
EL ANÓNIMO EN ACCIÓN.
- El acuerdo del Ayuntamiento concediendo la jornada

inglesa a sus obreros, si bien no ha convencido a nadie, tuvo la
virtud de desatar todos los odios escondidos para hacer fracasar
la demanda de la jornada de seis horas. La prensa reaccionaria
enseña la oreja, y si bien quiere cubrirse con la máscara de la
imparcialidad, no vacila en afirmar que la situación es difícil,
que nadie hace nada práctico por despejar esta situación y a su
vez malévolamente, afirma que cada mejora que se hace a la
clase trabajadora determina una quiebra en la economía local y,
por otro lado, siembra la miseria entre los mismos trabajadores.

Por otro lado, por las calles de la Coruña, hizo irrupción
una vez más el anónimo. Una hoja escrita en lenguaje que
quiere ser jocoso viene a comentar la decisión del Municipio,
para calificarle de traidor a los intereses del pueblo, ya que, por
lo visto, el interés municipal debía consistir en inhibirse en el
pleito de la construcción.

Quizá para algunos podrá parecer paradójico que siendo
nosotros apolíticos y enemigos irreductibles de todo el sistema
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gubernamental, nos paremos a comentar y enjuiciar la propia
labor del Ayuntamiento. Nada hay paradojal en esta cuestión, y
por eso estimamos cosa ruin esa que tiende, por medio del
anónimo, a alejar cada vez más en sentido de perjuicio inmenso
para todos, la solución dela huelga. El Municipio tiene obreros
que trabajan para él. Esos obreros están en huelga por exigencia
de la jornada de las seis horas: el Municipio es ajeno a los
intereses que defiende la Asociación Patronal y, por tanto, tiene
el deber, pero deber ineludible, de atender toda reclamación de
sus trabajadores, partiendo siempre de las concesiones
máximas.

Se habla, por parte de la Prensa, de gravámenes sobre el
presupuesto, tópicos estos que estamos cansados de oir en
todos los tonos. El presupuesto se grava con todo lo que gasta
estúpidamente el Municipio en muchas cosas, y nadie dice
nada. Con todo el personal enchufado en los puestos burocráti-
cos de la Municipalidad, a buen seguro que habría para cubrir
su déficit presupuestario que acarrease la diferencia de la
jornada de seis horas. Si traición hubo por parte de los ediles, la
traición consiste en no conceder la jornada reclamada por la
Construcción. Los concejales se sintieron clase en vez de
sentirse ciudadanos. Los unos, patrones, tenían que seguir la
huella que traza Cepeda, matón máximo de la Patronal; los
otros, comerciantes, tenían que estar más cerca de los que se
sirven de los materiales por ellos expedidos para las obras. En
resumen, todo farsa y mentira. Y ello desde el concejal que
hace la propuesta hasta el último mono que vota la jornada
inglesa.

Pero digamos algo al anónimo que circula. La Patronal no
precisa esconderse tan cobardemente en el anonimato. Puede a
plena luz decir todo lo que piensa, que a los trabajadores nada
ha de cogerles de sorpresa. Sabemos todo lo que se trama en
esa guarida de la calle de Galán, bien guardada por los cosacos
de la República. Sabemos que la lucha será a muerte y también
nos preparamos para resistir y vencer. Así, para vencer. Si
quieren la ruina de la economía provocada por la alimaña de
Cepeda, que venga la ruina. Al fin y al cabo para los trabajado-
res todo el año es miseria, y poco más va a sentir un zarpazo
entre los zarpazos que diariamente nos da el capitalismo y los
guardianes del Estado que le defienden.

Orgullosa puede estar la clase trabajadora de la Coruña con
los huelguistas de la Construcción. Colocados en plan de
lucha, dicen que no transigen hasta vencer. Estudiada la
reclamación e la jornada corta, la razón que predomina es ésta:
ellos provocan la crisis; de ellos es la responsabilidad absoluta
de cataclismo económico que vivimos; de modo que a ellos
corresponde la solución.

El trabajador, que vive al día la marcha del progreso sabe
que no hay soluciones intermedias, ya que, de estudios
profundos sobre el valor de la economía capitalista, ha
deducido que o la revolución o el caos es lo que sobrevivirá del
momento presente. Para quien produce y de lo que produce
vive, el dilema no tiene grandes dificultades; producir con
jornada corta para que puedan producir todos y consumir con
arreglo a las necesidades. Como el capitalismo no acepta esta
tesis, ya que la considera en pugna con sus intereses, el
capitalismo se hundirá para dejar paso a sistemas de conviven-
cia que garanticen esta producción racionalizada, para que
nadie carezca de lo preciso para sostenerse en la vida.

Por esto, con energía digna de imitar, todos los huelguistas,
como un solo hombre, están en pie de guerra para conseguir la
jornada de seis horas.

La organización sigue preocupándose de la práctica de la
solidaridad en favor de todos los huelguistas. Hasta la fecha
todos se van manifestando en el sentido de crear cuotas
extraordinarias paa el fin solidario. Pero una proposición de
Dependientes Mercantiles tiene toda nuestra simpatía y por eso
la aireamos, por si tiene eco entre los delegados de la Federa-
ción Local.

La propuesta es sencilla y de tono elevado. Más o menos, se
puede explicar así: organizar la solidaridad por barriadas.
Aquellos compañeros en huelga más necesitados, dejarán a sus
pequeñuelos en casas de otros compañeros que trabajan, para
que allí puedan comer y cenar. Lo mismo puede hacerse con
las compañeras y familiares de los huelguistas que se encuen-
tren en las mismas condiciones. Los hombres, y especialmente
los que son jóvenes, ya se esforzarán por arreglarse. Y en
cuanto a alquileres, de eso no hay que hablar. Los propietarios,
que esperen o que solucionen el conflicto lo antes posible.

De esta manera estimo, con Dependientes, la solidaridad

será más efectiva, hasta herir en la entraña a ese grupo de
tiranuelos que esperan que la miseria devuelva a los huelguistas
al trabajo.

José LUIS
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Todos los patronos de Galicia
contra la huelga de la
Construcción
Sigue comentándose el acuerdo
del Municipio. Telegramas de las
patronales que significan una
coalición indigna. El entusiasmo
por el mitin del domingo
El comentario sobre el acuerdo del Ayuntamiento

aprobando la jornada de cuarenta y cuatro horas, para aplicar a
los trabajadores que explota el Municipio, sigue comentándose
con enorme apasionamiento. Los trabajadores no se dan por
satisfechos; fundan su queja en que el acuerdo fue precedido
de una maniobra tramada en la reunión de mayoría, que es
donde se fraguan todos los chanchullos que luego son
sancionados en pública sesión.

Para el pueblo trabajador existe el convencimiento de que
una mayoría del ayuntamiento era favorable a la concesión de la
jornada de seis horas. Sólo la cobardía y el convencionalismo,
detuvo este afán justo que venía a encauzar un problema que va
a causar la ruina de la mayor parte del comercio local, aparte de
la miseria que desencadena e muchos hogares proletarios.

Por su parte, la reacción, y con ella todo el elemento
patronal, se lanza en denuestos contra el Ayuntamiento, porque
estiman coactivo el acuerdo, ya que creen que presupone un
juicio favorable a la tendencia mantenida y sustentada por todos
los trabajadores de la Confederación Nacional del Trabajo. Es
más; si el Ayuntamiento concediese la jornada de seis horas, lo
debió y debía hacer, no haría más que seguir la corriente
trazada por la conferencia Internacional de Ginebra que ya
estimó de necesidad inaplazable la implantación de la jornada
de seis horas para todas las industrias, haciendo con ello frente
a la crisis de trabajo.

La reacción y la Patronal, al manifestarse de la manera que
lo hacen, dicen con toda claridad cuál es su pensamiento.
Estiman cerca una época de represión fascista y empiezan ya
por hacer ostentación de su odio a la clase trabajadora de
orientación libertaria, que al fin y al cabo es la clase que no
descansa por llevar la revolución por cauces que han de anular
todos los privilegios y borrar todas las castas.

LA FARSA EN ACCIÓN.
- Ya no se trata de la Patronal de La Coruña. La prensa de

hoy nos despierta con la publicación de sendos telegramas de
todas las Patronales de Galicia, dirigidos al alcalde en son de
protesta por el acuerdo municipal y conminando a éste para
que rectifique inmediatamente. Pero la mente enfermiza del
miserable Cepeda, no se fijó en que el truco no cuela; los
telegramas son enviados por la Patronal de la Coruña a sus
filiales para que éstos los trasmitan a esta ciudad, con objeto de
sembrar alarma y meter el �coco� reaccionario en el salón de
sesiones municipal.

La gente vió el truco y conoció inmediatamente la
maniobra burda, la patraña infame. Los dos telegramas, el de la
Patronal de Lugo y el que se dirige por la de Santiago, son
idénticos y no varían ni en puntos ni en comas, lo que
demuestra que el genial Cepeda, el aspirante a cubrir un puesto
como el de Atila, los redactó de la misma manera pensando que
los lectores de la Coruña forman montón de idiotas para no
caer en la vulgar imbecilidad que suponen esos telegramas.

Aparte esto, en lo que nadie hará caso, queda flotando en el
ambiente la intención manifestada ya en aquella célebre
reunión de Villagarcía, que calificamos de �frente único de
canallas�. Y es que los trabajadores de la Construcción han de
vérselas con todos los patronos de Galicia, que se han
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confabulado para estrangular el movimiento reivindicador del a
jornada de seis horas.

No importa, fuerza tiene toda la organización en toda la
región y en toda España, para estrangular a todas las Patronales,
aunque éstas cuenten con el favor del Gobierno, que también
ve con odio todo avance en materia social, avance que no se
somete al control gubernamental.

Cada maniobra, cada zarpazo, cad coacción, cada insulto de
la Patronal ha de tener la virtud de levantar montañas de
entusiasmo en favor de la huelga y pondrá a todos los
trabajadores en pie para solidarizarse con los seis mil compañe-
ros que luchan, que se sacrifican y seguirán scrificándose hasta
que la jornada de trabajo sea lo humanamente consistente para
que todos encuentren un hueco donde arrancar un jornal para
la defensa diaria.

EL MITIN DEL DOMINGO.
- Mitin de afirmación, de enjuiciamiento de toda la política

criminal de los gobernantes de Casas Viejas. Acto de exposición
del por qué se exige la jornada de seis horas; mitin de aliento
para los huelguistas y valor de lo que representa el sindicalismo
revolucionario, en el avance de todos los oprimidos, hacia su
total liberación.

El proletariado espera con ansia el día del domingo para
escuchar a los que en nombre de la Confederación Nacional
del Trabajo, dirigirán la palabra al pueblo. Los oradores serán:
Moreno, Villaverde, Mauro Bajatierra y Orobón Fernández.

Con todo esto no será dudoso afirmar que el domingo se
establecerá un avance más en la consecución de la jornada de
seis horas y un acercamiento al Comunismo Libertario.

JOSE LUIS

El Congreso Pesquero
Isidro, de Pasajes, pretende aclarar su situación, diciendo

que para discutir asuntos parecidos - aunque no el de
Barcelona - se reunió el Sindicato que representa, en el mes de
mayo, y el ambiente allí recogido, es el que sustenta.

Continúa la discusión en la que intervienen ampliamente
todas las delegaciones.

Después de convenientemente discutido, el representante
del Comité de la C.N.T., reforma la proposición de Gijón, que
queda aprobada por unanimidad en la siguiente forma:

�Proposición presentada por la delegación de Gijón, y
aprobada con una enmienda de la representación del Comité
Nacional de la C.N.T.:

�Tal como están las cosas, y vista la buena disposición en
que se encuentran las dos delegaciones para que en Barcelona y
sobre todo en la Industria de la Pesca cese el estad caótico que
tan grandes perjuicios causa, no solamente a la industria
pesquera sino a toda la organización confederal y considerando
que este asunto está suficientemente discutido esta delegación
hace al Pleno la siguiente proposición:

Que estima necesario quelos cuatro compañeros recusados
por la Federación Local de Barcelona, presenten la dimisión de
sus cargos representativos dentro del Sindicato de la Industria
Pesquera, con carácter irrevocable y comprometiéndose a no
aceptar ningún cargo en el mismo hasta que su conducta sea
juzgada en el Congreso Nacional de la C.N.T., y mientras tanto
esto se haga, sean simplemente militantes y acaten la determi-
nación que adopte el citado Congreso de la Confederación.

Que la Federación Local de Barcelona convoque a una
reunión de los trabajadores de la Industria Pesquera a cuya
asamblea acuda una representación del Sindicato del
Trnasporte y otra de la Federación Nacional de la Industria
Pesquera, y todos ellos de acuerdo pongan el mayor interés, en
aunar todas las voluntades que permitan crear un Sindicato de
la Industria Pesquera que engrandezca a la Confederación
Nacional del Trabajo.

Al mismo tiempo consideramos necesario que se informe a
la Federación Local de Barcelona el espíritu que encarna en
este Pleno para tratar esta cuestión. Y a tal fin consideramos
indispensable que a dicha población se destaquen uno o dos
compañeros de la Federación Nacional, con la misión de
informar a la Federación Local de Barcelona y asistir a la
reunión que señalamos.�

Finalizado y resuelto este asunto pregunta la presidencia,
qué cabe resolver con las delegaciones de Industria Pesquera y
Transporte de Barcelona, desde el momento.

García, de Avilés, terminado este asunto, dice que tiene el
mandato de que no esté representado nadie que no esté dentro
de las normas confederales y definitivas. Incluye en esto a las
dos delegaciones, aunque no se opone a que, si quieren,
continúen como presenciales, o para tomar apuntes o
impresiones.

Insiste Transporte, de Barcelona, manifestando que no
puede continuar en el Pleno mientras en él permanezca la
delegación de la Industria Pesquera de Barcelona, y que los
asistentes al Pleno dudan de la resolución a adoptar.

Transporte habla nuevamente y dice, que los delegados
temen contraer un compromiso y una responsabilidad ante la
organización confederal, dada la índole delicada del asunto.

En este momento el que preside, compañero Montes, hace
las siguientes manifestaciones: No temo a los compromisos ni
a las responsabilidades, porque procedo con honradez y buena
fé. Si por virtud de sus palabras se me impusiera una sanción
por la organizción sabría anticiparme imponiéndome a mi
mismo, dejando toda actuación, para no ser un obstáculo. Así
debemos hacer todos. Por tanto digo: la representación del
Sindicato de Industria Pesquera, de Barcelona, no puede
continuar ni un momento más en este Pleno, por cuanto dicho
Sindicato se halla al margen de la Confederación, y aquí ha
terminad su misión, ya que había sido invitada con caráter
informativo. Por lo que al Sindicato de Transporte se refiere, ha
terminado también su misión en este Pleno, toda vez que no
pertenece a la Federación Nacional de la I.P., y si a este Pleno
asiste es por haber sido invitada, y no ha sido más que para
informanos de las diferencias que les separan del Sindicato de
la Industria Pesquera, de Barcelona, y dicha información ha
terminado.

El pleno suscribe y subraya las manifestaciones de la
presidencia, y se retiran las representaciones aludidas. Antes, la
representación del Transporte manifiesta que se halla satisfecho
y de acuerdo con esta decisión, agradeciendo al Pleno el acierto
con que ha tratado el asunto, augurando un resurgir de la
Federación de la Industria Pesquera.

Se lee un telefonema de la �Fraternidad� de pescadores de
Valencia, saludando al Congreso.
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Propaganda confederal y
anarquista
Hemos recibido amplias reseñas de los mítines

confederales y anarquistas celebrados en distintos puntos de
España, algunos de ellos de singular importancia.

La falta de espacio nos obliga a resumirlos bien a pesar
nuestro.

EN LA CORUÑA
Con vistas a los problemas latentes y que determinan la

cuestión presos y la implantación de la jornada de seis horas,
que tiene en la calle al Ramo de la Construcción de esta
localidad desde hace más de nueve semanas, se ha celebrdo un
grandioso acto el pasado domingo en el amplio Teatro Rosalía
de Castro, que ha tenido la virtud de movilizar a todos los
hombres que sienten palpitar en sus pechos las ansias de
rebeldía, llenándole totalmente y amontonandose por puertas y
pasillos, pugnando por oír la meditada palabra de los oradores.

El acto ha sido magnífico y ha evidenciado la potencialidad
de la organización en todo el variado aspecto que supone la
bondad de las ideas morales de la C.N.T., en el de la justificada
razón que asiste a los bravos luchadores del Ramo de la
Construcción y en la slidaria ayuda que emana de los Sindica-
tos federados.

Mauro Bajatierra, en la enjundia del que ha vivido y vive
constantemente las luchas sociales, estudia la misión de los
anarquistas desde los Ateneos Libertarios, y Sindicatos, tanto
para los hijos como para la mujer, que tienen la virtud de elevar
la moral del luchador.

Combate a la Iglesia que conquista a la mujer por la vanidad
de los actos y ritos religiosos.

Establece el paralelo entre las enseñanzas confesionales y
laicas que van a defender en definitiva al concepto Patria, con el
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que escudan los capitalistas sus intereses y la divergencia que
existe con la racionalista que propugnamos.

Señala con ejemplos concretos cómo se crean leyes que van
contra el espíritu de la Confederación y los anarquistas y que
fracasan porque el espíritu de la Confederción rechaza
constantemente estas leyes con su dinamismo creador.
Nuestro espíritu - dice - es como el mar: nunca está quieto.

Expone en qué se apya la Confederación para organizar
nuestra sistema de convivencia, haciendo una síntesis del
municipio libre y poniendo como ejemplo al pueblecito Rus
de la provincia de Jaen, en donde los hombres de la C.N.T., a
pesar de las medidas coercitivas tomadas en contra de ellos y a
pesar de tener que desenvolverse en un país orientad por la
burguesía, están ensayando un sistema comunista que dice con
elocuencia la posibilidad de nuestras prédicas.

Hace un canto a la rebeldía de la C.N.T., cuyos
orientadores dicen al trabajador que en sus propias fuerzas está
su redención.

Villaverde recuerda el compromiso establecido entre todos
los trabajadores de la A.I.T. para la conquista de las SEIS horas.
Arguenta y razona su ensayo cmo demostración de que el
Ramo de la Construcción puede y debe alcanzar. Denuncia
que contra este movimiento se levanta no sólo la Patronal de
Coruña y de Galicia, sino la del resto de España, que además de
pretender negarnos la jrnada quiere que los trabajadores se
presenten en desbandada a la puerta de los tajos y obras con
renuncia de otros derechos, como son el seguro de enferme-
dad, los delegados de obras y otras que costaron duras peleas.

Demuestra con datos numéricos, tomando como base una
construcción hecha recientemente, cómo es posible que la
Patronal coruñesa puede conceder inmediatamente la jornada,
con sólo mermar algo sus ganancias, con nada más suprimir
algo de lo mucho superfluo que gastan de manera insultantes,
vistas las necesidades de las clases trabajadoras.

Refleja la maniobra patronal, señalando la identidad de los
telegramas cursados por las Patronales de Galicia contra la
decisión del Ayuntamiento concediendo la jornada de 44 horas
para sus obreros, decisión que pone en evidencia la falsa
democracia de los que la han tomado.

Pinta a los obreros la negrura que espera al trabajador de la
Construcción, para terminar preguntando si, a pesar de todo,
acepta continuar en la lucha, y un SI unánime y atrnador llena
la sala, poniendo de manifiesto la elevada moral de los bravos
huelguistas de la Construcción.

Habla de los presos y de la situación general del mundo que
señala a Berlín o Moscú, pero que en España se rechaza porque
tenemos una ruta trazada, que es el Comunismo Libertario,
norma social, que ama la libertad y la vida.

Habla de las próximas elecciones y dice que la abstención
no basta, sino que es necesario que al primer tiro que se dispare
de la acera de enfrente se responda con la lucha en la calle para
evitar nuestro aplastamiento.

A continuación el camarada Orobón Fernández hizo uso de
la palabra y en documentado discurso nos llevó al examen de
todos los problemas que razonan la necesidad de plantarnos en
medio de la calle con el programa que encarna la C.N.T.

Recomienda mucho se tengan en cuenta los resultados de la
democracia y que constaten la razón que asistía a los que
dijeron que ese conjunto de ideas que no expresan nada, estaba
previsto que fracasaría sanguinariamente.

Destaca el ejemplo de revoluciones políticas como las del
48 y 73 y en las que los pueblos, cuando quisieron ser libres, se
encontraron con un general o un político sanguinarios que
había de encargarse de hacer lo mismo que nos hicieron los
políticos el 14 de abril en España.

Constata la fidelidad a su ideología que han sustentado los
Azaña, los Marcelino Domingo y los Casares, al fin y al cabo
burgueses y capitalistas. Pero no lo fueron los socialistas
votando leyes como la de Vagos, Defensa y Asociaciones, así
como la de Orden Público que ha de servir a Maura o a Gil
Robles para volverla contra las organizaciones de la U.G.T.

Todos han dado la razón a la Confederación - dice - no
cambiando su posición revolucionaria ante ninguna promesa.
Mientras no cambie el sistema de propiedad, mientras
permanezca el Estado, la C.N.T. se hallará en la oposición,
postura lógica que se desprende de sus postulados.

Justifica la necesidad de la revolución frente al fascismo y
estudia minuciosamente el proceso que nos lleva a ese
desenlace. Plantea que el frente de esta lucha se halla en las
fábricas, talleres, minas y campos.

Pone de relieve que un pedazo de revolución es el que están
conquistando y llevando a la práctica los trabajadores del Ramo
de la Construcción, porque su lucha es una conquista para los
trabajadores con merma de los privilegios de la Patronal.

Resumió Moreno, que presidía, y se aprobó se dirigiese un
telefonema pidiendo la libertad de todos los presos.
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DESDE ORENSE (GALICIA)

Los patronos amenazan con
el locaut
Hace algún tiempo que los patronos Segundo Fernández y

Garrido, tienen un conflicto cn el Sindicato de la Madera de
esta localidd, ya que los patronos se negaron a emplear, como
lo habían acordado con los obreros, al personal que por su
capricho estaba desocupado.

Los predichos patronos tienen una obra en construcción, y
el Sindicato de Carpinteros pidió solidaridad al Ramo de la
Construcción, el que se la prestó seguidamente, retirando todo
el personal de la obra en litigio.

Los patronos, en vista de la actitud de la clase trabajadora,
que toda ella se ha puesto de parte de la razón que asiste a sus
hermanos, han tomado el acuerdo de declarar el locaut.
Algunos de los patronos se niegan a ello, pues creen que es una
injusticia la que se está cometiendo con los obreros, y a última
hora parece que acordaron continuar ellos mismos las labores
de la obra.

No obstante, la amenaza del pacto del hambre, continúa
pendiendo, por encima de la cabeza de los trabajadores, por lo
que damos el alerta a todos para que, si la lucha llega, sepamos
ocupar nuestro puesto en la contienda.

- Corresponsal.

El Sindicato de la Industria Pesquera

A LA OPINIÓN
Ante una conducta infame y
provocación criinal de los
armadores y sus lacayos
Lo hemos repetido hasta la saciedad; rehuimos las luchas

fraticidas; rechazamos la violencia; repudiamos los métodos
tiránicos; odiamos el diálogo de las pistolas; maldecimos el
torbellino de las bajas pasiones, que parece estar en boga en los
medios en que viven los armadores de Bouzas, a quienes
rinden pleitesia y obediencia ciega la policía. Pero cuando una
ola de acometidas violentas nos quieren envolver para
exterminarnos, el instinto de conservación nos llama, con
imperativo categórico, a la defensa de nuestros ideales y
derechos; a la existencia, auqnue ésta sea precaria y vegetativa.
No piensen los explotadores ahuyentarnos con métodos
guerreros; si no nos amedrentan las galernas, ni las
embravecidas olas oceánicas, no hemos de retroceder ante las
embestidas y dentelladas de los que llenaron su arcón de vil
moneda, a costa de nuestro sudor, nuestra lucha contra los
elementos; nosotros, como en el mar, no hacemos más que
defendernos, ¡y nos defenderemos bravamente!

LA ACCIÓN PROVOCATIVA DEL DÍA 11.
- Cuando el año pasado llevaba unos meses en locaut contra

nosotros, ante nuestra entereza e inquebrantable espíritu
delucha por nuestras escasas reivindicaciones, �La Marítima�
empezó, por medio de sujetos despreciables y �un doctor en
Derecho�, a planear el proyecto dela creación de un borregato
que le sirviese de almacén donde proveerse de incondicionales,
al objeto de hundir nuestro Sindicato, y cuando el conflicto se
solucionó, legalizó el aprisco (vulgo �La Autónoma�),
poniendo como cobracuotas a los siguientes ex hombres,
deshonra de la especie, que responden a l los nombres de
manuel Dábila (a) �Lobito�, Angel Frade (a) �Tuerto�, José
López Pérez (a) �El Carterista� y José Varela (a) �Dormilón�,
de Noya. Estos pingajos, armados de sendas pistolas, con
licencia dada por el ex gobernador Castillo, se dedican con
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bravuconería y amenaza constante a robar, con el espantajo de
la cutoa, a los tripulantes de las parejas, escudándose inclusive
al amparo de la disimulada beligerancia que le presta �el alma
de España� y la fuerza policial.

La deserción de los pescadores del organismo patronal es a
docenas, y al verse solos los armadores con el cuarteto de
cobardes atracadores, recurren a este malvado procedimiento:

Al abonar la mensualidad a los tripulantes se les descuenta
la cuota para �La Autónoma�, y si éswtos se niegan, amenazan
con la policía, como hiz hace pocos días el armador Waldino
Leirós; pues por negarse a dejarse robar parte de su salario,
Ricardo Mazás fué despedido del �Rebouzos�.

Se llega a amenazar más aún. Si a algún tripulante se le
encuentra una convocatoria de nuestros Sindicato, se le despide
fulminantemente. Y, por si esto no fuese bastante para sembrar
el terror en la clase marinera, se está organizando una banda de
pistoleros que responde a los fines criminales que tenían las
creadas en Barcelona por Anido y Arlegui. ¿Ignoran esto las
autoridades? ¿Lo sabe el señor gobernador de la provincia? Al
preguntar esto, n pretendemos hacer creer que nos asustan
estas villanas pretensiones de �La Marítima�; pero si algún
mercenario asesino intentase la menor amenaza, estamos
prestos a la defensa y le aplastaremos como a un repulsivo
reptil, auqnue cuenta con ciertas impunidades para obrar.

LA INVASIÓN DEL MUELLE DE BOUZAS
POR LOS ARMADORES Y LAS FUERZAS
REPRESIVAS.- ¿QUÉ SE PRETENDÍA?.
- Que �La Marítima� quiere provocar una lucha sangrienta,

lo demuestra el lujo y la ostentación de fuerzas que el día 13
por la mañana invadió el muele de esta villa marinera en actitud
amenazante; pues la expulsión de marineros de él, era indicio
bien elocuente de que se preparaba una infame agresión que
con premeditación se había fraguado.

¿Creen que con estas manifestaciones hostiles nos van a
amilanar? ¿Tenían el propósito de descargar sus pistolas contra
ndefensos trabajadores, cacheados de antemano a ese objeto
por la autoridad? ¿Se quería repetir la acción criminal del
primero de octubre del año pasado? Tenedlo presente. Ni
amenazas ni despidos nos arredran. El Sindicato, al fin,
triunfará, pese a �La Marítima�, a sus perros de presa y a sus
protectores. Tenemos como aliciente un ideal de emancipación
humana, y como método una voluntad de acero.

¡Camaradas: Ante la acometida patronal, todos en pié! ¡No
retrocederemos ni un milímetro! ¡LA FIERA MALDITA NO
DEBE VENCER! ¡NO NOS VENCERÁ!

NO DEBEMOS CONSENTIR MÁS ATRACOS, MÁS
DESPIDOS NI ATROPELLOS. ¡NO LO CONSENTIRE-
MOS: PASE LO QUE PASE Y CAIGA QUIEN CAIGA!

¡¡VIVA EL SINDICATO DE LA INDUSTRIA
PESQUERA!!

¡¡VIVA LA C.N.T.!!
EL COMITÉ
Vigo, 17 de octubre de 1933.
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EL CONGRESO
PESQUERO
INFORME DEL COMITÉ DE
LA FEDERACIÓN NACIO-
NAL.
- Se lee el siguiente informe que de su gestión presenta el

Comité de la Federación.

FEDERACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA
PESQUERA.- A LOS DELEGADOS AL CONGRESO
DE OCTUBRE DE 1933.

- �Es un deber en nosotros informaros de la situación de la
Federación, como resumen de nuestro mandato. La Federación
se constituyó en octubre de 1931, y desde entonces puede
decirse que toda su vida se desenvolvió con conflictos entre los
trabajadores de la industria y la Patronal de armadores.

Ya entonces, en la fecha en que constituímos la Federación,

existía el conflicto de Gijón que fué seguido de los conflictos
de Cádiz y Huelva. Es innegable que los armadores al provocar
sistemáticamente a los Sindicatos pesqueros lo hacían previo
meditado plan para aboertar la organización naciente, que sería
la base del mejoramiento a que aspiraban y aspiran todos los
que nos dedicamos a esta industria.

En las huelgas de Cádiz y Huelva estuvo presente, por
mediación de este secretariado, el Comité Nacional. Interesa
declarar que estas huelgas tuvieron un final lejos de nuestro
deseo; causas inesperadas a nuestra voluntad así lo determina-
ron, alcanzando con ello una victoria la patronal de armadores.

En estas líneas explicativas de nuestros primeros pasos en la
Federación encontraréis, compañeros delegados, la causa de
que no se haya conseguido mayor efectividad en la labor
encomendada a los que integramos este Comité.

LA PROPAGANDA.
- Dentro del límite de las posibilidades, realizamos la mayor

propaganda. Comprendiendo que Pasajes representaba una
zona pesquera de mucha importancia, en ella se realizó una
extensa propaganda, en la que colaboraron los compañeros
Villaverde, Manuel Pérez, y este secretario. Consecuencia de
esta propaganda fué que el Sindicato de Pasajes, despues de un
referéndum, decidiese pasar a la Confederación Nacional del
Trabajo. Pero hay que aclarar que este referéndum fué falseado
por los dirigentes socialistas y comunistas y aquella organiza-
ción tuvo que seguir amarrada a la Unión General de
Trabajadores.

La propaganda se llevó por el Cantábrico, y Santander oyó
la voz e esta Federación Nacional. A los pescadores de
Santander se les dedicaron dos conferencias, y confiamos que
de ella se derivará el que aquella organización dejará de ser
pronto Pósito para convertirse en Sindicato de resistencia
dentro de la Federación nacional de la Industria Pesquera.
También se habló en Santoña y Candás, teniendo que
abandonar la propaganda en este puerto a causa de la huelga
general de La Coruña, que exigía que el compañero encargado
de la misma se trasladase a la población de residencia del
Comité Nacional.

El Comité Nacional asistió a las reuniones que en Madrid
celebraron los armadores y representantes de todos los
Sindicatos pesqueros. Tenían estas reuniones, como motivo,
discutir un plan de mejoras de orden moral y material que se
habían planteado a la Federación Nacional de armadores. De
estas reuniones salió un acuerdo previo que había de pasara a
estudio de los Sindicatos de la Federación Nacional. Tal era,
entre otros, el subsidio de enfermedad para todos los tripulan-
tes de los vapores, reglamentación de descanso y personal, con
arreglo a las normas establecidas por la legislación actual.

Las huelgas de que hablamos al principio, obstaculizaron el
continuar de estas gestiones, y los armadores escudados en el
triunfo que obtuvieron en Cádiz y Huelva, dieron la callada
por respuesta.

LA HUELGA DE VIGO.
- De la huelga de Vigo podría hablarse mucho. Para este

Comité fué la mayor preocupación durante el tiempo que
estuvo al frente del mismo. Afirmemos que no se escatimó
medio alguno para conseguir el triunfo de la flota de Vigo-
Bouzas. Relatar todos los incidentes de este conflicto, sería dar
demasiada extensión a este informe. Basta que digamos que
contra los militantes del Sindicato de la Industria Pesquera de
Vigo se desencadenó todo el odio patronal. De todos los
puertos salían gritos, proferidos por los armadores para ahogar
aquella organización.

Una cosa contribuyó decididamente a fvor de los
armadores: la parcialidad de las autoridades y el número
crecidísimo de traidores que pudieron reclutar para ocupar el
puesto de los huelguistas.

Desde que se restableció la normalidad, n se descansa para
levantar aquella organización. Dura tara que abordamos con
todo entusiasmo y por eso podemos decir que la situación ha
variado tanto que confiamos en que muy pronto Vigo contará
con su fuerte organización que dirá a los armadores cómo es
imposible enterrar el espíritu de rebeldía de los trabajadores.

SITUACIÓN ECONÓMICA.
- Difícilmente nos podemos desenvolver. Todo lo que costó

la propaganda, y la mayor parte de los gastos de la Federación
Nacional de la Industria, fueron pagados por �El Despertar
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Marítimo�, de La Coruña. Esto ha de modificarse, y cada
federado debe contribuir con la cuota que señalen los estatutos
de la Federación.

Así podréis apreciar que, con huelgas sucesivas, con
represión patronal y gubernativa, la labor tenía que ser relativa.
De todas maneras en ella notaréis el amor y cariño que todos
sentimos por la Federación Nacional de la Industria Pesquera.

Seguidamente el secretario del Comité justifica la poca
extensión del informe, porque se quiere evitar literatura y
detalle, para enfocar la labor esencial, extendiéndose en
consideraciones sobre los conflictos en que la Federación
Nacional se vió envuelta al nacer, embarazando su desenvolvi-
miento.

Terminada esta exposición, se aprueba por unanimidad el
informe del Comité en todos sus aspectos.

Luego se nombra, para constituir la mesa de la próxima
sesión, a López, de Gijón, como presidente, y a Collado, de
Marín, como secretario.

Acto seguido se levanta la sesión, de la que como secretario
certifico.

- Manuel Fandiño.

POSTAL GALAICA

LA JORNADA DE SEIS
HORAS EN LA TRIBUNA
PÚBLICA
EL MITIN DEL DOMINGO
EN EL ROSALÍA DE CASTRO.
- Magnífico, grandioso. Por la cantidad de trabajadores que

asistieron se puede calificar de mitin monumental. No vale la
pena hacer cálculos. Miles de compañeros acudieron, ansiosos
de oír la voz de la Confederación Nacional del Trabajo, que iba
a enjuiciar toda la política absurda de unos Gobiernos, que para
sostenerse en el retablo de la farsa no vacilaron en apelar a los
mayores crímenes.

De la región fueron muchos los confederados que
acudieron a la llamada que se los hizo desde las páginas del
vocero de la Confederación. Recordamos a un grupo de
miltantes que, desde Vivero, a 150 kilómetros de La Coruña,
vino lleno de entusiasmo, impulsado por el fervor revoluciona-
rio del momento que se vive, y por el cariño inmenso que
sienten por la emancipación de todos los oprimidos.

Los coches que trajeron a La Coruña a los militantes de los
pueblos cercanos, todos portaban grandes letreros que decían:
�Por la Confederación Nacional del Trabajo y por la jornada de
seis horas�. Una nota curiosa, que revela el odio que siente la
fuerza a disposición del Estado sobre todo lo que representa
justicia y libertad, es que la guardia civil exigía que los letreros
alusivos a la jornada de seis horas y a la C.N.T. fuesen retirados
ya que en caso contrario no los dejarían continuar el viaje.
Destaco en este atropello la guardia civil de Pontedeume, al
impedir el paso al coche que conducía a los compañeros de
Vivero, hasta que retiraran las inscripciones en que se hacía
constar el motivo de su viaje, que no era otro que estar en
abierta confraternidad con los luchadores de la Construcción
unas horas y hacerles patente su más franca simpatía por el
movimiento reivindicativo de la jornada de seis horas.

SE IMPIDE LA INSTALACIÓN DE ALTA-
VOCES.
- No es posible la enmienda. Cada gobernador que desfila

por el Gobierno civil de La Coruña afirma que la República de
trabajadores está colocada frente a los verdaderos trabajadores.
Las derechas y la caverna pueden realizar la propaganda
libremente y pueden colocar altavoces para insultar, con sus
berridos, a la conciencia liberal; a esa conciencia que alardea de
llamarse democrática y que es la que dirige la política local, que
pone y quita gobernadores que sólo saben dar facilidades a los
reaccionarios, oponiendo toda clase de obstáculos cuando los
trabajadores quieren manifestarse.

Era propósito de la Federación Local establecer altavoces
para el mitin. Por un lado la cantidad de concurrencia, que así
lo exigía, y por otro, todos aquellos que sienten temor a
acercarse a los templos donde se hace exposición de lo que
siente el proletariado, podían recoger la impresión del mitin y

conocer la razón que asiste a los obreros de la Construcción
para mantener la huelga por la jornada de seis horas.

Cerca del local donde se celebra el mitin está la Federación
Patronal. Sus componentes podían oír la protesta de los
trabajadores; podían escuchar las afirmaciones tendentes a
demostrar cómo se puede llegar a la implantación de la jornada
corta sin grandes quebrantos para la industria. Matemática-
mente, se demostró que las diez mil horas de economía, al
estructurarse la industria a base de las seis horas; el aumento de
trabajadores parados, incorporándose a la vida de la produc-
ción, rozaría el rostro de la Patronal que a todo trance quiere
yugular el movimiento que sostiene toda la clase trabajadora de
La Coruña, y con ella toda la opinión confederal de España.

De todas maneras no se pierde el eco de la voz protestataria.
Al Napoleón le habrá alcanzado, y si todavía le queda un resto
de pudor, que difícilmente sucederá así, lo más lógico es que se
retirara a sus funciones de explotado del Estado, dejando a la
Patronal tranquila, y devolviendo a la �ciudad sonrisa� la
tranquilidad que le arrebata con su manía persecutoria y su
afán, poco noble, de tener a los trabajadores sometidos al pacto
del hambre.

PRESOS Y REVOLUCIÓN.
- Ampliamente, y por los tres oradores - Bajatierra,

Villaverde y Orobón - fueron tratados estos temas. Puntualiza-
da la represión republicanosocialista, fustigados los que la
desencadenaron, lanzando anatemas contra los esbirros que
cometen toda clase de ferocidades para no disgustar al amo que
paga, se  convino en la necesidad apremiante de que la amnistía
sea concedida en breve plazo.

UN FOLLETO PRO JORNADA DE SEIS
HORAS.
- Recogidos taquigráficamente los discursos de los

oradores, por la Comisión, se va a proceder a la impresión de
los mismos para que circulen por España, dejando el producto
íntegro de la venta a beneficio de los huelguistas de la
Construcción. Aquellos a quienes pueda interesar, y aun mejor,
aquellos a quienes pueda interesar ayudar a los valientes
luchadores que exigen las seis horas, pueden decidirse a
manifestar su deseo de conocer el folleto, haciendo pedidos a la
Comisión encargada de este trabajo.

En el folleto se encontrarán resumidas estas aspiraciones:
Por la jornada de seis horas.
Por la más amplia amnistía que liberte a todos los presos.
Porque la revolución aplaste el avance fascista.
Por la Confederación, emancipadora del esclavizado

proletario.
JOSÉ LUIS
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NOTAS DE REDACCIÓN
Santiago Sanjurjo. La Coruña.- Escritos como el tuyo,

sobre las próximas elecciones, recibimos a docenas todos los
días. No nos es posible darlos a la publicidad, pues ello
supondría ocupar un espacio enorme en el diario, y como ves,
no nos es posible.

Escribe sobre otro asunto, que en Galicia los hay, por cierto.

DE MEIRÁS-SADA

Contestando a �El Ideal
Gallego�
El diario de la caverna gallega �El Ideal Gallego�, que no

para de lanzar calumnias sobre los campesinos de la región,
sobre todo de los que viven en los alrededores de La Coruña,
publica en uno de los números recientes un suelto que es todo
un poema. Dice, recuerda, mejor al nuevo gobernador de la
provincia, que ponga en práctica las medidas que prometió a su
llegada para que la paz y el orden reinen en el campo.

El Sindicato de Meirás, tiene, tiempo ha, un conflicto con el
cacique Gayoso. Tipo ruín y de la más baja estofa social. Los
campesinos, sabiendo que toda la razón está de su parte, se han
dispuesto a laborar unas tierras por su cuenta.
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Estas tierras dicen son propiedad del mentado mal señor;
pero nosotros, que no creemos en propiedades privadas y
sabemos que dos familias querían ser lanzadas al hambre por el
capricho de la cacicada de este contorno, nos hemos solidariza-
do con ellas y nos hemos opuesto a que fueran expulsadas de
unas tierras que venían ocupando por espacio de cerca de
setenta años. Eso no lo ve bien el apéndice de �El Debate� en
Galicia, e incita uno y otro día al gobernador para que mande la
fuerza pública contra indefensos trabajadores de la tierra para
que nuevo Casas Viejas se dé en Galicia.

El gobernador, nada tiene que ver en este asunto, ya que es
competencia de los tribunales de justicia y nosotros no
permitiremos que se nos atropelle cobardemente por parte de
nadie.

Ya lo sabe el diario de la caverna. Si el gobernador,
ignorando los pasados hechos, se determina a hacerle caso,
nosotros nos defendemos, y �El Ideal Gallego� lo pasará muy
mal, tanto, que quizá tenga que hacer mutis por el foro y
desaparecer del escenario periodístico gallego, por ramplón,
sivergüenza e indigno de vivir entre la gente decente.

Nos defenderemos y, pese a quien pese, triunfaremos
también, ya que la razón más puera está de nuestra parte.
También lo están nuestros hermanos de la ciudad.

- El Comité.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga general de
Santiago de Compostela ha
quedado resuelta
Cuatro o cinco días duró la huelga general en Santiago de

Compostela. Cinco días de lucha intensa mantenida por el
proletariado santiagués. Cinco días de zozobra, de agitación, de
inquietud intensa, que han servido para decir a las autoridades
hasta donde es capaz de llegar el obrero, cuando se ve con su
dignidad pisoteada por la cacicada monárquica que impera en
las ciudades y en los pueblos rurales de Galicia.

La huelga se solucionó. No podemos decir que los
trabajadores han triunfado en toda la línea; pero han impuesto
condiciones muy dignas de tener en cuenta. Son ellas:

Que el expediente que se está viendo para solucionar el
asunto de los camareros despedidos del manicomio de Conjo,
en solidaridad de los cuales se declaró la huelga general que nos
ocupa se le dé rápida solución. Rápida y favorable a los obreros
condenados al hambre por el director del establecimiento.

Si las autoridades no se muestran justas, entonces tendrán
que verselas de nuevo con los obreros, y entonces veremos lo
que ocurre. Luego no vale aquello de que los trabajadores son
violentos y otras lindezas poco en consonancia con el sentir de
los que de un salario se ven obligados a vivir, pues la defensa es
sagrada, y en el caso de que a la huelga se vean obligados a ir
otra vez, los sometidos al caciquismo inmundo que reina en
nuestra tierra, se verán precisados a recurrir a todos los medios
para vencer la estúpida intransigencia de la cerril Patronal
santiaguesa.

La violencia de arriba, engendra la violencia de abajo. Nos
atacan, justo es que nos defendamos con las armas que sean, ya
que la burguesía tampoco mira cómo ha de atacarnos.

En el arreglo del conflicto ay otras dos clausulas que
benefician a los obreros. En este momento no nos recordamos
cuáles son ellas, pues de donde las hemos visto, se ha perdido a
nuestra vista, y los compañeros de Santiago no han tenido en
cuenta enviarnos más informes. Lo que si podemos adelantar,
es que ellas favorecen grandemente a nuestros hermanos de la
ciudad monjil y eso nos alegra.

A raíz del paro habido y en virtud de que se han cortado
algunas cañerías del agua, la ciudad carece de este indispensable
elemento, pues los esquiroles de Vigo, no han podido
enviarsela, ya que eso suponía dejar a la ría de aquella ciudad sin
ella.

Decía una vez un compañero, desde �Solidaridad Obrera�
de La Coruña, que así como Orense había declarado a Casares
Quiroga hijo espúreo de Galicia, él declaraba al pueblo de Vigo
esquirol sempiterno, traidor indigno del proletariado gallego.
Bien ganado tiene el título.

LA HUELGA DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CORUÑA.
- Con el mismo entusiasmo del primer día y con el firme

propósito de triunfar, siguen los 6.000 obreros de la Construc-
ción sosteniendo la lucha contra la cerril patronal.

La lucha, es verdad, no se presenta cruda, violenta. Y no se
presenta así, no porque el proletariado coruñés no sea valiente,
capaz de defender en cualquier terreno las reivindicaciones que
exige. Se debe ello a que allí no existe el problema del
esquirolaje. No hay nadie que desee traicionar a sus hermanos,
ya que tiene allí la Confederación la egemonía sindical, y la
Patronal no se atreve a importar traidores de otras partes, ya
que sabe no los podría usar.

El mitin celebrado el domingo, ha servido para que los
trabajadores de la herculina ciudad, de viejo abolengo
anarcosindicalista, se templara más y más y se conjurara para
dar el puntillazo final a la clase patronal, ya que, de un mdo
científico, razonado y sin desplantes ni majezas se ha demostra-
do que la burguesía puede conceder la jornada mínima,
percibiendo los trabajadores el mismo salario que trabajando
las ocho horas.

* * *
�La Voz de Galicia�, diario que se publica en la Coruña, se

ocupa de la huelga general de la Construcción de Madrid; pero
el papelucho inmundo del señor que lo dirige, no dice una
palabra de la que, desde hace diez seanas sostienen los
trajadores del mismo Ramo de la Coruña. Así es como se sirve
al pueblo. Y así es como se sirve a los trabajadores que les leen.
También es así que han de comportarse los obreros tipógrafos
coruñeses; permitir que en el diario que ellos confeccionan, no
se hable nada de la huelga que sostienen los obreros hermanos.
Digo hermanos, pusto que pertenecen a la misma central
sindical española.

La Regional Galaica debe tener esto muy en cuenta, pues
no estaría de más llamarle la atención a los tipógrafos sobre el
particular.
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POSTAL GALAICA

POR LA UNIDAD PARA LA
ACCIÓN EN LA C.N.T.
Un pleno de la Regional gallega
Se reunió la Confederación Regional Galaica en sesión

extraordinaria para examinar y dar su opinión con respecto al
orden del día que a su vez discutirá el Pleno de Regionales que
se celebrará estos días.

El asunto que apasionaba vivamente a todos los militantes,
era el que guarda relación con la crisis confederal y la posición
de los Sindicatos escindidos de la C.N.T. y que forman la
llamada Federación de Sindicatos de la oposición.

Sin entrar en detalles de las diversas opiniones vertidas por
los diferentes militantes que hicieron uso de la palabra, lo que
interesa destacar, es la conclusión, que tuvo un voto unánime
para su aprobación. Y la conclusión es esta:

Galicia lleva al Pleno de Regionales una voz de concordia.
Mostrará su más vivo deseo por que lo antes posible se llegue a
la inteligencia, por entender que el avance fascista puede
determinar la necesaria intervención de todas nuestras fuerzas,
para evitar el entronizamiento de la fuerza y la brutalidad, con
sus crímenes consiguientes, establecida como norma política
para el gobierno de España.

Para acercar a todos se llegará a todos los sacrificios, y uno
de ellos consiste en que las regiones donde no está planteado el
divorcio entre los militantes, vayan a todas las poblaciones en
que existen Sindicatos de oposición, y en actos públicos se haga
un llamamiento a la comprensión para que todos establezcan
normas de convivencia que sirvan para alcanzar posibilidades
de triunfo y afianzamiento del Comunismo Libertario.

Si el Pleno de Regionales interpreta este sentir de todos los
representantes de Galicia, Aragón y Asturias estimasen como
elevada esta iniciativa, serían estas regiones las que llevasen a
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Cataluña, Levante y Andalucía, esta voz e concordia, para que la
C.N.T. tenga la unidad precisa para marchar decidida a cumplir
su misión en la emancipación del proletariado.

No se nos oculta a nosotros la dificultad y la difícil misión
que se encomendará a los que tal labor hubiesen de cumplir.
Pero a todos, sin rencor y sin odio, se les presentaría la
necesidad de actuar en un plano de unidad, para no servir de
paso a las fieras del futuro fascismo.

Esta es la posición de Galicia en el Pleno de Regionales, ya
que para esta región el problema de tendencias debe desapare-
cer para que no se conozca ota cosa que �Confederación
Nacional del Trabajo�.

* * *
Otros aspectos del pleito entre la C.N.T. y los Sindicatos de

oposición fueron estudiados. Con un poco de pasión se habló
de todo. Para unos con escepticismo, en cuanto a resultado.
Para otros con el pensamiento puesto en la creencia de que
todo se reduce a una cuestión de caudillismo que,
implicitamente, envuelve a todos.

Por parte de quien informa, hay algo más: hay un problema
de revisión de actuación confederal desde hace unos a esta
parte, para ver quién enfoca los problemas con mayor
objetividad revolucionaria, y quién está más cerca de los
mismos problemas, pensando siempre en lo que desean los
miles de trabajadores que nutren la Confederación Nacional
del Trabajo.

Si en efecto todo se redujese a un problema de hombres la
solución podían imponerla los Sindicatos alejando a todos,
tanto los de hoy, como los de ayer, de los cargos de responsabi-
lidad. Pero si además existe el problema de los procedimientos,
antes sería indispensable establecer una corriente de armonía, y
luego ir en tono elevado al estudio del momento y la posición
que frente al mismo mejor cuadra a la Confederación Nacional
del Trabajo.

Todo esto, puede estudiarlo el Pleno de Regionales, si pone
empeño en ello y se aleja de la pasión que ciega, para mirar
solamente lo que quieren y desean los trabajadores.

José LUIS
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GALICIA LA BRAVA

GESTA
REVOLUCIONARIA
El Sindicato del Ramo de la
Construcción de Coruña, por
conseguir la jornada de seis ho-
ras, lleva diez seanas en lucha
dura y tenaz
HERMOSO RASGO DE SOLI-
DARIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES GALLEGOS AFILIA-
DOS A LA C.N.T.
HACIA LA VICTORIA.
- El proletariado revolucionario gallego, y en su nombre el

Ramo de la Construcción de La Coruña, están dando un alto
ejemplo de cómo se lucha revolucionariamente, escribiendo, al
mismo tiempo, una gesta en las páginas de la historia de las
luchas del proletariado.

Rompe la duda en estos momentos de traiciones políticas y
de elementales fuerzas proletarias vendidas al capitalismo,
ansiosas de actas que les valgan para medrar materialmente, ya
que espiritualmente no sienten, la organización galaica, que se
levanta contra el fascismo, ansiado por la clase capitalista.
Pónense contra la clase que quiere, con su poder, como única
razón, adueñarse de los intereses nacionales, convirtiéndose en
árbitros de los pueblos.

El Ramo de Construcción de La Coruña, lanza purificador
su anatema contra la injusticia, y en vez de sentirse interesado
se siente Quijote, y quiere que la jornada de trabajo se reduzca
a seis horas para que puedan trabajar los dos mil parados y
dejen de pasar hambre dos millares de familias.

Son las aspiraciones de más de un millón quinientos mil
trabajadores confederados, extendidos por toda España, que
defienden los postulados de la Confederación Nacional del
Trabajo.

Esta lucha de los trabajadores gallegos con el capitalismo
internacional lleva por finalidad nuestro ideario de Comunis-
mo Libertario.

Sabemos que las mejoras necesarias para la vida animal, las
más perentorias, las más necesarias, de momento para las
necesidades cotidianas, que tanto a los Gobiernos como a la
burguesía obligan a formular nas necesidades del trabajador, se
ven contenidas por la intransigencia de una burguesía voraz y
por el apoyo que al capitalismo prestan los representantes del
Poder.

La clase patronal y la política, en Galicia, ponen en juego
cuanto su poder capitalista les permite para destrozar la fuerza
de los trabajadores confederados, que son los únicos que logran
intranquilizarles, porque es el único espíritu revolucionario y
de clase que no les interesa la cuestión material de la lucha, con
tal de fortalecer con una victoria el valor moral de la organiza-
ción, que saben han de extender por toda España rápidamente,
dando un gran empujón hacia el desastre a los intereses creados
del capitalismo.

Todas las energías de que son capaces los hombres cuando a
realizar un acto les impele una circunstancia humana, y los
arrastra un premioso mandato y un instinto de conservación,
son desarrollados por los trabajadores galaicos en estos
momentos de angustia.

Saben que en estos problemas terribles y muchas veces
trágicos, no son siempre los esfuerzos de los trabajadores, los
que salen coronados por el éxito. Antes al contrario, la mayor
parte de las veces han de someterse al arbitrio de sus crueles y
vengativos enemigos. Si alguna vez triunfan, es porque su
consistencia representa un poder superior al que contra ellos se
desata.

Así se engendra la violencia, de ahí nace la clandestinidad.
La ausencia de la justicia, tras el imperio de la fuerza. las

demandas aceptadas e inclumplidas de los capitalistas en las
luchas entre el capital y el trabajo, es de necesidad para éste el
imponerlas. No es posible una vacilación, ni existen dos
caminos a lo propuesto públicamente cuando de moral social
se trata.

Véase sino como el triunfo de la razón de los trabajadores,
se debe al miedo de aquellos contra quienes luchan. Unas
veces el paro demasiado largo. Otras, la violencia individual,
que se lanza contra el causante o causantes de la injusticia que
se mantiene con árbitro de una causa injusta, hace temer a la
burguesía por su propia vida.

Siempre, siempre en todas las ocasiones, la consecución de
la justicia ha obedecido a un impulso de miedo de los tiranos
por parte de los detentadores de la riqueza.

En estas luchas tenaces donde la burguesía llama al Estado
para que aplique toda su fuerza en su servicio, puesto que la
paga, impulsa a las masas populares hacia la exaltación, hacia la
consagración de la violencia.

De estos hechos toda la responsabilidad incumbe a los que
cierran los caminos a las reivindicaciones de la clase obrera,
porque a la consecución de la justicia alguna vez ha de llegarse.

SOLIDARIDAD CONFEDERAL.
- Cómo se defienden los camaradas del Sindicato de la

Construcción de la Coruña, es digno de estudiarse y extender-
se. Hasta ahora, la labor solidaria para ayudar a estos camaradas
no ha salido de la región galaica y viven luchando a zarpazos,
defendiéndose del hambre ayudados admirablemente por los
trabajadores gallegos que, desatendiéndose de sus propios
duelos, defienden la gesta revolucionaria de los de Construc-
ción.

Porque esta huelga no se la puede cnsiderar como una
huelga corriente, vulgar, uniforme con otras planteadas en
varios sitios de España. La huelga del Ramo de la Construcción
de la Coruña lleva un sello que marca la moral de la central
sindical a que pertenece. Va directamente, por acción atacante, a
la conquista de las seis horas para hacerla posible en todas las
organizaciones.

Y este gesto, que es la esperanza hecha hechos de la
reivindicación mínima de nuestra clase, merece ser divulgada
para ser conocida extraordinariamente.

Nada más emoncionante que oír a los camaradas cuando
hablan de las �bocas� que atienden diariamente para que coman
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los hijos y las mujeres de los huelguistas. Nada más emotivo
que ver esas largas colas de huelguistas entrando en los locales
provisionales que la actividad de los Sindicatos ha instalado para
depositar la enorme cantidad de mercancías, que son absorbi-
das casi instantaneamente por las veinte mil �bocas� que
suponen los familiares de los cinco mil huelguistas que
comprenden los Sindicatos de Albañiles, Carpinteros,
Canteros, Hojalateros, Peones, Pintores y Estractores de arena,
que aunque no pertenecen al Ramo de Construcción han
quedado en paro forzoso a consecuencia de la huelga, y
también son atendidos como �bocas�.

Por esta misma consecuencia, el Sindicato de Transportes
de materiales y Areneros también han parado sesenta compa-
ñeros, que atienden sus Sindicatos.

El aspecto de la �cooperativa�, que no lo es, impone por su
carácter de sensación de reciedumbre, de voluntad de un
pueblo que lucha contra un enemigo fuerte y cruel.

Con sólo veinticinco mil pesetas que llevarán a estas fechas
recaudadas, y donativos extraños pero simpáticos en especies
de los Sindicatos campesinos, reparten diez mil kilos de pan,
diez y seis mil trescientos cincuenta kilos de patatas (tres días);
un reparto semanal: tres mil ochocientos kilos de habichuelas,
cuarenta y cinco millares de sardinas, noventa y cinco sacos de
harina de cien kilos, dos mil setecientos litros de aceite para
cuatro días; leche para niños y enfermos, un litro por ración,
trescientos litros.

Merece nota aparte, por lo que significa el hecho, la
solidaridad de los obreros panaderos, baluarte poderoso de la
C.N.T. en la Coruña. Ellos son los que, después de trabajar su
tarea diaria, van a trabajar desinteresadamente los seis mil kilos
de pan para los huelguistas, despertando con estos hechos
prácticos de solidaridad revolucionaria la sensibilidad dormida,
o embotada, de los que cifran sus esperanzas en lo que traiga el
Mesías político.

Las �fotos� publicadas en esta información dan una realidad
tan viva a lo que digo, que hacen callar a mi pluma.

(Hay cinco fotografías acompañando al artículo, con
los siguientes títulos:

1. Compañeros e hijos de los huelguistas, en fila
para tomar la ración de leche que corresponde a cada
niño y a cada enfermo.

2. Huelguistas de la Construcción formando fila para
recoger la solidaridad en especie.

3. Camaradas del Sindicato Único de Panaderos
trabajando voluntariamente sin percibir jornal alguno,
para fabricar 6.000 kilogramos de pan para los huelguis-
tas de la Construcción.

4. Almacén improvisado donde se guardan los víveres
para los huelguistas.

5. Camaradas, improvisados como tenderos,
despachando el reparto de solidaridad en especie.)

Pero no puedo callar algunos donativos curiosos y extraños
para los obreros castellanos, desconocidos en nuestros medios
de lucha.

Entre otros muchos destaco los siguientes:

Sindicato de Siris, 595 kilos de patatas y 35 kilos de habas.
Sindicato El Productor, de Elviña, 750 kilos de patatas y 33

kilos de habas.
Ganaderos, de Castro, 420 kilos de patatas.
Sindicato Agrario de Rutis (Vilaboa), 1.964 kilos de patatas,

164 kilos de habas y 130 kilos de cebollas.
Sindicato de Cela, 8 sacos de patatas y 17 kilos de habas.
Sindicato de Cambre, 9 sacos de patatas y 17 kilos de habas.

No es esto todo: en Orense, feudo socialista, el Sindicato de
Carpinteros ha enviado doscientas pesetas, y si el conflicto
sigue ofrece un día semanal de salario por sindicado, mientras
dure el conflicto. Esto, que muchos no darán importancia, la
tiene enorme, porque significa que el espíritu de reivindicación
revolucionariamente entra a tomar cuerpo entre los elementos
que antes consideraban nuestro actuar como extremismo
demasiado duro e ilegal. La firmeza de todo este aire nuevo es
lo que da la confianza y armonía para la sencillez con que se
reparten todas las �bocas� para los huelguistas. Sólo la
presentación del carnet de sindicado a la C.N.T. y un vale que
da la Comisión de huelga, es lo suficiente para que el camarada
huelguista perciba en proporción la parte que le corresponde,

para ir sosteniéndose en la lucha; es decir, que si hay cinco
�bocas� en su casa, recibe como cinco, y si son dos reciben
como dos. No puede haber esa desigualdad, en cuanto se
reparte un socorro igual a todos los huelguistas, pues si se les da
tres pesetas - por ejemplo -, quienes son tres tocan a una, y si
son seis tocan a media, y naturalmente, éstos sufren con más
intensidad la necesidad, cuando debiera ser lo contrario.

Y, para satisfacción de todos, ni un sólo caso de ambición ni
de estafa se ha presentado entre las Comisiones.

* * *
Lanzados impetuosamente a la vorágine de un mar de

privaciones y de conquistas, el proletariado pugna por no
perecer. De ahí la razón

(Pasa a tercer página)
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Galicia la brava
(Viene de la cuarta página)

de nuestras luchas y el origen de nuestros problemas.
Seguimos el trazado de un determinismo social, que

impone a cada clase su misión histórica. La burguesía cumplió
la suya. Nosotros no hemos cumplido la nuestra, y,
orgullosamente lo declaramos, la cumpliremos. Querérnoslo
evitar es retrasar violentamente el proceso de evolución social,
que al desarrollarse normalmente, y con arreglo a las leyes
naturales, originará horroroso cataclismo.

La misión de trabajar en un sentido evolutivo, que llegue a
realizar la desaparición de la industria de la propiedad
individual, la ponemos en práctica conquistando al capitalismo
mejores que le obligará a desaparecer como tal y dejar las
fábricas, talleres, minas, puertos, tierras, etc en manos de los
que las sabemos hacer produir en el sentido técnico y práctico.

La reducción de horas no es como deseo de trabajar menos;
es el primer jalón que marcará la derrota del capitalismo,
haciéndole ceder lo que nos usurpa, apoyada en el Estado para
imponer su fuerza.

Por eso título de �Epopeya revolucionaria� el acto de la
huelga del Ramo de la Construcción en la Coruña, que nos
interesa a todos. Con ellos está la Confederación Galaica, pero
no basta eso; es necesrio que estemos todos, porque para todos
luchan los camaradas gallegos. El interés moral siempre vale
más que el interés material, y el primero es el que hay que
elevar por toda España que para todos se fijen en la lucha por
las seis horas de la Coruña. ¡Ayudémosles en su vivir y en su
luchar! Hacia la Victoria van, que sea la victoria de las fuerzas
confederales lo que triunfe, ayudand al Ramo de la Construc-
ción de nuestros camradas gallegos.

Mientras tanto, un apretón cordial de nuestros pechos con
los pechos de aquellos hombres que saben hermanar la lucha
por las ideas con el desinterés espartano que demuestran.

¡Bien por los obreros del Sindicato de la Construcción de la
Coruña!

¡Bien por la Confederación Regional Galaica!
¡Bien por toda la Confederación!
Mauro BAJATIERRA
Ferrol, octubre del 33.
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EN MONFORTE (LUGO)

GRAN MITIN DE
AFIRMACIÓN SINDICAL
Organizado por el Sindicato General de Trabajadores se

celebró en esta localidad un grandioso mitin de afirmación
sindical, en el que tomaron parte los camaradas Cernudas,
Moreno y José Villaverde.

El Teatro Principal estaba de bote en bote. No cabía una
persona más. Los oradores estuvieron a la altura de las
circunstancias, y todos abogaron por una amplia amnistía y por
que el Sindicato se afiance, una vez más, para dar la batalla a la
burguesía.

El camarada Villaverde, que habló por espacio de cinco
cuartos de hora, hizo un discurso bellísimo por todos los
conceptos. Los espectadores quedaron convencidos de que la
C.N.T. tiene hombres capaces de hacer mucho por la
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redención humana, y que, por lo tanto, hay que tenerlos en
cuenta.

Fermín de CASTRO

POSTAL GALAICA

El pleito entre explotados y
explotadores pro jornada de
seis horas
La Patronal toma medidas defen-
sivas. La bancarrota del comercio
local. La solidaridad a los huel-
guistas
Aunque los elementos que integran la Asociación Patronal

se reservan para adoptar acuerdos defensivos, éstos tienen
siempre salida a la luz pública para ser conocidos de la opinión
y de los mismos trabajadores. Por lo pronto, sabemos de que
en la última reunión patronal se discutió la necesidad de prestar
apoyo solidario a los patronos de la Construcción que más
sienten los efectos de la huelga. Se habal de un subsidio diario a
cada patrono y de indemnizaciones para toda clase de pérdidas
materiales si es que los actos de sabotaje se intensifican contra
los intereses de los que se obstinan en negarse a la concesión de
la jornada de seis horas.

Estas medidas vienen a corroborar lo tantas veces por
nosotros afirmado, esto es, que el patrono es un elemento
parasitario que sólo vive de lo que producen los demás para él.
Al faltar el elemento productivo, el que crea la riqueza que
vigoriza los pueblos, el que impulsa el progreso y hace que la
humanidad disponga cada día de mejores medios para su
defensa y perfeccionamiento: al faltar, en una palabra, el
trabajador, el que le explota se siente solo y ha de recurrir a la
solidaridad para evitar entrar en barrena y salir directamente
hacia el precipicio.

De otra solidaridad parece que se habló en la covacha
patronal. Alguien nos dice que se manifestaron algunos en el
sentido de buscar elementos para contestar y reprimir algunas
agresiones que pudieran sentirse en torno al desenvolvimiento
de la lucha. Todo esto hará que los militantes de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo vivan prevenidos para impedir ser
víctimas de la man criminal de alguno de los miserables que se
alquilan para el crimen y que no vacilarían en descargar un
arma homicida para satisfacer bajas y ruines pasiones de los
elementos patronales.

* * *
El comercio local empieza a sentir los efectos de la huelga

de la Construcción. No se vende nada: los productos siguen
almacenados, esperando tiemposmejores en que la normalidad
vuelva y cada productor pueda acercarse al mercado en busca
de elementos de consumo para dar satisfacción a sus múltiples
necesidades. Frente a esta situación el comercio, que debía
revolverse contra las causantes de esta situación que en este
caso no son otros que los dirigentes de la Patronal, con Cepeda
a la cabeza, sólo sabe anunciar y llevar a vías de hecho
suspensiones de personal, alegando que tienen que entrar en
plan de economías.

El comercio local está al margen de la realidad. Alentó a los
buitres de la Patronal para embarcarse en esta lucha, por sentir
odio también contra los trabajadores. Ahora siente los efectos
de su obra cobare y no sabe aún que cuanto más dure la pelea,
más sentirá la catástrofe, de la que no le salvará nadie. La
bancarrota será formidable; la miseria que se desencadene
como consecuencia de la prolongación de la huelga repercutirá
en todos los llamados a buscarle solución inmediata.

En las leyes de la economía todo marcha acompasado. El
comerciante como el patrono de cualquiera de las industrias en
explotación, se rige por la ley de la oferta y de la demanda, y
con ella vive o muere. Falta la oferta y la demanda, y el
comercio que vive del interior más que del exterior, se verá
ante una situación angustiosa que no podrá soportar. Las letras
vencerán y tras ellas la quiebra y la bancarrota.

Si los patronos de las industrias similares a la Construcción
siguen la táctica que les marca Cepeda, ls consecuencias serán
fatales para ellos. De nustra miseria y dolor saldrá aliento
suficiente para mantenernos en pie de guerra, sin darnos por
vencidos. En cambio, de esta miseria saldrá su propia muerte.

De modo, que si siguen su obra destrutora callen y no
comenten la ruina de la economía local, ya que a ellos se debe
por el afán de intentar acabar con el movimiento sindical de la
Coruña, que es el movimiento reivindicativo de una clase harta
de sufrir toda clase de explotación.

* * *
Estos días se han intensificado los donativos a los huelguis-

tas y la solidaridad se deja sentir en todas las formas. El
Sindicato de Panaderos sigue elaborando pan para ellos, en
forma que todo beneficio vaya directamente a manos de los
que luchan. Esta manifestación de magna solidaridad, quiere
entrorpecerse por la Patronal. Se habla de coacciones que si
existen y tienen repercusión, obligarán a la organización a
pensar en intensificar la lucha en beneficio de los huelguistas.

Al lobo de la Patronal se le vencerá como sea. Si en su
madriguera proyecta toda clase de asaltos para vencer a los
proletarios de la Construcción, serán a la vez todos los
trabajadores de Galicia los que contesten a estas provocaciones
intensificando la slidaridad en bien del que lucha y ni se rinde
ni se rendirá.

La batalla no puede terminar sin que ella sea el corona-
miento de la más noble de las aspiraciones de los trabajadores,
víctimas de un sistema de oprobio y tiranía que conduce al
capitalismo a la muerte.

Este es el dilema. Y la Construcción sabrá evitar que la
muerte del capitalismo arrastre a los trabajadores, empeñads en
abrir al porvenir sus puertas, para ensayos de organización que
acabe con las clases y las castas.

JOSÉ LUIS
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LA PROPAGANDA A
TRAVÉS DE GALICIA
Un mitin de afirmación en
Monforte. Las fuerzas socialistas
en baja. Los políticos que quieren
corromper al campesino
Monforte, plaza fuerte para los socialistas. El Tizón de los

ferroviarios creyó que Monforte no se rendiría a la Confedera-
ción Nacional del Trabajo.

Mientras sus correligionarios - los Largo y Trifón - fueron
Poder, pudo mandar y cacicar para impedir que con toda
libertad se hciera propaganda y se diese a conocer a los
trabajadores monfortinos las ideas de liberación que informan
nuestro organismo de lucha.

Pero las cosas van cambiando. Los que en la obra o en el
taller; los que en la entraña de la tierra abren el surco
fructificador y en la mina arrancan mineral para que se traduzca
en carbón o hierro, abren los ojos y ven toda la suciedad de la
política imperante, y más claro ven cómo los socialistas, con la
falta política de clase, los engañaron para aparecer ahora casi
inutilizados para dar la batalla a sus explotadores.

La Galicia feudal conserva muchos baluartes a trvés de sus
pueblos. Monforte de Lemos es una de estas plazas en las que
el caciquismo tiene raices hondas. La República debía ser una
esperanza de liberación para los campesinos y miners de la
provincia de Lugo. Nada sucedió de esto, ya que los dirigentes
de las organizaciones amorfas que se enclavaron en la U.G.T.
sólo sintieron la preocupación de auentar fuerza política para
usarla en tiempos electorales.

En estas condiciones, los que viven sometidos a la
esclavitud burguesa, sentían ansias de acercarse a la Confedera-
ción, conocer como ella interpreta los fenómenos sociales y la
ruta que aconseja - la ruta de la acción directa y la revolución -
para acercarse lo antes posible al camino de la liberación. Por
eso el mitin celebrado estos días en Monforte constituyó un
éxito enorme para la Regional galaica: El mitin se celebró en el
Teatro Principal y en él hablaron: Cernudas, Moreno y
Villaverde.

Del mitin, lo que se puede decir, queda mal resumido. Un
éxito de público y un éxito mayor de exposición. Todos los
párrafos dela variada oratoria eran escuchados con suma
atención y todos subrayados con aplausos de los concurrentes,
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demostracion plena de la identificación con los postulados
libertarios.

La jornada brillante pondrá en fuga al socialismo cavernario
de Tizón y Trifón. naturalmente que conviene no descuidar
esta plaza de gran estrategia para los planes futuros de la C.N.T.
La semilla esparcida cada día debe cuidarse mucho para que su
fruto se conozca enseguida y los trabajadores del campo, de la
mina y del carril, se conviertan en futuros soldados del
sindicalismo revolucionario, y empujen la emancipación a los
días en que se podrá vivir en régimen libertario.

La provincia de Lugo es eminentemente campesina. Los
trabajadores de otras industrias son escasísimos y solamente los
trabajadores de la tierra, con los ferroviarios de Monforte, dan
un contingente respetable si es que todo ello se incorporase a la
Confederación. pero los campesinos y los mineros no están
faltos de vigilancia política. Al partido scoialista le quiere
sustituir el partido radical agrario que acaudilla Amador R.
Guerra. Este caudillo, que ya en las elecciones pasadas
pretendió llevarse un acta de diputado, vuelva a sus prédicas de
viejo (palabra ilegible) para aconsejar a los campesinos que
hagan �política propia� y elijan aquellos de �entre los suyos�
que les representen en el Parlamento.

Pero el aspirante a diputado pretende más. Pretende que los
mismos trabajadores ya confederados le sirvan de trampolín
político para sumar fuerza favorable a su candidatura. Por lo
visto Amador R. Guerra sigue cabalgando en el borrico del
error y piensa que el hecho de servir algo los intereses de los
mineros de Freijó le permite alcanzar aquella suma donde
mora el dolor, para pdir votos a cambio de sus �desinteresados�
servicios, prestados a los campesinos y obreros de la mina.

Del error le apeará la posición de los Sindicatos confedera-
dos, posición que harán suya los trabajadores de Monforte, y de
ella darán cuanta a sus hermanos del Freijo. Y esta posición es
de abstención absoluta, reservand todas las fuerzas para la lucha
contra el imperialismo fascista y contra la maldita empresa que
en el Freijó llevó el luto y la miseria a cientos de hogares
campesinos y familias mineras.

* * *
Al campesino y al miner nos dirigimos. pesa sobre vosotros

la losa de siglos de opresión. La mano del cacique os ahoga
todavía y mientras no se realice el magno esfuerzo, esa mano
impía nos seguirá ahogando a todos.

Pero si de veras amáis esta liberación, y por la liberta de los
pueblos estáis prestos a todos los sacrificios, no scuchéis la voz
de los políticos que tratan de amordazar vuestras energías para
marchar a compás de sus caprichos y privilegios. La sirena de la
política, aunque se disfrace con la bandera de la redención
campesina, sólo tiene como misión dejar yertas las ilusiones de
los que a la política confían algo.

Contra unos y otros, los que nos engañaron ayer y nos
pretenden engañar hoy, nuestra acción: la acción de los
trabajadores del campo y del mar, de la mina y del taller, para
acabar con el caciquismo y levantar la futura sociedad que de
esclavos nos transformará en hombres libres.

JOSÉ LUIS

UNIÓN CHAUFFEURS,
DE BUENOS AIRES
A los organismos de la C.N.T.
española, a sus órganos de publi-
cidad y a los camaradas que
dentro de los mismos luchan
En el diario �C N T� del 13 de julio próximo pasado,

leemos un suelto lacónico en el cual se hace declaración, en
nombre de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Vigo,
cntra el camarada Jesús Lago Barbeito, presentándolo �como
elemento extraño para la organización, y poseer condiciones
pésimas�.

Tenemos entendido que en �Solidaridad� de la Coruña,
apareció otro suelto del mismo tenor.

En honor a la verdad, debemos declarar, que desconocemos
las causas que han dado motivo para tal apreciación, y en el
suelto a que hacemos mención, tampoco las encontramos.

Como nuestra entidad está intimamente relacionada con el
compañero puesto en tela de juicio, pedimos se nos remitan las
pruebas que para tal efecto posean, después de cuyo examen

procederemos al cese de las relaciones, en el caso de que las
juzgasemos dotadas de veracidad insospechable. Sin este aporte
elemental, no podemos decidirnos por un camino de conducta.
Aparte de que es nuestra norma, no juzgar sin pruebas, por
razones de prudencia, en este caso, son ellas más necesarias, en
atención a que por Vigo, y por la casa del compañer Jesús Lago
Barbeito, han pasado varios compañeros deportados de la
Argentina, sin que les haya sido dable el advertir los defectos
que se le atribuyen.

Lo que sabemos es que eiste una divergencia de carácter
rebelde entre Jesús Lago y Bragado en la cual es posible que se
hallara el origen de la sanción tomada. Y si el factor preponde-
rante de la resolución ha sido ese, nada más equivocado y
peligroso para la marcha de nuestras instituciones, que la
utilización de ellas para ese fin.

* * *
En �Solidaridad� del 19 de agosto, de la Coruña, dirigen

una especie de carta abierta a la �Unión Chauffeurs�, o sea, a la
entidad por nosotros representada, la que firman los compañe-
ros deportados: Antonio Rodríguez, Manuel Hermida y Julio
Cernudas.

En esa declaración pública se dice, aunque se omite el
nombre, que el compañero Jesús Lago, �se lucra con el dinero
que la Comisión Administrativa de la �Unión Chauffeurs� le
entrega�.

Para que vayan preparando los firmantes una rectificación
de la acusación vertida, les adelantamos que obran en nuestro
poder los talones de los giros enviados a distintas localidades de
España, equivalente al importe entregado al camarada
calumniado.

No es la conducta que cuadra para compañeros sensatos, el
abrir juicio y dar el fallo, sobre cosas que se desconocen, muy
especialmente cuando no se conoce a las personas que se
pretende enjuiciar, porque se corre el riesgo, como en este caso
parece que va a suceder, de salir siendo enjuiciados.

En cuanto a lo de �ser él el único protector�, los compañe-
ros que han psad por Vigo, como deportados, que son muchos,
saben lo que hay de cierto al respecto.

Con lo expuesto nos parece dejar en claro la actuación de
Lago, la de quienes lo acusan, y la de esta Comisión Adminis-
trativa.

En la cnfianza de que las campañas de intriga no toman
cuerpo, aprovechemos la oportunidad para saludar cordialmen-
te a todos.

Por la Unión Chauffeurs de Buenos Aires (R. Argentina),
el Secretario en funciones.

- Jerónimo Rodríguez.

Nota.- Recomendamos la publicación de la presente nota
en los órganos que dieron motivo a la misma, y a la vez ruegan
la reproducción en toda nuestra prensa.
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S.G. de E. de Comercio, Oficinas y Banca de
Coruña

UN BOICOT
El pasado lunes, día 23, ha sido declarado en toda Galicia el

boicot a los productos Bayer, motivad por despido de un
compañero que prestaba sus servicios en la Química Comer-
cial y Farmaceútica de la Coruña, que expende los citados
productos para favorecer a un �amigolo� del delegadillo que los
representa.

EL COMITÉ

LA SITUACIÓN EN GALICIA

La huelga de la Construcción
de la Coruña sigue en el
mismo estado
La huelga de la Construcción de la Coruña, que ha entrado

en la décima semana, sigue en el mismo estado. Hasta ahora no
se han registrado casos de esquirolaje y a ello se debe que el
conflicto se presente pacífico, ya que la lucha cruda, aceptada
con todas sus consecuencias sólo se presenta en aquellos
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lugares que faltos los trabajadores de conciencia societaria, no
teniendo en cuenta el alt valor de la slidariad humana, se
entrega a la burguesía y traicionan a sus heranos de dolor,
hambre y miseria.

En la Coruña, podemos decirlo con orgullo, no se dan estos
casos vergonzosos, de ahí que la capital de Galicia presente un
aspecto de relativa calma.

La huelga con un poco buen sentido de parte de los
patronos, ya hubiera estado solucionada; pero Cepeda, que
desea dar por tierra con el subsidio de enfermedad y otras
mejoras de orden moral y material, arrancadas en ruda lucha a
la patronal por parte de los trabajadores, está interesado en
abatir la entereza de los obreros de la Construcción. Creemos,
firmemente, que  no lo conseguirá, porque el pueblo coruñés
ha reconocido lo mucho que la solidaridad vale y se apresta a
defenderse con esta arma poderosa. Por e pronto, además de la
ayuda en metálico que prestan los obreros de la ciudad, los
campesinos envían parte del producto arrancado a la tierra para
que los que nada tienen, ya que se les niega el derecho a la vida,
puedan comer.

Que Cepeda, el presidente de la Patronal coruñesa tiene
marcado interés en dar al traste con la organizción confederal
de la Construcción lo prueba el que, en estos momentos, y bajo
su nefasta inspiración, los patronos contratistas de obras de
infinidad de lugares de España, estén reunidos en Oviedo para
trazar vaya uno a saber qué planes maquiavélicos.

¿Vencerán los patronos? No. No vencerán, porque la clase
trabajadora española que ha pasado por infinitas experiencias en
su vida de luchas sin cuenta, se apresta a la defensa de sus
intereses de clase, y como la razón está de su parte, aunque las
armas lo estén de la Patronal, vencerán. Para ello, es preciso
que estrechemos filas, que dejemos a un lado pequeñas
cuestones que nada nos beneficia, y entremos de lleno, de
punta y hacha si hace falta, en el corazón purulento del cuerpo
social presente para que la verdad brille esplendorosa por arriba
de la cabeza de la humanidad doliente y escarnecida.

EN LA PROVINCIA DE
PONTEVEDRA, SE
DECLARAN EN HUELGA
GENERAL LOS
TRANVIARIOS.
- Fracasadas las gestiones que los trabajadores venían

haciendo con los patronos para recabar mejoras de orden moral
y material, los obreros tranviarios de toda la provincia de
Pontevedra se han declarado en huelga, causando las consi-
guiente molestaias a los trabajdores que, viviendo en las aldeas
próximas a la ciudad, se ven obligados a caminar varios
kilómetros a pié para incorporarse a sus tareas. Mucho nos
tememos que la huelga fracase, ya que tiene un matiz
completamente reformista, por intervenir en ella los Jurados
mixtos, Delegación de Trabajo y otros organismos
colaboracionistas.

Donde el arma de la acción directa no entra tajante, los
cnflictos se ueden dar por fracasados, y éste de Pontevedra,
dado el estado de castración de los trabajadores que en ella
intervenen, es fácil que corra una suerte desfavorable y que los
obreros vuelvan en las mismas o peores condiciones al trabajo,
a yugar de nuevo y a servir de eternos camellos, que cargarán
sobre sus lomos el pesado fardo burgués.

¿NO HAY ANARQUISTAS
EN VIGO?.
- Según un papelucho que se edita diariamente en

Barcelona y que definede las tácticas confusionistas del
marxismo al día en España, en Vigo no hay anarquistas, y no
habiéndolos, no han podido dar al traste con el mitin derechista
que por poco ha se celebró en aquella ciudad.

Quien esto escribe, conoce perfectamente a Vigo y les dice
a los adoradores de San Marx, que en la ciudad atlántica hay
más anarquistas que comunistas, que apenas si existen éstos y
que por arriba de los limpiabotas que adoran las consignas de
Moscú, pasan, no lo dude nadie, los anarquistas vigueses y las

Juventudes Libertarias de aquella ciudad.
* * *
Las huelgas de pescadores de Villagarcía, pescadores de

Moaña y otras, siguen en el mismo estado. Nada podemos
decir de ellas, por carecer de noticias que nos orienten en este
sentido, lo que lamentamos muy de veras.
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POSTAL GALAICA

Campesinos y obreros frente
al período electoral
NO HAY INTERESES ANTA-
GÓNICOS PARA LOS ESCLA-
VOS.
- Los comunistas de Estado que siguen en materia política

la misma trayectoria que los socialistas de la cnquista del Poder
para la democracia lanzaron sus hojas volantes por el campo y
la ciudad, aconsejando el bloque de obreros y campesinos para
marchar unidos en la próxima contienda electoral. Quieren los
comunistas, si alcanzan encontrar quién les vote, hacer de la
tribuna parlamentaria un (palabra ilegible) para lanzar
proclamas revolucionarias que han de conducir al proletariado
al disfrute de la dictadura, para yugular todo interés privado y
acabar con la burguesía.

Comunistas y socialistas están en el papel, y tiene
�perfectísimo� derecho a llamar al campesino y al obrero de la
ciudad en favor de sus programas y en auxilio de su candidatu-
ra. De la misma manera (palabra ilegible) todos los partidos
políticos que aspiran a seguir esquilando al indefenso pueblo
que cree en la charlatanería de los que viven del pueblo y del
unguent mágico de la conquista del Poder para el proletariado.

Los que no están en su papel son los representantes del
llamado liberalismo histórico, al llevar al campo, al agro gallego,
una propaganda derrotista, que significa hacer creer al obrero
de la tierra que sus intereses y los del obrero de la ciudad son
completamente antagónicos. Esta acción derrotista está
reflejada en un editorial de �El Pueblo Gallego�, quien, al
comentar la candidatura campesina y obrera, llama la atención a
los campesinos sobre el error que supone marchar de acuerdo
con los obreros de la ciudad.

Según �El Pueblo Gallego�, el campesino no podrá nunca
aceptar la tesis de la ciudad, ya que no le sería posible someterse
a la jornada de seis horas u otra jornada limitada. De la misma
manera encontrará grandes dificultades, yaque para el obrero
de la ciudad reviste importancia suma el abaratamiento de las
subsistencias, lo que supone la ruina del campesino que ha de
traer sus productos a la ciudad para venderlos a bajo precio.

En la teoría sustentada por los asalariados de Portela
Valladares hay un propósito ruín, miserable. Se pretende
levantar al campesino contra el obrero de la ciudad, se quiere
insinuarle que su enemigo único es el que en la ciudad clama
porque la vida se haga más llevadera bajando los artículos de
consumo, dejando así en paz al usurero que actúa en la política;
al cacique, que es el ladrón de la política; al fisco, a la célula, a la
contribución y al foro, que es el perfecto bandido que, de
acuerdo con la política, declara la ruina del cempesino y le
obliga a traer al mercado el artículo caro, que a su vez
determina la protesta del obrero de la ciudad contra todo
latrocinio.

Para el campesino, tanto el que no llegó a comprender la
grandeza del principio de organización, como el que ya vive
enrolado en los Sindicatos de la Confederación, el problema es
de examen sereno de lo que puede representar la política como
medio de lucha y de emancipación. Si la política es mala,
funesta para su propia vida, lo mismo ha de serlo cuando la
política sea de derecha que cuando sea de izquierda. Palabras
buenas y propósitos buenos los anuncian todos los partidos
cuando precisan votos para procalmarse diputados o concejales.
Luego que están asistidos de Poder, lo que hacen es perseguir,
acorralar al campesino y al obrero, para que sea él la víctima
que sume pesetas y más pesetas para mantener el aparato estatal
y represivo que haga buena la política del partido triunfante.

El comunista o socialista que ahora lanza el S.O.S. hacia el
campesino y el obrero, debe pensar cómo procedieron sus
correligionarios cuando fueron Poder. Alemania, Inglaterra y
España fueron digno ejemplo de la �política de clase�,
desarrollada por los socialistas. Rusia es el más vivo ejeplo de la
política que gira en torno a las eigencias del partido comunista,
quien para alimentar a su ejército rojo, a todo su cuerpo de
burocracia precisa que el campesino y el obrero deje la mayor
parte de su esfuerzo para beneficio de los que luego, si protesta,

si se rebela, le persiguen, le deportan o le fusilan.
De la misma manera puede juzgarse de la política de los

que ayer, hoy y mañana, en nombre del liberalismo burgués, de
los sagrados privilegios y de la más sagrada propiedad privada,
mantienen Guardia civil, de Asalto y todo cuanto aparato
represivo inventan para seguir subyugando al campesino y
asesinarle si intenta arrancar de cuajo todos los privilegios para
colocarse en la línea que le pertenece para ser hombre libre.

No hay, pues, más intereses antagónicos que entre el
político que explota y el campesino que ha de ser explotado.
Políticamente todos los intereses son antagónicos ya que todos
son bastardos. En el orden social para luchar contra el cacique y
el político, contra el sacerdote que embota todos los sentidos,
contra el militaronte, aunque sea rojo, que oprime y hace
rendir culto al Estado, no hay sino otro interés que el interés de
hermanos que sufren tiranía en la ciudad, desigualdad en la
ciudad y tiranía y desigualdad en el campo.

Es verdad que el campesino, si vende caro, perjudica al
obrero de la industria. Pero es más verdad que cuando el
obrero protesta de la vida cara no culpa al campesino, sino a
quien impulsa al campesino, que es la usura, el cacique, el
fisco, la cédula y la contribución, para que éstas sean más
humanas y determinen una baja que beneficie al campesino y al
obrero, que se ve obligado a acudir al mercado para proveerse
de lo preciso para la vida.

Al hermano del agro que en Galicia soporta el peso de todos
los caciquismos le conviene no oir la llamada de los que en
nombre de la política le llaman. Su puesto está en el Sindicato,
ya que él, con la coacción permanente que supone su actuación
en bien del interés de toos, ha de determinar que el reparto del
consumo se haga equitativamente y las cédulas no sean el
impuesto oneroso que aplasta la vida de todos.

Es así, unido al hermano de la ciudad, que no quiere
política y si organización, cómo el campesino alcanzará su
bienestar, cuyo bienestar está en su campiña, en su �leira�, en
su casa, en sus vacas y en su arado que puede multiplicar con la
acción cooperativista que funde el Sindicato.

JOSÉ LUIS

NOTA DE REDACCIÓN
Emilio Costa. Vigo.- Tu trabajo no puede ser publicado, ya

que ello supondría una recogida y en tal caso, nadie más que
nosotros y el fiscal leería tu justa protesta.

Propaganda confederal y
anarquista
En Mellid (Coruña)
En la villa de Mellid, enclavada en el partido de Arzúa tuvo

lugar un mitin, organizado por el Sindicato de Oficios Varios
de la localidad tomando parte los compañeros Luis Chamorro,
Ángel Fernández, José Suárez y Jacinto Méndez. También
habló Laura López, por el Grupo �Vanguardia Femenina� de La
Coruña.

Fué un nuevo éxito que se apuntó la Confederación
Nacional del Trabajo, pues a pesar de haber esto lloviendo hasta
momentos antes de comenzar el acto, y de celebrarse éste al
aire libre, estuvo concurridísimo.

Como siempre que nos adentramos en la región gallega
tropezamos con el cerrilismo fanático de los catequizados por
el cura, que impera en la mayoría de las aldeas del suelo gallego,
y quisieron entorpecer la celebración del mitin; pero el público
reaccionó valientemente y puso en desbandada a la media
docena de sujetos aleccionados por el cura y los caciques.

Los oradores atacaron reciamente a los políticos de todos
los colores; a los curas que envenenan las conciencias y
aprovecharon el reparto, momentos antes, de unas hojas de las
derechas, para arremeter contra ellas, demostrando que si los
republicanos han provocado represiones, como la de Casas
Viejas, ellos todavía tienen sin saldar otras tragedias semejantes.

Fue aprovechada la presencia de los enviados de la Regional
Galaica, para ir en comisión ante los patronos que sostienen
combates con el Sindicato, y uno quedó resuelto satisfactoria-
mente, teniendo muy buenas impresiones del otro, que de un
momento a otro quedará solucionado.

Varios grupos de campesinos nos rodearon, pidiendo
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detalles para formar su Sindicato, y de momento, han solicitado
algunos el ingreso en el Sindicato existente para ir formando la
Sección.

Nuestra impresión ha quedado nuevamente confirmada en
el sentido de que los caciques y los curas están cometiendo
atropellos y abusos que nos retrotraen a los tiempos de la Edad
Media. Se impone un meditado estudio de este estado de cosas,
para ponerle inmediato remedio.

- Corresponsal.

CNT, Nº 287, Madrid, 2 de noviembre de 1933. Página 4.

CONVOCATORIA

Confederación Regional
Galaica
A todas las Federaciones Locales,
Comarcales y Sindicatos adheri-
dos a esta Regional
SALUD:
Estimados camaradas: El Pleno de delegados regionales

celebrado estos últimos días en Madrid, adoptó resoluciones de
suma importancia para la vida de la organización.

Con el propósito de que todos los Sindicatos se den por
convocados, escribimos esta convocatoria en nuestro diario
nacional, para que nadie pueda exponer escusa alguna.

Esta reunión de carácter regional tendrá luegar en Federico
Tapia, 26, el próximo lunes día 6. Al mismo pueden asistir
todas las directivas y delegados regionales.

En espera de que comprenderéis la importancia de este
pleno y todas las secciones procuraran estar representadas en el
mismo.

Os saluda fraternalmente a todos. Por el Comité Regional
Galaico,

 José Moreno.

CNT, Nº 288, Madrid, 3 de noviembre de 1933. Página 2.

POSTAL GALAICA

NUESTRAS
ASPIRACIONES EN EL
MOMENTO PRESENTE
Para el obrero de la ciudad, jorna-
da de seis horas. Para el obrero
del campo, liberación de la tierra
que trabaja
Prensa y políticos y lacayos de los políticos, hablan estos

días de las aspiraciones de Galicia, y de sus problemas urgentes.
Ahora todos nos cantan el dolor del campesino gallego y la
situación de un proletariado que no vive porque el capitalismo
agudiza cada día la crisis para someter al hombre por el
hambre.

Todos son amigos nuestros; de cada frase quiere despren-
derse una gota de cariño, para el que llaman sufrido pueblo, y
éste se enternezca y vaya cándidamente a la urna a depositar su
voto.

Durante el tiempo que gozaron del Poder o deambularon
en torno a las migajas que éste le ofreció, callaron y en muchas
ocasiones cosieron su chaqueta a la faldilla del frac del
gobernante para que las dádivas se repartiesen aunqe el pueblo
se destrozase por falta de alimento.

Derechas e izquierdas, centro o aspirantes a la autonomía
de Galicia para devorarla, entonan el mismo responso. El
problema de los foros, la multiplicación de la contribución, la
carestía de la vida, el zarpazo del cacique. Y en el fondo todos
son caciques, todos explotan la ingenuidad del pueblo y todos
aplauden a la Guardia civil cuando esta �enseña� al ciudadano el
imperio de la ley para que pague la cédula, para que no deje de
pagar la contribución y para que se someta al fisco.

Una cosa dejaron en el olvido los políticos. Ya no hablan del

ferrocarril, ya no recuerdan este cmpromiso contraído con los
ciudadanos de Galicia que habían soñado con una red
ferroviaria que superara a la actual y que borrase la ignominia
de ese viajar en peores condiciones que se hacía en tiempos en
que Don Pedro el Cruel viajaba por tierras galaicas.

* * *
Sin embargo, Galicia, como todo trozo de tierra que forma

en el conjunto de la humanidad, tiene sus problemas. Ahora
mismo, se vive la hora de más inquietud al reclamar de la
patronal que explota el esfuerzo proletario la jornada de seis
horas, ya que de otra manera la vida se hará insoportable,
porque no puede vivir tranquilo el obrero que sabe que hay
miles de compañeros, de hermanos, carecen de pan y carecen
de hogar para ellos y toda su prole.

Con la jornada de seis horas, hay el problema de la unidad
de salarios, ya que irrita ver hombres llenos de necesidades
morales y espirituales que, a pesar de todos los esfuerzos para
dar a la vida lo que esta reclama, han de someterse a la
mposición de las circunstancias que nos hacen vivir a todos, el
capitalismo, exigente, malvado y exterminador de todo lo que
supone aspiración a una sociedad más justa y más humana.

El panorama de Galicia, hoy como ayer, es un cuadro
aterrador de miseria. La burguesía se aferra a su afán de
dominio; no se da cuenta la clase que vive del privilegio, que la
humanidad, y con ella Galicia, tiene que colocarse a la cabeza
de la civilización, y para ello, nada mejor que la acción popular
que barre todo lo caduco, para organizar la producción en
beneficio de todos los consumidores.

Al campesino le sucede lo mismo. La vida que dejó el
feudalismo, con sus señoritos que en Santiago cursan una
carrera para mostrar ante los tontos, que realizan algún
esfuerzo, mientras que de lo que viven es del sudor del que un
día y otro día, desde que nace hasta que muere, riega y labra la
tierra, para que este señorito recoja todo el fruto de su esfuerzo,
tiene que acabarse. Esta vida que hace de unos esclavos de los
otros, no tiene solución en normas políticas de las que tantos
desengaños ha recogido el pueblo. Del cacique de ayer, al
cacique de hoy, la diferencia es corta; el republicano que sirve al
interés privado y los derechos de la iglesia, que somete al
campesino, es el mismo cacique que ayer servía estos mismos
intereses y se postraba de rodillas ante el Poder central, para
seguir manejando al pueblo y envileciéndose a los pies de tdos
los caciques.

Se habla de justicia solamente en el momento en que se
precisan votos. Pero la justicia sigue ausente y ni el campesino,
ni el obrero de la ciudad conocen otra cosa que atropellos,
injusticias, crímenes y despojos.

Se asesinó al campesino en Puerto de Son; las campiñas de
Tuy aun están fecundadas con la sangre de los mártires de
Sobredo. Y esperan la justicia ansiada; y lloran a los que ayer,
soñando con mejores días, fueron baleados por la misma fuerza
que hoy es vitoreada por los llamados republicanos y socialistas.

Problemas hay, y trascendentales, pero los problemas los
resolverá el propio pueblo trabajador con su esfuerzo y su
solidaridad. Para el obrero del taller o de la fábrica hay que
conquistar la jornada de seis horas y una mayor dignificación
en la vida de trabajo. Para el campesino la anulación de los
impuestos para sostener el privilegio y mantener en la orgía a
los parásitos.

Pueblo del campo y de la ciudad, uniéndonos para la
acción, conquistarán un porvenir que no está en la política de la
derecha, de la izquierda o del centro. Y el que de veras sienta
los problemas de esta hora angustiosa que vive Galicia; el que
añore días venturosos para la tierra �meiga�; el que no quiere
ver sobre la �leira� el fantasmón del fisco, y de la contribución,
que haga menos política y vuelva los ojos a los lugares donde
los campesinos, o sea sus Sindicatos, colocan piedra sobre
piedra la base de la vida en común, que acabará con todo
privilegio y que hará inútiles todos los sistemas políticos.- José
Luis.

Mitin de derechas interrumpido en Celas de Peiro
(Coruña)

En el pueblecito de Celas de Peiro tenían anunciado para el
pasado domingo un mitin de derechas que tuvo la virtud de
atraer a una considerable cantidad de campesinos agrupados en
los Sindicatos de la C.N.T.

Momentos antes del mitin fuimos recorriendo los diversos
grupos allí formados y escuchamos los sabrosos comentarios
que se hacían ante la cara dura de los que tenían el propósito de
dirigirse al pueblo pidiéndole sus votos.

N
ov

em
br

o 
19

33



áx
in

a
P

17
6

G
al

ic
ia

 n
o 

D
ia

rio
 C

N
T

 [
19

32
-1

93
4]

Cuando los derechistas llegaron al lugar del mitin y olieron
�la tostada�, determinaron asegurar sus respectivos pellejos y
fueron a dar aviso a la Guardia civil para que les protegiera
durante la celebración del acto.

Mas no contaban con la entereza de los compañeros de
aquellos lugares, quienes pidieron tribuna libre y al no
concederse se armó un fenomenal escándalo, teniendo que
salir los �redentores� por piernas, acompañados de algún
mojicón y oyendo un repertorio de frases alusivas a Annual, los
Monopolios y demás negocios que aspiran a corregir y
aumentar, y entre los vivas a la Confederación Nacional del
Trabajo que salían estentóreos de los labios de hombres y
mujeres allí reunidos.

- Corresponsal.

CRÓNICA DE FERROL

Un militante de la C.N.T.
recibe una puñalada de un
degenerado socialista
El domingo, día 29, encontrándose el activo militante d ela

C.N.T. y de las Juventudes, Manuel Ardao, paseándose pr el
Cantón de Molíns, observó que un conocido maleante y
degenerado socialista llamado Antonio Nidáguila, trataba de
abusar de un honrado trabajador confederado. Al ver esto, el
camarada Ardao, en forma correcta, le llamó la atención al tal
individuo, el cual, sin mediar discusión ni palabra alguna, le
asestó una puñalada en el vientre a nuestro camarada con una
navaja que, indudablemente, llevaba abierta y oculta en la
mano. Tan rápida fué la criminal agresión que el público,
numeroso, que transitaba por allí, no se dió cuenta hasta ver
ensangrentado al compañero.

El agresor es un inmoral muy conocido por las autoridades
por la serie de hechos de la mayor vulgaridad que tiene
cometidos.

Pronto se divulgó el suceso, constituyendo el comentario
saliente en todas las tertulias, donde se censuraba acremente a
los líderes del socialismo local que emplean a unos cuantos
reconocidos maleantes para, traidoramente, asesinar a honrados
trabajadores. La opinión pública señala como autor moral del
hecho a un ex diputado y ex secretario del fallido ex ministro
de Gobernación, Casares, el de Casas Viejas.

Los ánimos están exaltados, y no sería imposible que los
inductores de esas cobardías tuviesen que vérselas con la
indignación del proletariado confederal, causa d elas majezas de
estos traidores del obrerismo.

A última hora nos enteramos de que el agresor ingresó en la
cárcel por setenta y dos horas, a lo sumo, como el célebre
concejal que no hace mucho descargó su pistola contra otro
camarada. Por este lado nos alegramos que la justiica histórica
lo suelte pronto de sus garras, pues no queremos ver hombres
presos, aunque sean enemigos.

UN ACTO DE LA C.N.T.
- Pocos días ha, y ortanizado por la Federación Comarcal de

Sindicatos tuvo lugar un mitin pro amnistía y afirmación
sindical en el Salón Cinema de esta ciudad.

Presidió el compañero Pablo Álvarez, e hicieron uso de la
palabra Leal y Rico, or la organización local, y Cernuda por la
Regional galaica.

El presidente abrió el acto, y dice que a causa de haberse
puesto enfermo repentinamente, de alguna consideración, el
camarada Mauro Bajatierra, éste no hará uso de la palabra.
Explica el motivo del acto, y recomienda a todos guarden
silencio, no haciend caso a ningún elemento perturbador que
pretendiera alterar la seriedad del mitin.

Seguidamente habla el camarada Leal, que enérgicamente
combate la política de reperesión de los gobernantes anteriores
con la colaboración de los socialistas. Dice que se ha pretendi-
do matar a la C.N.T., pero esta es inmortal, surgiendo siempre,
de cada prueba, con un temple superior. Dedica un recuerdo a
los trabajadores de la Coruña que lucha por las seis horas, y
alienta al proletariado ferrolano a prestarles toda la solidaridad
necesaria.

Ocupa la tribuna el compañero Rico, que empieza
diciendo: �Sobran presentaciones. Venimos hoy a este acto a

reafirmar nuestros postulados y anatemizar los que escarnecen
al pueblo, para lo cual no hay mejor esfuerzo que la gráfica
frase: �Decíamos ayer...; la C.N.T. y el anarquismo vienen a
mantener de una forma concreta e inmovible sus normas de
apoliticismo y Revolución Social�. Luego juzga la labor de los
ministros socialistas, demostrando su antiobrerismo. Analiza lo
que es y representa el Estado bajo todas sus formas, y termina
señalando el crecimiento del fascismo en Ferrol, que ya se
manifiesta públicamente con su característico saludo cesarista;
recomienda que los jóvenes libertarios se fien en esos síntomas
dictatoriales de la juventud cavernícola.

El camarada Cernuda empieza saludando al proletariado
ferrolano y aconsejándole no haga caso de los cuervos de la
política que merodean con sus graznidos alrededor del
proletariado en estos momentos electoreros. Dice que llegó la
hora de exigir la libertad de los nueve mil press, o por el
contrario compartir con ellos las vicisitudes de la ergástula.
Termina expresando que los trabajadores del mundo tienen
puestos los ojos en la C.N.T. española, la cual tiene la
obligación de satisfacer esas ansias de redención.

Con un breve resumen del camarada presidente dáse por
terminado el acto, con vivas al Comunismo Libertario y a la
C.N.T.

UNA CONFERENCIA.
- El camarada Mauro Bajatierra dió el mismo día, antes del

mitin, un conferencia sobre enseñanza racionalista en el local
de la Escuela de esta ciudad. Dado lo reducido del local, mucho
público se quedó en la calle; a esta conferencia asistieron
numerosos profesores del Estado.

El conferenciante analizó y comparó la escuela confesional,
laica y racionalista, demostrando la superioridad de la última
por sus cualidades humanistas.

A la terminación fué ovacionado por todos.
- Corresponsal.

CNT, Nº 288, Madrid, 3 de noviembre de 1933. Página 4.

CONVOCATORIA URGENTE

Confederación Regional
Galaica
A todas las Federaciones Locales,
Comarcales y Sindicatos adheri-
dos a esta Regional:
¡Salud!
Estimados camaradas: Ayer publicábamos una nota

convocatoria en nuestro diario �C N T� para el Pleno de
carácter regional que celebraremos el lunes, día 6, en Federico
Tapia.

Son de tal magnitud las resoluciones adoptadas por el Pleno
nacional, que cnsideramos imprescindible el que todas las
Secciones afectas a esta Confederación estén representadas en
el mismo.

Comprenderán todos que para tan breve plazo es imposible
el hacer una convocatoria adecuada a los Sindicatos, y es por
eso que rogamos que nadie falte, dándose por convocados con
las presentes notas.

Os saluda fraternalmente a todos, por el Comité Regional,
el secretario.

José MORENO

VENDEDORES DE LA
PRENSA CONFEDERAL
EN LA CORUÑA
(Hay dos fotos, una con tres vendedores de C N T, y otra con uno,

enseñando el periódico)

Estos cuatro compañeritos, vendedores de �C N T� en La
Coruña, pertenecen al Centro de Estudios Sociales �Resplan-
dor en el Abismo�, de La Silva, barriada obrera de la ciudad
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herculina.
Son muchachos educados en la más pura escuela del

anarquismo. Siendo así, ellos no se disponen a pregonar
nuestra prensa por las calles de la Coruña, por afán de lucro, de
sacar unos céntimos para sus juegos. Nada de eso. Son
compañeros valientes, que pese a su corta edad, vocean �C N
T�, �Soli�, de Barcelona y �Tierra y Libertad� de la misma
población porque sienten inquietudes mil en sus almas
juveniles. Porque saben que al convertirse, por imperiosa
necesidad de propagar a los cuatro vientos las ideas de
redención humana, en caballeros de la absoluta, soberana
libertad del oprimido pueblo, la semila que a voleo van
sembrando en el surco de la vida, darán frutos óptimos en un
avenir temprano que traerá como consecuencia lógica la
emancipación integral de la clase trabajadora.

Que estos muchachos tiene conciencia de lo que hacen, lo
dice este hecho: El paquetero de nuestra prensa en la Coruña,
despacha diariamente tres ejemplares de esa inmunda cloaca
que se llama �El Baul�. El compañero paquetero es, nadie
puede dudarlo, un excelente camarada. Siente las ideas como el
que más; pero el espíritu de transigencia, ya que es muy
anarquista, le llevaba a expender la cloaca comunoide. Los
compañeritos, si nuestro gran amigo deseó que nuestra prensa
se conociera por los ciudadanos coruñeses, ha debido dejar de
vender el sucio papel de Stalin, por deseo exclusivo de los
muchachos de La Silva.

¿Cuántos hay en España dispuestos a imitar a estos bravos
compañeritos coruñeses? Si hubiera muchos, nuestro diario,
toda nuestra prensa, no tendría necesidad de verse en perpetuo
peligro de muerte. Pero las ansias de dar a conocer nuestras
ideas, es privilegio de muy pocos, y ess pocos son estos cuatro
amiguitos que hoy como vivo ejemplo de la labor del
anarquismo militante coruñés, presentamos a los trabajadores
de España.

CNT, Nº 289, Madrid, 4 de noviembre de 1933. Página 2.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

El peligro de la �Orga� no
desaparecerá en Galicia
mientras el pueblo no le dé su
merecido a los modernos
caciques
Los titiriteros de la política galle-
ga, no paran de dar sorpresa tras
sorpresa al pueblo que trabaja,
sufre y pasa eternamente hambre.
En el aspecto agrícola, Galicia ofrece características muy

distintas al resto de España. La tierra, harto parcelada en nuestra
región, es para el hombre del agro, no un filón de riqueza
explotable, sino una herramienta de trabajo. Si al carpintero, al
albañil, mecánico u otro trabajador cualquiera nada se le cobra
por la propiedad de sus herramientas, al campesino gallego
tampoco se le debía cobrar un solo céntimo por el edazo de
tierra que posee. Así se lo han dicho los fllones de la política
cuando la República advino. El campesino lo creyó, y se
entregó en brazo de aquellas falaces promesas, que quedaron
incumplidas, como queda todo lo que los políticos ofrecen.

Dominaba en la región el caciquismo monárquico, los
políticos prometieron dar fin a una vergüenza que sobre el
pueblo pesaba y, en efecto cumplieron su palabra; pero, como
quiera que los monárquicos se dieron cuenta que podían
continuar siendo caciques dentro de la República, se afiliaron al
partido del nefasto ex ministro de la Gobernación, que es la
�Orga�, y caciqueando continúan igualito que si viviera en
Galicia Bugallal.

El municipio, sigue en manos de los caciques de todos los
tiempos; las Diputaciones provinciales, lo mismo, y el Estado
central, teniendo necesidad de dinero y más dinero, para que se
hagan ricos cuatro piojosos que han sabido clarse de rondón en
los Ministerios, recarga más y más la contribución y éste es el
momento que a nuestro campesino se le hace imposible la vida
ya que, entre reparto de utilidades hechos descaradamente por

el municipio, cédulas personales, la contribución territorial,
que ha aumentado en más del 25 por 100, en dos años y medio
de régimen republicano, y otras múltiples gabelas que sobre él
pesan, le es arrebatado todo el fruto que trabajosamente
cosecha nuestro campesino.

Y ahora, para que el peso de la infamia, de la desfachatez, sea
mayor en Galicia, los radicales de Abad Conde, se han aliado en
las elecciones con los elementos de la �Orga� y en vergonzoso
maridaje irán unidos al copo y, gracias a estas concomitancias
asquerosas, ya vemos otra vez sentado en gobernación al
hombre más despreciable de España.

Los furiosos antagonismos de Casares y Abad Conde, han
encontrado, en la lucha electoral, un contacto que levantó
tolvaneras de comentarios en cuanto fué conocida. Gracias a
esta insospechada alianza, el campesino harto esquilmado ya,
tendrá que soportar por ende, doble fustazo.

Desde aquí recomendamos a los campesinos gallegos, a los
trabajadores todos que no voten a ningún político ni a nadie
que quiera encaramarse sobre sus lomos, pues lo mismo dan
los radicales, los de la �Orga�, los galleguistas o los del nuevo
partido �Revoluzonario Arredista Galego�.

Contra unos y otros, y para dar fin al inmund caciquismo
orguista, no hay más que un medio: �Pao d�a moca� a las urnas
de cristal, en la que quieren haceros depositar vuestra
conciencia, y a los políticos de nuevo y viejo cuño.

Sólo así, campesino gallego, te emanciparás y te harás
dueño de la tierra que te roban en forma de reparto de
utilidades, cédulas personales, contribuciones e infinitas gabelas
más que te impiden vivir decentemente, como cabe a todo
productor.

CNT, Nº 290, Madrid, 6 de noviembre de 1933. Página 2.

POSTAL GALAICA

�Principios fundamentales de
disolución social�
El disfraz del fascio entre los
campesinos
Labor de malvados es labor infecunda. Pero ellos siguen en

la brecha, por si la consciencia de margen a cazar incautos para
enrolarles en las filas fascistas. Para el fascio, según declaracion
de los que aspiran a ser sus jefes, o sea, los futuros Municipios
españoles, se precisa masa, multitud, cuerpo de choque;
carnaza, que diremos nosotros, por ser más exacta la expresión.

El señorito bien va con el mando de la nave. Para dirigir el
Estado fascista están los marqueses y duques destronados por la
República. La mano de hierro que caerá implacablemente
sobre todos los españoles, quizá hace que duermen en el
extranjero para entrar en el momento preciso. Es aquel
monstruo que ya regó todas las calles de Barcelona con la
sangre de los galeotes de la Confederación Nacional del
Trabajo, el que espera confiado en que los señoritos que
ampara la República, le preparen el advenimient al Poder para
presidir un Gobierno de �mano dura� que acabe con todo lo
que se parece a libertad y justicia.

Ahora la carnaza que se precis para que estos chulos vayan
al Poder, hay que redactarla entre los campesinos y entre los
trabajadores hambrientos, que el día de las elecciones darán su
voto por treinta dineros. Al campesino no le compran; les basta
con engañarle, con llenarle la casa de papeles en los que le
dicen que les van a rebajar la contribución, si luchan contra los
herejes. Herejes en estos casos son todos los que no se
arrodillan ante el cura, no confiesan y comulgan el pan de la
eucaristía, aunque traguen de una sla vez el hostión que le
presentan todos los políticos que se llaman de la izquierda.

Entre estos papeles que se dejan caer en los hogares de los
campesinos gallegos uno hay que también a mi llegó y que tien
por título �El Campesino�. Se publica en Madrid, sin que ello
le impida andar por rúas y corredoiras de nuestra tierra. �El
Campesino� está redactado como para llevar el desaliento a los
que sólo viven para trabajar, sin poder disfrutar de nada.

Veamos la propaganda que hace esta hojita que viene
salpicada por la mano de dios: Coloca frente a frente los
principios fundaentales de la disolución social así distribuidos:
�El económico niega la propiedad�; le opone al mismo
catolicismo �la administración de los bienes del pueblo�. El
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irreligiose, negando la vida futura y ofreciendo el paraiso en la
tierra...; el religioso ofreciendo paz en la conciencia en esta vida
con la práctica de las virtudes y la felicidad eterna...

Y queda para último lugar el político o sea el que aspira a
conquistar el Poder por cualquier medio y el que sin violencia
lo conquistará, para que los gobernantes se apoyen en los
fundamentos del orden social y procuren el bienestar general.

Interrogante: ¿Cuál es el camino más razonable? Como
somos nosotros los que ahora nos dirigimos a los campesinos
le brandamos el siguiente camino: En lo económico, anulación
absoluta de la propiedad privada, por la razón de que la
naturaleza ni dios creó algún propietario y los que de tal
propiedad hacen uso y abuso son autores en línea directa o
indirecta de un delito de robo o despojo que sancionará la
justicia del pueblo.

La propiedad de la tierra será propiedad común administra-
da por los mismos que la trabajan, no quedando con el fruto ya
que con ello caerán en la maldición de los hombres y del
mismo dios... ya que así está determinado por varios santos que
representaron hace siglos a la iglesia.

En la religión tienen que adoptr la postura que señala el
ateo: no creer en religiones y dioses, ya que todos son inveción
de los hombres. La única religión que cabe al campesino y al
obrero es la religión de hacer el bien sin mirar a quién, de
practicar en lo posible la solidaridad con sus hermanos de
sufrimiento, sin que para ello precisen otro sacerdote que su
conciencia y otro templo que su Sindicato.

En lo político, para nada precisan conquistar el Poder, ni
por medios violentos ni por los persuasivos, que aconseja la
religión de Cristo con la que quiere cubrirse el fascismo.

Ahora bien: Si de violencia se habla entonces hay que
recordar al campesino las manifestaciones del angelito del
fascio que se llama Primo de Rivera quien afirmó que frente a
la injusticia el problema se reduce a un problema de pistolas...

Pero circunscritos nosotros a dar la voz de alerta al
campesino para que no se deje engañar ni por los lobos del
fascio de la derecha, ni por los lobos del fascio de la izquierda,
lo que se nos ocurre es recomendarle mucha organización,
mucha propaganda, mucha cultura, mucha disciplina moral,
mucha acción contra el cacique, el cura y el político, y entonces
sí que se podrá conquistar el reino del cielo... del cielo espritual
y el reino de la tierra, el reino material, para que cada cual viva
bien sin necesidad de los vagos que pululan en torno al
campesino para engañarle primero y asesinarle después.

Lo demás son monsergas de los que en tiempos pasados
fueron crueles hasta el ensañamiento, verdugos hasta la
ferocidad y perseguidores del pensamiento libre, hasta colmar
sus deseos en la quema de los cuerpos vivos de todos los que
supieron rebelarse contra la religión y contra el poder de los
reyes y de los emperadores.

No camelos y engaños no. Frente a frente, si. Pero a pecho
descubierto y sin Guardia Civil. Y entonces ya veréis que bien
maneja la hoz  �ou a fouce� ese labriego que quieren engañar
desde Madrid para llevarle al fascismo.

JOSÉ LUIS

DE LUGO

GRAN MITIN
CONFEDERAL
El día 29 de octubre se llevó a cabo un gran mitin de

afirmación sindical en esta ciudad, en el que tomaron parte los
compañeros Blanco, Pardo y Santiso.

Presidió el camarada Alvarez, secretario del Sindicato.
El mitin fue un gran acto, y ha tenido la virtud de hacer ver

a quien creía la organización confederal en Lugo muerta, que
ésta, a pesar de los aldabonazos que le dieron, viva lozana y
fresca, y nadie será capaz de destruirla.

Asistió un número considerable de obreros, que se
disponen a luchar hasta el fin.

Esperamos se repitan estos actos con más frecuencia, ya que
son ellos el fiel reflejo del sentir de la clase trabajadora.

- Corresponsal.

CNT, Nº 291, Madrid, 7 de noviembre de 1933. Página 3.

También en Lugo hay huelga
general
Lugo.- Ha comenzado la huelga general. Se ha concentrado

la Guardia Civil y fuerzas de asalto. Los dependientes de
comercio se suman al paro.

CNT, Nº 292, Madrid, 7 de noviembre de 1933. Página 1.

EN TORNO A UNA HUELGA

Los pescadores de Moaña
lucha estoicamente contra la
avaricia de los armadores
Allá lejos, en la provincia de Pontevedra, escondido en una

de las numerosas ensenadas que forman la hermosa ría de Vigo,
se esconde un pequeño pueblecito de pescadores que igual
luchan con el líquido elemento, con las encrespadas y
remabrantes olas para arrancar al mar su codiciados tesoros que
contra la avaricia desemedida de los armadores, de los
tiburones dueños de las embarcaciones de pesca y de los
hombres que las tripulan.

¿Más de medio año hace que aquellos hijos del mar se han
declarado en huelga por una causa justa y noble, ya que los
patronos han pretendido retener parte del exiguo salario de
aquellos trabajadores para pagar los accidentes de trabajo. Se
negaron los pescadores a ello ya que no hay ley escrita ni sin
escribir que diga a los patronos que han de robar de modo tan
descarado el pan de millares de familias que viven de la
industria de la pesca.

El uno y medio por ciento es lo que los armadores de
Moaña pretenden que paguen los trabajadores que se dedican a
las faenas de pesca para que puedan cobrar algo el día que estén
de accidentes. Esto está fuera de la ley legislada por el
ministerio del Trabajo, y en cambio nadie obliga a los dueños
de las embarcaciones de pesca a que solucionen el conflicto, al
contrario; las autoridades, que se dicen fieles cumplidores de
todas las leyes que las cortes han votado, persiguen a los
trabajadores y protegen a los armadores, instándoles a que sigan
firmes en su actitud de someter por hambre a cientos de
famélicas familias pescadoras.

En Cádiz ha debido informarme yo de la tragedia espantosa
que viven los pescadores de Moaña. He sabido por mediación
de un compañero que tripula una pareja de Bouzas, que me
merece entera confianza, se la merece a todos los pescadores de
Galicia, que diariamente se ven docenas de pescadores en
huelga esperando sobre el muelle a que las traineras o lanchas
de jeito qu eno se ven envueltas en el conflicto les den algunas
sardinas para que puedan comer algo aquellos lobos de mar.
pero hay más. He sabido que a donde quiera que marchen, en
todas parte tiene las puertas cerradas. Si salen para Bueu,
Cambados, Marín o cualquier puerto de Galicia, no pueden
alquilar sus brazos, pues se hallan boicoteados por todos los
armadores sin entrañas.

Nadie protesta de tamaña arbitrariedad. No hay en Galicia
una sola organización que se imponga y diga a los armadores
que no pueden jugar así con los trabajadores del mar. Tal es el
estado de la organización pesquera de aquella tierra.

La solidaridad, don preciado de los hombres, se emplea a
ciegas y con ciertos privilegios, porque apenas otros gremios
que tengan la simpatía de alguien se declaran en huelga, todos
corren en su auxilio. De los pescadores de Moaña, los más
valientes obreros que Galicia tiene, nadie se acuerda. En tales
circunstancias tienen que hacer frente a los armadores rapaces
y a las autoridades, cómplices y perseguidoras de los trabajado-
res.

Ya que conozco de cerca el hambre, la miseria que en
invierno rodea los hogares de los pescadores, hago un llamado
a todas las organizaciones pesqueras de España para que ayuden
a los pescadores de Moaña a ganar una huelga que desde su
principio ha sido por todos olvidada.

¿No se dice; n lo estamos repitiendo todos los días, que
gracias a la solidaridad que nos prestamos, no es posible que la
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burguesía nos venza? ¿Cuando pensamos prestársela a los
obreros que me ocupan?

CLARÍN LIBERTARIO

CNT, Nº 293, Madrid, 9 de noviembre de 1933. Página 3.

La huelga general de Lugo
Lugo.- La huelga general continúa en el mismo estado. Los

obreros celebraron una asamblea en el teatro y acordaron la
continuación del paro. Nutridos grupos de huelguistas
recorren la población. Se registraron algunas pedreas de
escaparates, y varias lunas cayeron hechas añicos. Se practicaron
varias detenciones. La fuerza pública patrulla. Los cafés y bares
estuvieron cerrados y tampoco hubo espectáculos públicos.

A la Asociación Patronal le parece que el gobernador no
defiende su casa con todo el ardor deseado y han enviado una
protesta pidiendo su destitución al ministro de la Gobernación.

CNT, Nº 294, Madrid, 10 de noviembre de 1933. Página 1.

Continúa la huelga general en
Lugo
Lugo.- Ayer continuaron las roturas de lunas y se produje-

ron algunos incidentes con intervención de los de Asalto. Se
teme que los obreros de las fábricas de alumbrado secuenden la
huelga.

Algunos automóviles han sido apedreados, y al regresar de
las ferias se encontraron con que las carreteras estaban
sembradas de tachuela.

Continúan las conversaciones entre patronos y obreros. Se
rechazó la intervención del delegado del trabajo y se trata de
hallar persona que imparcialmente pueda ser arbitro del pleito
mantenido.

Anoche la luz sufrió un apagón.

CNT, Nº 294, Madrid, 10 de noviembre de 1933. Página 2.

DE LA CORUÑA

SINDICATO
METALÚRGICO
A la opinión pública y en particu-
lar a los trabajadores
Ciudadanos trabajadores: Al dirigirnos a vosotros por

medio del presente manifiesto, lo hacemos para que con
serenidad e imparcialmente juzgueis un nuevo conflicto que
probablemente estallará en breves días, ya que a él, y aun en
contra de nuestra voluntad, nos empuja la Asociación General
Patronal de la Coruña, obstinada en arrebatarnos las mejoras
conquistadas en buena lid; como lo es el subsidio de enferme-
dad, cuya mejora coloca muy alto el nivel moral de los
organismos agrupados bajo los colores roji-negro de la invicta e
indestructible C.N.T. El subsidio de enfermedad es la
conquista más humana que se registra en la historia de las
organizaciones obreras, y de ella no nos dejaremos arrebatar ni
un solo ápice; si científicamente está demostrado que el obrero,
aún trabajando normalmente, y sin quebrantos originados or
enfermedad, irrisorio salario que disfruta, y a las muchas
necesidades de la vida moderna. ¿Qué hará cuando le falta la
salud, que las necesidades están triplicadas, y que es precisa-
mente en esos cr´tiicos momentos, cuando falta el salario que
puede llevar un relativo bienestar al hogar proletario? ¡Ah! Pero
el capital no entiende de humanismo, e igual que los cuervos
agoreros revolotean sobre la presa para ver por qué lado han de
clavarle sus garras y devorarla, así la patronal se agita en torno
de nuestras conquistas, para ver de arrancarlas, aunque para ello
tenga que declarar conflicto tras conflicto, declarando el pacto
del hambre contra los trabajadores; así surgió el actual conflicto
del Ramo de la Construcción, y así surgirá el nuevo conflicto
de la metalurgia, a quienes se nos quiere arrebatar nuestras
conquistas, violando todos los pactos existentes entre ambas

partes.

CABEZAS VISIBLES, CONFABULADAS
CONTRA LOS CONTRATOS DE TRABAJO
HA TIEMPO ESTABLECIDOS.
- Figura en primer término el jefe máximo del fascismo

coruñés, elevado a la categoría de presidente de la Patronal; lo
comparemos a Napoleón (en miniatura) en su pretensión de
dominio único sobre la tierra; a Nerón, en sus instintos
salvajes; a Calígula, en sus insaciables apetitos y ambiciones.
Napoleón quiso invadir y dominar el mundo, y despue´s de
sus andanzas fué derrotado por el gesto viril del pueblo.
Cepeda fracasará ante la resistencia de los trabajadores
organizados. Nerón abrió el vientre de su madre para ver si en
el lugar que corresponde al corazón tiene una piedra de esas
que Galicia llamamos seixo, que al chocar con otro cuerpo
duro produce chispas; por eso ese señor, al chocar con los
Sindicatos, se producen esos gestos protestatarios, que motivan
intranquilidad, tanto en el hogar proletario con en la vida
normal de la ciudad. Caligula se hacía dar banquetes de lenguas
de canarios, y otros exquisitos manjares; y cuando en su
estómago no cabía más, sentía pena y ambición por lo que en la
mesa quedaba, entonces se levantaba, iba a l retrete, vaciaba su
estómago, y luego seguía engulliendo como si nada hubiese
ocurrido; Cepeda se da el festín de haber provocado un serio
conflicto como el del Ramo de la Construcción; pero todavía
su insaciable maldad no está satisfecha; observa como los
demás Sindicatos practican la más excelsa de las virtudes que
puede tener el género humano, especialmente los trabajadores
prestando la solidaridad debida, a fin de que puedan vencer
aquellos galeotes de la vida sindical; y a él le causa disgusto;
trama un nuevo conflicto para restarle fuerzas al primero; y,
como rata de biblioteca, recorre las distintas dependencias de la
Patronal, revisa los contratos de trabajo de antemano firmados
por partronos y obreros, y a romperlos se ha dicho; así nos
tocará el turno a nosotros, como más adelante pueda tocarles a
otros Sindicatos, si antes el pueblo de la Coruña no tiene un
gesto digno de un pueblo liberal como el nuestro, y arroja de su
seno a un ente miserable, que mejor estaría en las selvas de
Africa, entre fieras, que conviviendo en un pueblo comprensi-
vo como el nuestro.

Siguen desués los señores Solorzano, que como buenos
cristeros sabotean el régimen; tratan de burlar la acción de los
trabajadores y hasta incluso los acuerdos de la misma Patronal;
hace ocho meses que tiene a sus obreros trabajando cuatro
horas diarias, sin embargo podemos afirmar y demostrar
(como ya lo hicimos varias veces en la Patronal) que en ese
lapso de tiempo ha rechazado trabajos diciendo: �tengo los
trabajadores a media jornada, y no quiero aumentarla hasta
hacer fracasar al Sindicato y poder despedir personal, recomen-
dándole al cliente que llevase el trabajo a Vigo�.

NUESTRA ACTITUD.
- Después de todo cuanto dejamos dicho, es obligado que

ajenos nuestra línea de conducta a seguir; ya que hemos
demostrado que no somos nosotros quienes provocamos un
nuevo conflicto; para que la opinión juzgue, antes de que el
conflicto pueda estallar.

Ante la magnitud del problema que se nos plantea, nos
hemos reunido y después de amplia y serena deliberación, por
unanimidad absoluta, se tomaron los siguientes acuerdos, que
ya fueron comunicados a la Patronal:

1º. En todo aquel taller donde sea despedido un slo obrero,
o el subsidio de enfermedad no se pague como como está
estipulado, automáticamente queda declarada la huelga en
dicho obrador.

2º. Una vez declarada la huelga, será condición indispensa-
ble para reanudar el trabajo el abono de todos los salarios
perdidos, a razón de cuarenta y ocho horas semanales, aunque
al declararse la huelga trabajaran veinticuatro.

Creemos no poder ser más modestos en nuestras preten-
siones, ya que nada les pedimos, a no ser el fiel cumplimiento
de todo cuanto tenemos tratado. Pero así como somos
sumamente modestos, no es menos cierto que seremos firmes
en nuestras decisiones y afrontaremos la lucha del conflicto
número cuatro de este año, con todo el estoicismo tan
corriente en los trabajadores agrupados en nuestra querida
C.N.T.

¡Trabajadores metalúrgicos, alerta en defensa de nuestra
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conquista!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
Os saluda,
LA DIRECTIVA
La Coruña, noviembre 1933.

CNT, Nº 295, Madrid, 11 de noviembre de 1933. Página 1.

Se producen disturbios a
consecuencia de la huelga
general en Lugo
Lugo.- Ayer, durante toda la mañana se repitieron los

incidentes de estos días. Uno de éstos se registro en la carretera
de la Coruña, entre obreros y guardia civil, y en el que más
tarde intervinieron los guardias de asalto. Unos y otros guardias
hicieron uso de las armas de fuego, resultando un obrero
herido en su brazo.

A mediodía cargaron los guardias sobre los huelguistas, a
causa de la rotura de unas lunas en las calles céntricas.

Continúan las conversaciones entre patronos y obreros.

CNT, Nº 296, Madrid, 13 de noviembre de 1933. Página 2.

AVISOS Y COMUNICADOS
El Sindicato de la Industria Pesquera y sus Derivados de

Vigo y sus contornos, con domicilio en la calle de San
Francisco, 37, desea saber, con la mayor brevedad posible, si la
comisión editora del folleto �El Comunismo Libertario�, de
Isaac Puente, ha recibido de este Sindicato la cantidad de 25
pesetas que le fueron giradas el día 27 del pasado mes de
octubre, importe de 1.000 folletos, que hasta la fecha no hemos
recibido, ni folletos ni recibo de las pesetas.

Comité Pro Presos de Vigo
A todos los trabajadores y ciuda-
danos
Todo el pueblo vigués, y muy especialmente la clase

trabajadora, tiene ingrato recuerdo del conflicto pesquero.
Nadie ha podido olvidar las inquietudes, las miserias que
circundaron a los hogares proletarios; aun perdura el quebran-
to que profirió a la economía viguesa el nefasto �locaut�; sigue
como una triste pesadilla el recuerdo que invadió de amargura
cruentas y vengativas los pechos de miles de trabajadores
vigueses, que no han olvidado, que no han podido olvidar, la
actución exterminadora de la Patronal Pesquera y sus
consejeros.

Llenaríamos volúmenes si fuésemos a narrar aquí las
encrucijadas, los atropellos mil (1) cometidos con los sufridos
pescadores; en la mente de todos está perenne aún, trazada con
imborrables recuerdos, la estela de odios y rencores incubados
durante e pacto de hambre decretado por �La Marítima�, tuvo
como coronación la reyerta de la calle de Galán, or la que llevan
presos un año en la cárcel viguesa, Vicente Vales y Emilio
Costas.

De como surgió el incidente, el 22 de noviembre del pasado
año, dijo la prensa:

�La refiega de la Calle de Galán.- Se van conociendo más
detalles de las agresiones que fueron objeto nuestro camarada
Vales y el abogado Andrade, dándose como seguro que a
nuestro camarada se le intentó asesinar cobardemente por tres
mercenarios que acompañaban frecuentemente al asesor de
�La Marítima�, suponiéndose que éstos fueron los que
dispararon contra Vales, quien viéndose herido disparó. Esta
versión circula como la más verosimil, ya que el primero que
resultó herido fue Vales. ¿Quién lo hirió, pues? Claro que
alguna presna que siente predilección por toda la clerecía y los
plutócratas, enemigos irreconciliables de la C.N.T., insinuaba,
en forma artera, que Costas lesionó a Vales. Este rumor es tan
absurdo y estulto que nadie, ni las propias autoridades, lo
creen. La situación, como se ve, se va despejando, viéndose
claramente la iculpabilidad de Vales y Costas, los que debían de

estar inmediatamente en libertad, ya que de ella gozan los que
dispararon contra Vales, pues la gravedad de las heridas de Paz
Andrade no existió más que en la mente de los mentecatos que
desan el diezmamiento de la C.N.T., pues según nos dicen, Paz
Andrade está restablecido, y si sigue en el Sanatorio del doctor
Troncoso, es para que pasen más de treinta días, y así poder
volcar todo el odio que transpiran las leyes contra los militantes
de la C.N.T. Se tiene preso a Vicente Vales y Costas, y, en
cambio, los que dispararon sus pistolas contra Vales, siguen
gozando de libertad, ¡Ah!, pero ésos son amigos de...�

Esto, que se dijo entonces, lo repetimos hoy. Lo que se
intentó fue hundir en presidio a nuestros camaradas. ¿Por qué
la policía no detuvo a los agresores de nuestro compañero
Vales? Sobre esto podríamos manifestar muchas cosas si
dispusieramos de espacio y deseos de armar bronca, pero no
queremos avivar odios, ni reavivar las pasiones, ni encender la
houera de la discordia; lo que sí repetimos, es que se ha sido
cruel con nuestros dos hermanos, ls que debían gozar de
libertad si existiese la verdadera justicia, pues al no haber nadie
preso por las heridas que sufrió Vales, igualmente debían de
estar en la calle nuestros camaradas, pues las heridas de Paz
Andrade fueron insignificantes.

PARA VALES, CATORCE AÑOS DE PRESI-
DIO; DIEZ Y OCHO PARA COSTAS.
- Por si aún fuese poco el encierro de un año en la

mazmorra, la fría, calculadora y clasista mente del fiscal intenta
una monstruosidad consistente en sepultar a nuestros
camaradas en un �in pace� hasta que consuman lente y
torturadamente su existencia. ¡La Justicia la manda! ¡La ley lo
prescribe!

¡Cuanto horror, cuántos escalofríos han hecho pasar a la
humanidad estas fatídicas palabras! ¡Pero no! no se puede
condenar a nuestros camaradas ni a un día de cárcel; bastante se
les ha retenido ya. En nombre de nada que represente verdad,
equidad y verdadera justicia se les puede condenar. El pueblo
trabajador debe estar alerta, por si �la justicia� de clase quiere
arrebatarnos a dos hermanos.

Confiamos en que el día 14 serán puestos en libertad
nuestros compañeros, a quienes defenderán los abogados
Agustín Ribas y el ilustre criminalista de Pontevedra Isidoro
Millán.

¡Trabajadores! ¡Ciudadanos! ¡Todo el martes, día 14, por la
tarde, al Palacio de Justicia, en la calle Galán!

Nuestros compañeros tienen que ser libertados.
EL COMITÉ
_________
(1) Vease el folleto �Derivaciones y consecuencias del locaut

pesquero�.

CNT, Nº 298, Madrid, 15 de noviembre de 1933. Página 2.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

Los dirigentes traidores del
socialismo gallego han hecho
un pastel de la huelga de
tranviarios de la provincia de
Pontevedra
Después de dos semanas de huelga, los mangantes del

socialenchufismo gallego han hecho que los trabajadores
tranviarios de la provincia de Pontevedra volvieran al trabajo sin
haber solucionado nada.

Primero los han lanzado a un conflicto con vistas a las
elecciones que se celebrarán el d19. Ya hecha la maniobra
estúpida, de la que salieron perdiendo los obreros, que aún
siguen creyendo en las excelencias de los socialtraidores, hacen
que los tranviarios vuelvan a sus puestos en peores condiciones
que salieron al movimiento.

El pasteleo fué mas que claro, y el pastel, con gran regocijo
de la compañía, ha resultado amarguísimo para los trabajadores.

Recordarán nuestros lectores, que al dar cuenta de la huelga
que acaba de tener este triste desenlace, decíamos que no
teníamos confianza en el triunfo, ya que, metidos por medio
los elementos marxistas, el fracaso sería lo único que esperaba a
aquellos parias. Asi fué, y así será mientras los trabajadores de la
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provincia de Pontevedra no reconozcan que el único lugar
apropiado para luchar por sus reivindicaciones, está en la
Confederación.

Con el cuento de que el asunto pasó a manos de una
comisión que estudiará las posibilidades de la compañía para
aumentar el sueldo de sus obreros, los que un día engañados
salieron al paro, agacharon mansamente la cabeza y de nuevo se
colocaron el yugo que los ata a los caprichos de la Compañía.

Y así, de traición en traición, van escribiendo su historia los
falsos pastores del socialismo español.

HA QUEDADO
SOLUCIONADO
DEFINITIVAMENTE EL
CONFLICTO DEL
MANICOMIO DE CONJO-
SANTIAGO.
- A pesar de los siete días de huelga general habida en

Santiago, en solidaridad con los trabajadores del manicomio de
Conjo, el conflicto no se había solucionado, ya que, pendientes
de la admisión, habían quedado dos camareros, de los cinco
que habían sido despedidos y que fueron el origen de aquella
hermosa gesta solidaria del proletariado santiagués.

No hace muchos días, los dos compañeros fueron
readmitidos y de esta forma, además de hacer justicia a dos
hijos del trabajo caprichosamente separados de sus puestos, se
ha conjurado un peligro que podía tener graves consecuencias
en la levítica ciudad gallega.

LA HUELGA DE LOS
PESCADORES DE
MOAÑA SIGUE EN PIE.
- Ocho meses llevan aquellos hermanos en huelga. La

miseria se ha apoderado de infinidad de hogares pobres, y la
organización obrera de Galicia sin tomar cartas en el asunto, ni
aún para probar la solidaridad de que tanto blasean, a aquellos
lobos de mar, que tan necesitados de ella están.

Causa grima pensar en ello; pero la verdad hay que hacerla
brillar por arriba de todo, aunque pese a quien pese, pues no es
de trabajadores revolucionarios abandonar a los pescadores de
Moaña a su suerte, mientras a otros se les presta solidaridad y
se les halaga por todas partes.

Es preciso, si en realidad, de verdad, somos hombres,
amantes de la equidad, mirar m´s alto y ver que en un
pueblecito de Pontevedra hay muchos trabajadores que llevan
más de medio año en huelga y que la organización gallega no se
acordó de ellos para nada. Y que la poca solidaridad que
recibieron les ha llegado de lejanas tierras.

¿Hasta cuando ha de persistir privilegio tal?
Mientras tanto, compañeros de Moaña, seguid luchando,

que nosotros nos encargaremos de decirle al mundo de lo que
sois capaces, y hasta que puntos sois valientes, sin que nadie,
olvidando los más altos principios de solidaridad, se acuerde de
vosotros.

* * *
Nada podemos decir de la huelga de la Construcción de La

Coruña, por carecer en absoluto de noticias. Es una desgracia
que tengamos que recoger de la prensa de aquella región lo que
aquí insertamos; pero la realidad es esta, y la proclamamos por
encima de todas las miserias humanas que los hombres
llevamos como lastre sobre nuestra pobre e insignificante
persona.

CNT, Nº 299, Madrid, 16 de noviembre de 1933. Página 2.

DESDE VIGO

¡SOLIDARIDAD PARA LOS
PESCADORES DE
MOAÑA!
Manifestaciones de algunos compañeros y lo que en la

prensa confederal leo a este respecto, me impulsan a hacer este
llamamiento a la solidaridad.

Con insuperable heroicidad llevan ocho meses de huelga
los valientes camaradas de Moaña contra la cerrilidad criminal
de los armadores de aquella riente villa. Ocho meses de huelga
que representan otros tantos de hambre, de miseria, de
privaciones, de sufrimientos mil, en los humildes hogares de
estos luchadores viriles, tostados por el continuo bregar contra
el líquido elemento, insaciable y voraz.

Y estos queridos compañeros se debaten en la mayor
indigencia, frente a una patronal bien acaudalada. La solidaridad
que hasta la fecha se les lleva prestada no represente casi nada
frente a las innumerables necesidades que agobian a nuestros
compañeros y en la distribución de esa solidaridd hay una
manifiesta diferencia. Y esto no es justo; éstas no son, en
manera laguna, las tácticas federativas y solidarias equitativa-
mente que informan a nuesta organización confederal. No
queremos decir con esto que no se debe practicar la solidaridad
con los compañeros de otras localidades igualmente n lucha
contra sus explotadores. No. Solamente queremos hacer
constar que contra las normas confeerales hay un manifiesto
privilegio en la distribución de su solidaridad.

Esto que aquí manifestamos no hace aún muchos días que
un compañero lo proclamaba bien alto en este mismo diario.
La organización regional no es todo lo diligente que es de
desear con tan bravos compañeros. Estos, afortunadamente,
tienen un inquebrantable espíritu de sacrificio y un alto
concept de responsabilidad en la lucha de clases; pero es
conveniente no olvidar que hasta las rocas más fuertes y duras,
a fuerza de golpes y embates se ablanden y acaben por
sucumbir.

Por otra parte, no está muy lejos la experiencia de lo
sucedido en la huelga de la Flota Pesquera. De aquí no puede
nacer la consecuencia de que las huelgas que platónicamente se
prolongan demasiado, no son las que al fin y al cabo suelen
llevar una slución más satisfactoria para las aspiraciones de los
trabajadores. Esto es preciso tenerlo muy en cuenta para las
reivindicaciones de los trabajadores.

Quiero ser conciso. La Federación Regional de Industrias
Pesqueras de Galicia será la responsable si los compañeros de
Moaña, por falta de solidaridad, sucumben en esta lucha
titánica que tienen entablada con la avaricia desmedida de los
armadores. También a la Regional Galaica y a sus Sindicatos
adheridos les atañe directamente una gran responsabilidad en el
fracaso o triunfo de estos bravos galeotes. De manera, pues,
que de ambos organismos depende que Moaña siga siendo el
baluarte más fuerte y viril con que, a mi entender, cuenta la
organización confederal en Galicia.

Si los huelguistas de Moaña, obligados por el hambre y la
miseria, a causa del desamparo en que se les tiene, sucumben
ante sus explotadores - lo que no es nada fácil, dada la
integridad de estos anónimos compañeros - no evadirnos de la
responsabilidad que a todos atañe, cargando la �cuenta� a
Fulano o a Mengano. La culpa la tendremos TODOS por no
haber practicado EQUITATIVAMENTE la solidaridad con
estos compañeros.

¡Solidaridad, compañeros, solidaridad para los huelguistas
de Moaña; que aquí, en Galicia - hay que confesarlo -,brilla
bastante por su ausencia!

Vigo y cárcel. Emilio COSTAS
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Federación Ibérica de Juventudes Libertarias

A las Juventudes Libertarias
de Galicia
Por la presente nota os comunicamos que, por indicación

de este Comité Peninsular se ha constituido en Vigo el Comité
de Relaciones Provisional que lleva el encargo de realizar
trabajos para la constitución de la Regional de Juventudes
Libertarias de Galicia, a ejemplo de lo que sucede en todas las
regionales de la Península, donde, aparte Portugal que atraviesa
una delicada situación, se verifica un aumento constante de
nuestra organización.

Al haceros este llamamiento, juventudes de la región
galaica, tiene este Comité Peninsular, la seguridad de que le
prestaréis la mayor atención y que inmediatamente os pondréis
en relación con los compañeros de Vigo, a fin de que esta
nuestra iniciativa tenga el éxito deseado.

En Aragón, Rioja y Navarra; Levante; Asturias, León y
Palencia; Andalucía y Extremadura; Canarias, ya están
funcionando los respectivos Comités Regionales. En el Centro
y Marruecos están ya en actividad los Comités Provisionales de
Relaciones que ateniéndonos a sus informes, en breve plazo
realizarán los respectivos Congresos Regionales. Quedaba
apenas Galicia, que ahora, con la buena voluntad de los
compañeros vigueses se disponen a no ser nota discordante en
nuestra organización.

Resta ahora juventudes libertarias de Galicia, que coopereis
a este trabajo dándole todo vuestro entusiasmo, toda vuestra
actividad a fin de que podamos realizar una mejor
estructuración de nuestros organismos y por lo tanto llevar a la
práctica nuestras aspiraciones.

¡A la labor, pues, camaradas jóvenes de Galicia!

CNT, Nº 302, Madrid, 20 de noviembre de 1933. Página 3.

COMITÉ PRO PRESOS DE VIGO

SOBRE UNA INFAMIA
A los trabajadores
Unos chalanes políticos han tenido la avilantez y cobardía

para infamar a la C.N.T. y a los anarquistas, de propagar que el
firmante de esta hoja, y otros camaradas libertarios, hacían
propaganda política por determinado sector, basando sus
observaciones en que por ser defensores dos abogados, que a la
vez son políticos, de nuestros camaradas Vales y Costas, fueron
acompañados por nosotros, por ser miembros el Comité Pro
Presos. el que asegura y propaga la calumniosa �boutade�,
queda retado públicamente, donde quiera y como quiera, para
probarle clara y categóricamente que los milittantes de la
C.N.T. y los anarquistas están contra todos, ¡oiganlo bien,
todos!, los políticos, por ser nuestro concept, desde fascistas a
bolcheviques - nadie puede negar los crímenes y alevosos
asesinatos que cometen en Alemania los hitlerianos, y en Rusia
los malvados de la G.P.U. -, unos enemigos del pueblo
productor, y que si ahora, en tiempos de elecciones, ofrecen la
luna, una vez diputados gobernantes votarán prespuestos de
millones y millones para la Guardia Civil, los de Asalto y la
Policía; para material de guerra, sueldos y pensiones a los
holgazanes de la burocracia, mientras el proletariado se
retuerce en la más espantosa miseria. Además, ¿qué pueden dar
los que no hacen producir la tierra, los que no arrancan en la
mina carbón y otros minerales, los que sienten horror por las
fábricas donde se laboran los productos? Devolver,
unicamente, una mínima parte de lo que se roba al pueblo.
Esto es tan sabido por todos, que hasta es latoso repetir.

UN ROSARIO DE MAJADERÍAS DE LOS
BOLCHEVIQUES.
- Ayer, en un mitin electorero de estos rusófilos, unos

irresponsables vertieron conceptos sobre un determinado
individuo de Moaña, a quién titularon anarquista, manifestan-
do con un desparpajo y cinismo que asombra que el citado

sujeto andaba del brazo de un ex diputado, ex diputado a quien
los anarquistas y la C.N.T. lo tiene conceptuado como delator
de nuestros camaradas en Barcelona durante la represión
sangrienta de Anido y Arlegui.

A estos pobres diablos sólo les diremos que aunque en la
propaganda electoral se admiten todas las hipérboles y ligerezas
de lenguaje, no se puede ser tan lenguaraz y desaprensivo, pues
estos vulgares difamadores a sueldo del Gobierno del asesino
Stalin, pueden hablar así, respaldados por la Policía, la que
prohibió, en fiel contubernio con estos electoreros, dejar
desmentir a un compañero nuestro tal canallada. ¡Vayan los
�Elocuentísimos� blcheviques a decir eso a los valientes
luchadores de la C.N.T. de Moaña! Si ese individuo fué afiliado
a la C.N.T. - no anarquista - y claudicó, no es el primero, ni
desgraciadamente será el último. Pérez Solis, el furibundo
bolchevique acabó en un convento; Merino Grcia, a quien
Borodin encargó de constituir el partido comunista en España,
fué a parar a las filas de los Sindicatos Libres, y ... alguno de los
payasos que ayer tomaron parte en ese mitin, cuya conducta
política es la más atrabiliaria y turbia que darse puede, no
sabemos dónde acabará.

Respecto a los nueve mil presos que hay en los ergástulos
españoles por obra de los socialistas y de todos los políticos
españoles, no tienen autoridad moral para hablar de ellos, y
menos con fines tan despreciables y ruines como lo han hecho
los que ayer quisieron insultarlos al solo mencionarlos
�¡Primero pedir a vuestro amo, Stalin, que restablezca la libre
emisión de pensamiento, libertad de imprenta y abra las
cárceles, donde gimen y gimen miles de trabajadores rusos, por
no estar conforme con la tiranía medieval de vuestro zar rojo!�

¡SIEMPRE, SIEMPRE CONTRA TODOS
LOS POLÍTICOS!.
- Repetimos de una vez siempre a todos los politicastros,

sean blancos, negros, amarillos o rojos, que si ellos no tienen
dignidad y vergüenza aliándose unos con otros para expoliar al
pueblo, no pretendan con sofismas y buena palabrería, ensuciar
la ejecutoria diáfana de los anarquistas, que nada ofrecen ni
piden al pueblo, sin que se desprenden de una vez de la tutela
política, que no es sino el grillete con que se le oprime y la
ganzúa con que se le roba el producto que crea con el sudor de
su frente.

Estamos contra toda la política, y el trabajador que vota,
inconscientemente elige su tirano, su verdugo, al fascismo y a
tdas las tiranías no se les derrumba con el voto ni en el
Parlamento, se le aplasta en la calle, o se le asfixia en su guarida.
Ejemplo véase Alemania, Polonia, Italia, etc., etc.

Quien diga que hacemos propaganda política por ésto o
aquel partido, es ¡un miserable!, ¡un mal nacido!

Por el Comité Pro Presos de Vigo.
El secretario administrativo.

Federación Regional Galaica de la Industria
Pesquera y Derivados

Llamada de solidaridad
Estimados compañeros: Desde hace siete meses, los arma-

dores de los puertos convergentes a la ría de Vigo, han plantea-
do a los pescadors el locau más ignominioso y absurdo. Preten-
den, contra todo derecho y razón, que los ya demasiados es-
quilmados obreros del mar paguen el tant por ciento del Segu-
ro que la nueva ley de Accidentes del Trabajo impone a los pro-
pietarios de embarcaciones pesqueras denominadas �a la parte�.

Contra esta intolerable usurpación se levantaron consciente
y dignamente los Sindicatos pesqueros de algunos puertos.
Entre esto se halla el Sindicato �La Solidaridad Marinera de
Moaña� - de honrosa y viril actuación sindical - agotando en
este ya prolongado conflicto los fondos de que disponía.

Por ello, se ve obligado a solicitar la solidaridad moral y
material de todos los trabajadores, para poder continuar
haciendo frente a las necesidades de la lucha.

Confiando que prestaréis la ayuda que os permiten vuestras
posibilidades, queda a disposición de la causa de los oprimidos.

Por el Comité, el secretario general,
Manuel Fandiño.
Vigo, noviembre de 1933.

Nota: Los prestamos o donativos, a nombre de José
Vilariño, Moaña (Pontevedra).
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Propaganda confederal y anarquista

En León
Organizado por la Federación Local de Sindicatos Únicos,

el sábado, día 18, se celebró un gran mitin de propaganda
antielectoral y de afirmación libertaria. A las siete, hora
anunciada, dió comienzo el acto con el salón abarrotado de
público, destacándose muchas mujeres.

Hiciern uso de la palabra los compañeros Lorenzo
Martínez de León, Victoriano Cremer, Claro Sendón, José M.
Martínez y Elías García, que presidió.

(...)
CLARO JOSÉ SENDÓN
Empieza manifestando que la Confederación sube una vez

más a la tribuna para marcar al pueblo los rumbos a seguir en
estos momentos supremos para los destinos de España.

No hace muchos años se nos calificaba de utopistas, cuando
sabíamos morir luchando en las barricadas por nuestro
hermoso ideal.

Todos los innovadores han sido calificados de locos al
adelantarse en sus concepciones a su época. Así, cuando
Kopérnico lanzó su teoría de la redondez de la tierra, sus libros
fueron quemados en la hoguera de la Inquisición por herejes, y
a los sesenta años e lucha heróica Galileo fué obligado a
comparecer ante la misma inquisición para que abjurase de sus
opiniones.

No obstante, hoy día, en todos los colegios de frailes se
explican las teorías de aquellos mártieres de la Ciencia como
verdades demostradas.

La República también era una utopía, hasta que el 14 de
abril, por la voluntad del pueblo, se convirtió en realidad. Fué
entonces cuando aquellos republicanos de opereta que
comploteaban desde París, pasaron los Pirineos para montar
sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis, y sepultar 332
cadáveres de hermanos nuestros.

Arremete briosamente conta los socialistas y las derechas, y
ataca al sistema parlamentario afirmando que no tiene más que
un solo objeto. prestar un disfraz de derecho al reino de la
mentira y de la injusticia social. Nosotros, frente al Estado
opresor, oponemos la lucha revolucionaria de todos los
trabajadores organizados. Después organizaremos la vida libre e
igualitaria bajo la égida del Comunismo Libertario
(Atronadores aplausos).

LA SITUACIÓN EN GALICIA

DESPUÉS DE MÁS DE
MEDIO AÑO DE
INTENSA LUCHA
CONTRA LA CERRIL
PATRONAL
VILLAGARCIANA, LOS
PANADEROS DE
VILLAGARCÍA
OBTIENEN UN
RUIDOSO TRIUNFO.
- Mas de siete meses llevaban en huelga los panaderos de

Villagarcía de Arosa, al cabo de los cuales, después de recia
lucha sostenida y de la parcialidad de las autoridades cn el
alcalde de la �Orga� a la cabeza, nuestros compañeros acaban
de obtener un triunfo que hará historia.

Aunque la lucha ha sido cruenta, viéndose constantemente
nuestros compañeros a merced de las provocaciones patronales
y de las persecuciones de las autoridades, los panaderos se han
aguantado firmes y han hecho ver a la patronal hasta donde son
capaces los hombres que, por arriba de todo, ponen su
dignidad de trabajadores conscientes.

La razón triunfó al fin, y de ello mucho nos alegramos, ya
que una vez más se ha demostrado que las tácticas de la

Confederación son las únicas que pueden hacer morder el
polvo de la derrota a los explotadores y elevar hacia las cimas
gloriosas de un ideal sublime a los que por liberarse del yugo
que les ata al carro de la vil explotación burguesa luchan.

Desde aquí enviamos un sincero saludo a los compañeros
de Villagarcía por su triunfo merecido, esperando qe no sea el
último conquistado, ya que la hora de nuestra emancipación se
acerca, y la Anarquí comienza a acariciarnos tiernamente a
todos los que hemos sabido interpretarla.

LA HUELGA DE LOS
PESCADORES DE
MOAÑA SIGUE EN PIE.
- Sigue en el mismo estado la huelga de los pescadores del

que pasó, por la intransigencia patronal, a la categoría de martir:
Moaña. Los pescadores, a pesar de los aldabonazos recibidos
continúan resistiendo y no está lejano el día en que el más
risueño de los triunfos coronará sus justas aspiraciones.

LA HONDA INQUIETUD
QUE SE SIENTE EN LA
CORUÑA A CAUSA DE LA
PROLONGACIÓN DE LA
HUELGA DE LA
CONSTRUCCIÓN, SE
MANIFIESTA DE MODO
VIOLENTO.
- Cepeda, el presidente de la patronal coruñesa, sigue

campando por sus respetos y gozando del favor de las altas
autoridades de la provincia.

En vista de ello, la inquietud surge, se manifiesta y los
desamparados, los que ven pasar los días sin que un jornal por
sus puertas entre para aplcar en algo el hambre que rodea
traicionera sus hogares, la voz de la química, sagrada al fin,
comenzó a manifestarse, a atronar el espacio y a hacer que los
ciudadanos miran frente a frente a una realidad que no han
traido los obreros para que vean de presionar sobre quién
corresponde, y llegar a un arreglo que no desdiga en nada las
necesidades de los obreros en huelga.

Los otros días, la capital de Galicia quedó completamente a
oscuras, la caverna se asustó y, a falta de mejor raznamiento
pide a las autoridades que metan en cintura a los anarquistas,
como si los autores de hechos tales, no fueran ellos mismos, ya
que se han complotado para matar de hambre al pueblo.

Ante los triunfos clamorosos de los huelguistas de la
construcción de Madrid y otras poblaciones de España,
adquirirán nuevos brios para seguir luchando hasta que el
triunfo sea un hecho.

CNT, Nº 305, Madrid, 23 de noviembre de 1933. Página 2.

La huelga de la Construcción
en La Coruña
Con algunos días de retraso, por no habérsenos enviado

antes, a pesar de haberlo anunciado en carta recibida, publica-
mos hoy el presente manifiesto con que la Federación Local
Obrera y el sindicato de Construcción ilustran a los trabajado-
res y a la opinión pública en general, para que ésta y aquellos se
percaten de cómo un mal nacido, como lo es López Cepeda,
pretende manejar los hilos de la más negra reacción contra los
obreros huelguistas, lanzando notas tendenciosas para que las
autoridades aprieten el torniquete represivo contra dignísimos
militantes y trabajadores honrados.

La clase trabajadora española, principalmente los de la
Construcción, debe tener muy en cuenta el conflicto que
sostienen sus hermanos de la capital de Galicia y correr en su
ayuda para que una cerril y reaccionaria Patronal no se cebe
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impunemente en la carne harto dolorida de los que llevan más
de dos meses en franca lucha por una reivindicación altamente
humana y revolucionaria.

Que la lucha que sostienen los trabajadores de la Construc-
ción de La Coruña es netamente revolucionaria lo demuestra el
hecho concreto que quieren conquistar las seis horas de
jornada diaria para que, los que se ven obligados a pasar hambre
porque no hallan quien quiera alquilar sus brazos, puedan
trabajar y llevar por tal motivo, pan a sus hogares, que supone la
paz y la alegría que debe reinar soberana en la casa de los
pobres.

Por otra parte, si esto no fuera lo suficiente explícito,
diremos que a menos horas de trabajo, mayor tiempo le queda
a los trabajadores para el estudio de los múltiples problemas
que le aquejan y, por tanto, mayor margen para preparar la gesta
magnífica que ha de llevar a los parias a su total, integral
emancipación.

El trabajo brutal de ocho horas supone un desgaste de
energías físicas tremendo. Al compás de este desgaste, la
imaginación del hombre se atrofia, y a la clase capitalista y su
complemento el Estado le es fácil seguir cabalgando sobre la
ignorancia popular.

Así, pues, como quiera que nadie, en buena lógica puede
demostrar que esta gesta heróica no es altamente humanan y
revolucionaria, y como por otra parte es plasmar en hecho real
un acuerdo de toda la organización internacional, el deber del
resto de los trabajadores españoles es prestar la máxima
solidaridad que los trabajadores coruñeses necesitan para
vencer en buena lid la intransigencia de una despótica Patronal
que pretende someter a todo un pueblo a sus estúpidos
caprichos.

Intercaladas en el manifiesto vienen dos facsímiles de tras
tantas cartas que la Patronal manda a todos sus asociados para
que corran en ayuda obligatoriamente, de los descorazonados
que sostienen el conflicto con sus obreros, los que no
publicamos por ocuparnos demasiado espacio. Pero queremos
consignar el hecho para que se vea hasta donde llegan los que
con el hambre del pueblo vienen jugand desde tiempos
inmemoriales.

Trabajadores españoles: ¡Solidaridad y solidaridad para los
obreros de la Construcción de La Coruña!

¡Todos para uno y uno para todos, debe ser nuestro lema!

LA PATRONAL CONTRA
EL PUEBLO.
- Varias veces hemos dicho y demostrado que si la

Asociación Patronal Coruñesa prolonga el conflicto de la
Construcción, no obedecía más que a la ruindad de un hombre
despreciable que quiere desviar su clara responsabilidad,
insinuando la idea rastrera de que la organización de los
trabajadores ha tomado a La Coruña �como campo de
experimentación�. Mas no le valen los subterfugios que
emplea, porque en la mente de todos está que quien quiere
imprimir normas nuevas en las relaciones de patronos y
obreros, revestidas de un verdadero carácter fascista, no es otro
que ese Napoleón minúsculo y ruín, creyendo que los
trabajadores habían de irse a postrar a sus plantas por el solo
hecho de amenazarles o delcarar el locaut, ejemplos del cual
son algunos conflictos del ramo de la Alimentación.

El cinismo llega a tanto que hasta se permite, ese repudiado
por todos los hombre dignos, dirigirse a la opinión y a los
trabajadores (mentecato) como representante de una entidad
alturista y bienhechora de la ciudad. Tanta farsa hemos de
presentarla descarnada y viva para que aquellos que de buena fe
pudieran ser embaucados por sus protestas de bondad, vean
con la elocuencia de los hechos el fondo miserable de que están
poseidos nuestros explotadores.

ALGO SOBRE EL
SUBSIDIO DE
ENFERMEDAD.
- A cuenta de que el Subsidio de Enfermedad puede ser un

cobijo de vagos, dice la Patronal que quiere o quería ir a la
modificación del acuerdo aprobado por representaciones de

ambas partes; pero se callan que los obrros estuvieron y
estamos siempre dispuestos a rectificar los errores que hubiera
en ese convenio. También ocultan que cuando quisieron ir a la
rectificación ha sido en momentos difíciles para nosotros, por
la clausura que pesaba y pesa sobre los Sindicatos, creyendo los
muy cretines que la organización confederal necesitan las
cuatro paredes de sus locales para enfrentarse con sus
opresores de toda laya Oiganlo hasta los sordos que nunca nos
hemos prestado a que la organización sea cobijo de sinvergüen-
zas ni haraganes, ni tampoco tapadera de ninguna inmoralidad.
Así, pues, es incontrovertible el aserto de que la Patronal, si ha
querido ir a la rectificación del Subsidio de Enfermedad ha sido
preparando la coartada con el sano propósito de en último caso,
darnos un hueso según costumbre en esos altruistas de cartón
piedra.

La Patronal, en la hoja que ha largado, dice: �No enta en
nuestros cálculos, a pesar de que los dirigentes de la organiza-
ción obrera lo afirman, porque así les convenga para mantener
el fuego sagrado, suprimir el Subsidio de enfermedad�. Tanto
cinismo ciega al más sereno. Nosotros afirmamos que la
Patronal quería arrancarnos esa justa reivindicación, y como
prueba copiamos unos párrafos de un escrito dirigido a
nuestros Sindicatos de la Construcción, amenazando con esa
supresión: amenaza que siempre ha tenido a flor de labios
cuando en defensa de nuestros intereses nos oponíamos a que
imperase su capricho.

El día 26 de agosto, decía: �A los presidentes de los
Sindicatos Obreros del Ramo de la Construcción y Transpor-
tes. Les advertimos que en caso contrario, o sea, no aceptando
estas bases, el Gremio dará por rescindidos todos los pactos y
convenios que con aquellas Sociedades Obreras tiene
establecidos, con inclusión del Subsidio de Enfermedad y la
mejora de veinticinco céntimos, etc�.

En otra comunicación decía al Sindicato de Cajonistas y
Aserradores: �... bien entendido que si por el personal dicho (el
de la casa Lantero) no se aceptase esa imposición (implantar el
turno entre el personal) se pretenderá inmediatamente al cierre
de todas las fábricas de aserrar de la localidad, con el consi-
guiente despido del personal que en las mismas trabajen y
renuncia de cuantos convenios en la actualidad existen�.

Este último escrito era respuesta a otro del indicado
Sindicato de Aserradores, que concebido en estos términos: �El
Sindicato de Cajonistas y Aserradores no admite el despido de
compañeros y tampoco el turno en casa del señor Lantero por
considerar que este patrono lleva la contrata de �Cerillas�,
�Campsa� y otras varias, cuyos trabajos se realizan fuera de la
capital, queriendo el Sindicato que el 75 por 100 del trabajo se
realice en estas fábricas y con esto nunca habría necesidad de
turnar�.

Venga ahora la Patronal a decir que no tenía el propósito de
romper el convenio sobre Subsidio de Enfermedad�.

CONFLICTO DEL RAMO DE LA CONS-
TRUCCIÓN.

De cómo se llegó a esta
huelga. Nadie puede poner
en tela de juicio la
ecuanimidad de los
trabajadores.
Dice la Patronal: �El gremio de Construcción está en

huelga a causa del boicot declarado por los Sindicatos Obreros
a las arenas para la construcción no fuesen transportadas por
camiones afectos a aquellas organizaciones: están en huelga,
pues, por defender un Monopolio, a cuya imposición se opone
la Patronal resueltamente, por injusto e inmoral."

Falsarios: No os queda ni la gallardía de hacer honor a
vuestras actitudes.

Los transportistas de arena solicitaban �libertad de
transporte como hasta la fecha, dejando margen a todo patrono
que tuviese camioneta propia para su servicio, el poder
transportar los materiales a sus respectivas obras�. Y aun, ante la
negativa de la Patronal, queriendo evitar la complicción del
conflicto derivándolo al ramo de la Construcción, se avino
Transporte a modificar esta base en otro sentido más beneficio-
so a la Patronal, a saber: �libertad del transporte de las arenas,
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sin que ninguna de ambas partes pudiera establecer exclusiva o
monopolio, ¿Dónde está nuestro pretendido monopolio,
farsantes. Si precisamente con nuestra modificación se aceptaba
ya esa base. Tanto es así que se consideraba solucionado el
conflicto de las arenas: no llegándose a ello porque quisieron
previamente aprovechar lo que supusieron debilidad en la clase
trabajadora para imponer la solución de otro conflicto parcial
que el Sindicato de Peones sostenía con Julio Rodríguez
Blanco, rompiendo, aquí, señores patronos, con las normas
que fueron siepre guía entre patronos y obreros, antes que el
funesto Cepeda se hallara a su frente.

Fué la Patronal la que dijo que el conflicto de la arena estaba
resuelto, siempre y cuando se solucionase el conflicto del
patrono Julio Rodríguez Blanco, por despido de un obrero y
no como quiere manifestar ahora �Por oposición a nuestro
propósito de defender un Monopolio�.

Del despido de ese obrero de Julio Rodríguez Blanco, sólo
hemos de decir que no sería tan malo, cuando afirman se
brindaron a darle nuevamente trabajo y aun se lo facilitaron
despué de planteada la huelga en la descarga de la madera. ¿Y
porque Julio Rodríguez Blanco no quisiera admitir a ese
obrero y el Sindicato de Peones se negara a pasar por tal
atropello es por lo que la Patronal no dió solución al conflicto
de las arenas? ¿Y por eso mismo dió lugar a que el ramo de
Construcción fuera a la huelga?

Nunca hallarán justificación a sus actitudes. Menos todavía
cuand demostremos la tramitación que tuvo la huelga por
nuestra parte y los plazos que se dieron para resolver el
conflicto.

El día 20 de agosto en la asamblea del Salón Doré dimos un
plazo de setenta y dos horas para resolver la huelga del
transporte de arena, plazo que vencía el 24. A pesar de que
nosotros no acostumbrabamos a volver de nuestros acuerdos,
convocamos antes de lanzarnos, a la calle por las seis horas, a
otra asamblea en el Cinema Cuatro Caminos, para el 25, y allí
se acordó dar un nuevo plazo, comunicando a la Patronal �que
reconociendo que el conflicto de los compañeros de Transpor-
tes en principio estaba solucionado por parte de la Comisión
Patronal, nos reintegraríamos al trabajo el día 25, por ser este
mismo conflicto por el que este Ramo había salido a la calle�.

Lejs de ceder, la Patronal sostuvo el criterio cerril de
condicionar la vuelta al trabajo con la solución a su favor del
paro parcial que independiente de la huelga del Transporte de
arenas sustenta Julio Rodríguez Blanco, y así, el día 25 de
agosto, derivamos la huelga con petición de la jornada de seis
horas.

Tiempo tuvo la Patronal de meditar y resolver antes de
tomar nuestra huelga el rumbo que tomó. Si no lo hizo fué por
la cabezonada de ese hombre que cree que en España puede
imperar un régimen de tiranía y tratarse a los obreros poco
menos que a baquetazos.

LA PATRONAL NO PUEDE CONCEDER
LA JORNADA DE SEIS HORAS.
- �Tal experiencia produciría la ruina de la industria y

comercio coruñeses y el agotamiento de las fuentes de riqueza
del pueblo. Debe establecerse con carácter general y entonces
la acatará�. Bonita forma de discurrir. Pero ese tonto de
capirote, para razonar en esta forma, tendría que comenzar por
poner el nivel de salarios del brero coruñés a la altura de los de
las demás poblaciones de España. Muy pocos días hace
demostrábamos que ls obreros de la Construcción de varias
importantes ciudades ganaban mucho más que los de aquí y al
gran Cepeda no se le ha ocurrido que eso era arbitrario. Sólo se
acuerda de que los obreros deben estar igual que en los demás
pueblos del país cuando se refiere a trabajar jornadas
agotadoras, en pésimas condiciones de higiene y seguridad y
con jornales iguales a los que pagan negreros sin conciencia.

ALTRUISMO PATRONAL.
- La Patronal ha equivocado el camino. Cree que vive en un

pueblo de idiotas y se nos presentan como altruistas cuando no
son más que unos pillos redomados.

A continuación damos unos botonos de muestra de la
forma que quiere la Patronal a la ciudad.

(Son estos dos escritos demostrativos de cómo recargan los
patronos las mercancias para formar un fondo de reptiles, que
no copiamos en el periódico pero que fueron en fotograbado
en el manifiesto repartido por los huelguistas en La Coruña.)

Por dichos escritos se ve cómo los �amantes� del pueblo
anuncian recargos a la entrada de mercancías �para auxilio a
patrones y pago de otras atenciones�. (¿Serán esas atenciones la
de los pistoleros a sueldo que tienen?). Los trabajadores,
cuando sostienen un conflicto que les retiene semanas y
semanas en la calle, encuentran solidaridad de sus compañeros,
quienes a pesar de tener jornales de hambre, se la reparten con
los que luchan. Los patronos, esos buitres que devoran a los
pueblos, cuando como ahora les llega el agua al cuello, no
sostienen sus conflictos, reduciendo algo el tren de vida. No
suprimen nada de lo supéfluo de sus gastos para ayudar a sus
�luchadores�. Valiéndose de coacciones indignas y dorando la
píldora como hicieron al anunciar el aumento de las tarifas de
prestación de servicios de la Patronal, que hizo pasar muy
sigilosamente al través de su portavoz local �La Voz de Galicia�,
el día 2 del actual, imponen recargos en ls mercancías,
encareciend los artículos para hacer pagar al pueblo el
sostenimiento de conflictos como el del Ramo de la Construc-
ción.

No vale decir que todo esto es incierto. Todo el pueblo
puede ver la prueba de todo cuanto decimos en los escritos
fotografiados que van en este manifiesto. Tenemos otros cuatro
más en nuestro poder que irán saliendo poco a poco, para
demostrar a esa Patronal la ruindad de su obra, puesto que a
todos e les alcanza que si la Patronal quisiera al pueblo, en lugar
de invertir el dinero en pagar las cuantiosas pérdidas que le
origina la huelga, le pondría término inmediato, ya que le
cuesta más el sostener el conflicto que hacer la concesión que
piden los trabajdores, concesión que piden los trabajdores,
concesión que tiene un principio humanísimo; el de dar de
comer a muchos trabajadores que no encuentran trabajo, y con
la jornada de seis hors pondrían t´rmino a su desocupación.

NUESTRO CAMINO.
- ¿Quiere conocer la Patronal el camino que siguen los

trabajadores del ramo de la Construcción? En la última
asamblea que se celebró el día 7, encontrará la respuesta: A las
diez semanas de huelga furon interrogados los huelguistas y un
SI rotundo y atronador decidió la prolongación hasta conquis-
tar la jornada de seis horas.

Trabajadores todos, pueblo en general: Aun sabiendo que te
cansamos con un escrito tan extenso, nos hemos prodigado,
para poner las cosas en su sitio y no os dejeis engañar por esa
Patronal inmunda, que consiente por un �capricho� mantener
en lucha sufrida a más de 6.000 trabajadores.

¡Por los compañeros de la Construcción!
¡Por la jornada de seis horas!
¡Viva el ramo de la Construcción!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
LOS COMITÉS

CNT, Nº 306, Madrid, 24 de noviembre de 1933. Página 2.

Rectificando una infamia
(Para �Mundo Obrero�)
Camaradas de Redacción de �C N T�, salud: Os remitimos

el siguiente comunicado que hemos dirigido a �Mundo
Obrero�, a causa de la difamación que vió la luz en el diario
bolchevique llamando vividor al camarada Bragado.

�Sindicato Único del Transporte Marítimo (Sección
Boteros).

Vigo, 13 de noviembre de 1933.
Habiendo aparecido en ese diario una información falsa e

indigna contra el socio de este Sindicto, Dalmacio Bragado,
donde se le calumnia vilmente a nuestro compañero, hemos de
manifestar, que es vergonzoso y denigrante que en perriódicos
titulados obreros, aparezcan estas informaciones de individuos
anónimos y representando inclusive Sindicatos inexistentes.

Para que conste de una vez para siempre, hemos de
manifestar que el compañero Bragado, no es más ni menos,
que otro compañero de la Sección, y si alguna vez hace
comisiones - siempre gratuitas - por mandato de toda la
organización de la C.N.T., es con autorización de nuestro
Sindicato, que cnste así a todos ls que gozan con querer
desprestigiar a nuestro compañero, difamándolo constante-
mente, por nuestra organización nada malo tiene que decir de
este compañero.
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�Mundo Obrero�, debe emplear otros procedimientos más
nobles para combatir a la C.N.T. y los anarquistas, de lo
contrario tendremos que conceptuarlo como un turbio y sucio
libelo.

Por acurdo de la junta general de este Sindicato.
- El Secretario.�

DE VERIN (ORENSE)

El noventa por ciento de los
electores se abstuvieron de
votar
Una semana antes del día señalado para que el pueblo

concurriera a las urnas, a elegir el tirano de turno, el Sindicato
de Oficios Varios de la localidad, afecto a la Confederación,
cnsciente de la misión histórica que tiene señalada, por medio
de pasquines, manifiestos y carteles, recomendando a la clase
trabajadora que se abstuviera de votar, ya que de las elecciones
nada bueno ni práctico podía sacar para su emancipación.

Nuestro diario �C N T� también jugó en este caso un papel
importantísimo. Ls trabajadores lo devoraban y todos,
exceptuando cuatro tipos que forman parte del rebaño
socialista o comunista, se juramentaron para no votar a nadie,
ya que la política es el último reducto de los granujas y follones.

La caverna, por tal motivo, triunfó en las urnas. La llamada
izquierda, se lamenta y echa pestes contra los que no nos dió la
gana de acercarnos a las urnas. Pero si la caverna triunfó en las
urnas y las izquierdas amenazan con el fin del mundo, nosotros
hemos triunfado no votando y disponiéndonos a ganar la
partida en la calle, haciendo la revolución, que es nuestro mejor
voto.

- José Losada.

CNT, Nº 307, Madrid, 25 de noviembre de 1933. Página 2.

LA SITUACIÓN EN GALICIA

Las obreras y obreros
cerilleros, en número de
trescientos, se declaran en
huelga en la Coruña
Por una vieja arbitrariedad que la compañía monopolizado-

ra de fósforos y cerillas de la Coruña, quería llevar a cabo
contra una anciana operaria, dejándola cesante como operaria
de la fábrica para que no tuviera derecho al retiro que marca la
ley. Los trabajadores de aquella factoría se han declarado en
huelga por segunda vez en este año, en solidaridad con la
anciana compañera, que se ve atropellada en sus derechos de
trabajadora y en su dingidad de mujer que ha producido toda
su vida, ya que lleva trabajando en la mencionada fábrica más
de cuarenta años.

En la pasada huelga la compañía prometió enmendar el
error que pretendía llevar a cabo, pero parece ser que la lección
recibida no ha sido lo suficientemente dura y contundente, y
de nuevo se ven precisados los trabajadores a lanzarse a la lucha
con todas sus consecuencias, para imponer un respeto que
merecen y que la explotadora empresa no quiere reconocer.

Esperemos que los trabajadores y trabajadoras cerilleras de
la ciudad herculina se vean esta vez coronados por el más
rotundo de los éxitos, y que la solidaridad del resto de los
trabajadores no se hará esperar. En este caso, la ejor ayuda que a
los huelguistas se les puede prestar es no comprando cerillas y,
a ser posible, destruir todas las que en existencia haya en los
estancos de Galicia.

Veremos si así aprenden los malditos burgueses a respetar a
los trabajadores y a no jugar con su dignidad, rodeando sus
hogares de la más espantosa de las miserias.

* * *
Seguimos sin recibir noticias de las huelgas de los

trabajadores de la Construcción de La Coruña, aparte del
manifiesto que publicamos dos días ha, ni de la de los
pescadores de Moaña. Parece ser que los camaradas de Galicia
se han dormido, o, cuando más, se encargan de enviarnos
alguna disquisición filosófica que nada dice de los conflictos

que estóicamente sostiene los hombres que marchan en pos de
un mundo más en armonía con el sentir de los tiempos y de los
hombres que los vivimos.

Allá cada cual con su responsabilidad: nosotros salvamos la
nuestra publicando no lo que se nos envía, sino lo que podems
sacar de la prensa burguesa de aquella región, que publica algo
de todos los conflictos sociales que hay en España; pero se
cuida muy mucho de no decir nada de los que en la región
existen. Buena culpa de ello, dicho está sin ánimo de ofender a
nadie, ni que el caso se lleve a un Pleno de delegados, la tienen
los tipógrafos que permiten tales anomalías se cometan.

* * *
Días pasados se celebró un Pleno de la Federación Local

Obrera. No sabemos lo que allí se discutió, pues nada se nos ha
dicho; y eso es lamentable.

CNT, Nº 308, Madrid, 27 de noviembre de 1933. Página 2.

Magna asamblea de
ferroviarios en Coruña
Contra toda ley humana la Compañía del Norte dispuso

hace unos días la separación del servicio, en calidad de
enfermo, con opción a reingreso, de un mozo de tren, de la
residencia de La Coruña, compañero José Barral Babio, que se
encuentra apto para prestar servicio, como lo justifica el hecho
de que el médico certificó su alta y se encontraba trabajando.

Todo ello no tiene otro motivo que el haber indudablemen-
te informado el médico de la Compañía que el citado camarada
sufre una lesión pulmonar. Y cuando lo lógico sería que a este
compañero se le facilitasen medios para atender a su quebran-
tada salud y el hogar que tiene constituido, la Empresa
despótica que dorrocha, sin tasa en empleomanía innecesaria,
dispone el cese de un hombre que a pesar de sus lesiones
puede seguir prestando servicio.

Como reacción contra esos procedimientos, todos los
ferroviarios que el día 23 se encntraban francos de servicio, sin
distinción de organizaciones ni de ideologías, se reunieron en
magna asamblea para adoptar radicales acuerdos que impidan
se lleve a efecto la arbitrariedad que comentamos.

Fué un acto magnífico de los ferroviarios que se sintieron
ultrajados en lo más íntimo, y como s natural la asamblea no
podía adoptar más acuerdos que los que con certera visión
acordó.

Primero. Considerando que la situación del Compañero
Barral no es la que en realidad corresponde, sino que es
consecuencia de los informes del médico de Sección, don
Eduardo Berdiñas:

Considerando que si este compañero sufre alguna lesión es
consecuencia del accidente de trabajo sufrido con motivo del
choque ocurrido en Lug el día 25 de junio de 1932; lo cual está
demostrado, por cuanto las bajas que ha tenido de importancia
son después de aquel accidente;

Considerando que el no haber hecho constar en su informe
médico, el señor Berdiñas, tales antecedentes, suponen una
mala intención, que arrancan al interesado derechos que
legitimamente le corresponden;

La asamblea ACUERDA protestar enérgicamente contra
dicho proceder, que se considera nefasto para la totalidad de los
ferroviarios que integran la Sección de Coruña, y pedir la
DESTITUCIÓN del repetido señor Berdiñas.

Segundo. Que tan pronto trate de hacer efectiva la
Compañía la separación del compañero Barral, todos los
servicios de esta estación se paralizarán por el tiempo necesario,
hasta que este agete sea repuesto en el servicio que actualmente
prestaba, o bien en otro para el que se le considere apto sin
resultar perjudicado.

Reinó en la asamblea un espíritu de solidaridad tal, que
podemos afirmar de una manera rotunda que se llegara al caso
de sancionar esa injusticia el personal se lanzaría al paro
inmediatamente.

INTOLERANCIA DEL GOBERNADOR.
- Por acuerdo de la misma asamblea una Comisión fué a

entrevistarse con el gobernador civil, para que pusiera de su
parte lo posible, a fin de que el personal no se viera obligado a
tomar la enérgica resolución adoptada, y cuando lo natural, y
hasta educado, era tomar buena nota de lo que se exponía,
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replicó, poco más o menos, que a él no le interesaba lo que se
decía, y que en último cas declararía la huelga ilegal. Un
servidor del pueblo, que se nutre de lo que el pueblo paga, n
está revestido de autoridad para mandar a ese pueblo con cajas
destempladas y sí para seguir el rumbo y la orientación que
reciba de este mismo pueblo. Sépalo el señor Gasset, que al
parecer está mas preocupado de no haber salido diputado por
Lugo que de atender las obligaciones de su Gobierno civil.

Sépalo, por si se le ha olvidado, ya que la tranquilidad de
unos obreros vale más de lo que al parecer le importa a él.

A la asamblea acudieron también delegados de la línea de
Betanzos al Ferrol y ofrecieron solidarizarse con la actitud de
los de Coruña.

Seguiremos informando del rumbo que toma este asunto.
Por el momento, la Compañía ha dado servicio al

interesado, en condición de disponible.
Se cursaron escritos a la Dirección de la Empresa.
CORRESPONSAL

CNT, Nº 309, Madrid, 28 de noviembre de 1933. Página 2.

DE CORUÑA

El ramo de Construcción, al
proletariado, al pueblo
PROLEGÓMENO.
- Catorce semanas llevamos de huelga, sin un desmayo, sin

una flaqueza, templado nuestro espíritu en la bigornia del
sacrificio e iluminada nuestra conciencia por la lámpara votiva
de nuestra fé inquebrantable, no cederemos un ápice hsta echar
por tierra la soberbia insólita de la Patronal.

Nuestro conflicto no es un conflicto antojadizo, como
alguien propaga a los cuatro vientos con intención aviesa, es un
conflicto de hondo sentido moral y humano. Para los que viven
de las pasiones menos dignificadas, para los seres perturbados
por la morbosidad del placer, la usura y usurpación, nuestro
conflicto es censurable, improcedente, sistemático, perturba-
dor. Pero para los hombres dignos, conscientes y generosos
que han expurgado de su alma los anacronismos de una vieja
moral - que aun impera - haciendo del esclavo una mercancía
de tránsito y de un avaro prestamista un huesped de honor.
Para los hombres - repetimos - dignos y conscientes, nustro
cnflicto por la conquista de las SEIS horas, es profundamente
justiciero y equitativo, a intérpreta el más bello espíritu de
solidaridad moral entre la clase asalariada. Ya que tiende a una
distribución más racional del trabajo, para distribuir un trozo
más de pan entre los obreros hambrientos, desplazados del
mercado capitalista por exceso de brazos.

LA ASAMBLEA DEL DÍA 7.- ENTREVISTA
CON EL GOBERNADOR.
- En la magna asamblea del día 7, celebrada en el Cinema de

los Cuatro Caminos, el Ramo de la Construcción, dió un
soberbio ejemplo de conciencia y altivez sindical. Los
huelguistas, estimulados - sin una excepción -, por un fuerte
hálito de un optimismo tonificador y de un espíritu insurgente,
promisor de grandes conquistas en el futuro, discutieron
apasionadamente las diversas alterntivas del conflicto,
afianzándose en el anhelo del triunfo definitivo.

Entre varios acuerdos, emanados de la asamblea, surgió el
de que una comisión visitara al goberndor para protestar del
gravamen que la Patronal - de acuerdo con las casas
consignatarias - trataba de imponer a las mercaderías que
entraran en plaza, para crer un fondo común, al objeto de
indemnizar con 15 pesetas diarias a los patronos chicos durante
la huelga.

Nosotros, simples y rudos trabajadores, que actuamos al
margen de la cuestión legal, pero que aun tenemos criterio,
perspicacia y sentido común, entendíamos que la Patronal,
como entidad particular, se había excedido en sus funciones,
situándose en un terreno vedado, al querer imponer, por su
fuero, un gravamen que no le incumbe y que no es de su
jurisdicción, y si de aquellos organismos facultados por el
Gobierno, como son juntas de tasación y abastecimientos.

Entendíamos entonces que la Patronal cometía un soborno
con las casas consignatarias, y un cohecho y fraude con el
pueblo consumidor.

Teníamos, y tenemos para ello, elementos de juicio
incontrovertibles que aseveran nuestra afirmación.

Apenas enterados del referido gravamen, el Comité de
huelga se encuentra con la sorpresa consiguiente de que la
harina para elaborar el pan para los huelguistas sube tres pesetas
en saca; como se necesitan 40 sacas, por término medio, el
Comité se ve obligado a pagar 120 pesetas más de alza en cada
reparto. Se llevan realizados tres repartos  con el alza asignada
que arrojan un total en la  subida de harina de pesetas 360.
Ahora bien, el alza no para aquí. El Comité recibe aviso de una
nueva subida para este reparto, una peseta y veinticinco
céntimos por saca (1,25). Si le añadimos al alza anterior 180
pesetas más de este reparto, nos arroja un procentaje de 540
pesetas de subida en la harina, que a buen seguro irán a parar al
fondo común de la Patronal.

En el aceite que distribuye el Comité sucede lo mismo;
dicho combustible ha sufrido ya dos alzas, la primera de tres
centimos en litro, la segunda de dos céntimos. Como en cada
reparto se distribuyen alrededor de 2.000 litros, o sea 3.000
raciones, resulta que la subida del aceite en cada reparto, de
acuerdo con los precios anteriores, importa 100 pesetas, que
seguirán el mismo destino: el negro y reaccionario �fondo
común�.

Ahí teneis, pues, a la luz del día, trabajadores, las actividades
fraudulentas dolorosas y refractarias de la Patronal; a pesar de
haberse comprometido el señor gobernador, con la comisión
de obreros, nombrada por la asamblea, que fué a entrevistarle, a
que les conminaría personalmente y no permitiría tal
gravamen, por ser ilícito. Nosotros sabemos muy bien �que
entre bueyes no hay cornadas�, pero necesitábamos, una vez
más, saber la forma en que velan los mandatarios por los
intereses del pueblo, para exponerle a la opinión pública que en
nuestro Tribunal Supremo, si cabe la palabra.

INTENTO DE COACCIÓN INCALIFICA-
BLE.
- No hace mucho, el hombre que oficia de �santón� de la

Patronal, señor Cepeda, en una visita inesperada, fuera de
protocolo, que realizara a la Cooperativa, exigía del vocal de
esta, señor Folla, que se negara rotundamente a dar permiso a
los obreros panaderos que allí trabajan, para que éstos no
pudieran hornar el pan para sus hermanos huelguistas en los
hornos de la referida empresa. El señor Folla, con una entereza
nada común en los hombres de su clase, cuando de estos
problemas se trata, se negó categoricamente a tal pretensión.
Nosotros prejuzgamos, a través de estas sombrías y delictivas
actividades, que el señor Cepeda pertenece a esa raza de
aventureros desalmados, de insolventes maleantes que
deshonran a cuantos les rodean y ultrajan a la civilización de los
pueblos.

Sabemos bien, lo que pretende este señor, en su delirio
insano de reaccionario; quisiera ver al pueblo trabajador
diezmado, aniquilado y agotdo por el hambre, para después,
sobre el sario de la plebe, reeditar los tiempos de los borgias o
Torquemadas. ¡Pueril empeño!

La Coruña, ciudad culta y cordial, abierta a todas las
corrientes liberadoras y progresistas, terminará algún día por
expulsar a Cepeda más allá de la escollera de sus muros, como
una defecación de su entraña liberal.

PROPALACIONES Y RUMORES FALSOS.
- Hace días se han venido propalando por la ciudad ciertos

rumores que es necesario desvirtuar en honor a la lógica. Se
decía, entre otras cosas, que la Patronal estaba dispuesta a
conceder la semana inglesa y 50 centimos de aumento, y que
nosotros, los trabajadores, un tanto engreidos, nos cerrábamos
a �cal y canto� negandonos a todo principio de relación.
Hemos de negar absolutamente esto, por incierto e
inverosimil; no hemos sido requeridos para parlamentar en
ninguna parte, ni recibimos comunicación alguna al respecto.
Es necesario que los trabajadores estén alerta y no se dejen
sorprender por las estratagemas de más de cuatro instrumentos
inescrupulosos, encargados, tal vez, de desorientar a los
huelguistas para malograr el conflicto, provocanod una
escisión. Confiamos en la sensatez y cordura de nuestros
camaradas, y esperamos han de saber respnder enel tono que se
merecen estos monterillas del proletariado.

Soplan malos vientos para los confusionistas de profesión,
el proletariado está ya curtido en esta clase de bregas, y con fina
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intuición desconfían siempre de los heraldos y portavoces
honorarios. Hay un Comité de huelga que representa a tdos los
obreros de la Construcción, y éste es el único medio auténtico
de información, al cual deben de acudir todos los trabajadores
ante cualquier sugerencia o comentario que fluya en el
ambiente.

NUEVAS VOCES DE ALIENTO.
- Frente al cerco de hambre, por el cual trata de sitiarnos la

Patronal, se alza una fortaleza inexpugnable: la slidaridad del
proletariado confederal. Hace días, recibimos del Comité
Nacional de Relaciones un nuevo estímulo, una nueva fuerza
propulsora, una corriente de fuerte tensión, que ha
centuplicado nuestra energía y nuestra consciencia sindical. Se
trata de un donativo solidario y adjunto, un mensaje cordial de
los camaradas madrileños alentándonos en nuestra lucha
heróica con la Patronal. Esto evidencia que nuestro triunfo se
aproxima, que los camaradas del resto de España están
dispuestos a ayudarnos en esta cruzada y que hay una fuerza
soberbia, pujante, avasalladora, que está dispuesta a desbordar-
se, a prodigarse en forma incontenible, y esa fuerza es la
solidaridad nacional.

Fragüe bien, pues, sus planes maquiavélicos la Patronal;
todos los pactos secretos de hambre que crea pertinentes, y
espere en sus reductos la asonada del proletariado confederal, y
entnces podrá contemplar desde la atalaya de su soberbia, cómo
se derrumba la bastilla de sus caprichos y aberraciones.

¡Trabajadores! ¡Hombres dignos y conscientes! ¡Todos en
pié!

¡Viva la jornada de seis horas!
¡Viva la C.N.T.!
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CNT, Nº 312, Madrid, 1 de diciembre de 1933. Página 2.

DESDE BETANZOS

¿Fascismo?..
¿Dictadura?..¿Pistolerismo?..
No han pasado los tiempos de Arlegui y Martínez Anido.

La reacción ya no encomienda el asesinato. Se encuentra con
fuerzas suficientes para actuar en la impunidad más absoluta, y
no necesita como en otros tiempos, del brazo ejecutor. Ella es
brazo y cerebro suficiente a concebir y realizar los crímenes
más grandes. Toda ella, ante la pasividad de las autoridades -
pasividad que nos dice claramente la inutilidad e ineficacia que
representan - se levanta airada y armada de pistola, pero sin
�carnet� se dedica a diezmar las filas de los trabajadores
asesinándolos en las calles.

Esto fué lo ocurrido en Betanzos el pasado día 24.
Un burgués, ladrón por oficio y anormal por naturaleza, a

las doce del día, disparó contra el compañero José Carro, todos
los tiros de su revolver, y este es el primer paso realizado delos
propósitos que públicamente dijo tener, y que se cifran en
asesinarnos, al que esto escribe, al que fué agredido y a otros
dos compañeros más.

Si la justicia burguesa, aunque burguesa, fuera justicia, y
tuviera ese apéndice que llaman oído, podríamos decirle que
ella únicamente es la culpable de este asesinato frustrado.

¿Cómo pudo la Guardia civil defender la expropiación de
arena que se hizo al compañero Carro? ¿Y después, cuando se
llevó allí a un notario para levantar acta de lo ocurrido, porque
se dijo que únicamente estaban allí requeridos por el que más
tarde fué agresor, cuando se trataba de un atropello a la
propiedad del compañero Carro? ¿Cómo el ciudadano juez de
Betanzos permite que continuamente se moleste a los
compañeros del Sindicato, por denuncias recibidas del anormal
agresor? ¿Por qué se le permite el uso de armas de fueog, con
peligro inminente de la vida de cualquier ciudadano?

¿Autoridades en Betanzos?... Únicamente notamos que
existen cuando de molestar o encarcelar a los trabajadores se
trata.

¿No sabe el ciudadano juez, que toda la caverna de
Betanzos dice que si hubiea cinco Emilianos terminarían con
los sindicalistas? ¿No sabe también que el mismo agreso,
Emiliano Babio, dijo que él se bastaba para terminar con los
trabajadores de la C.N.T. en Betanzos?...

Pues si no lo sabe, dese por enterado, y no alegue ignoran-
cia cuando las circunstancias lo requieran.

Los trabajadores de la C.N.T. en Betanzos, evitaron días de
luto, y han llevado como prenda de conducta la fuerza de la
razón: pero nunca, entiéndanlo bien burgueses y autoridades,
daremos el ejemplo de Cristo, presentando una mejilla cuando
sintamos en la otra el bofetón. Son ya dos las agresiones
personales, y de hoy en adelante nada extrañe que usemos las
mismas armas y procedimientos que nuestros agresores,
cuando se trata de defender nuestra tranquilidad y nuestra vida.

Miguel NAVARRO MIJON

AVISO

Sindicato Unico �Protección
Obrera�
Puerto del Son (Coruña)
Se hace saber a todos los Sindicatos de la Industria Pesquera

de España que el sujeto Secundino Vildos, tripulante del
pesquero �Manuel González�, que apareja con �María del
Carmen�, se marchó de esta estando clausurado el Sindicato
�Protección Obrera�, dándoselas de valiente, y supo decir, en
sitio que no le oyeron hombres, que se pasaba a este Sindicato
por salva sea la parte.

Tomen nota para que reciba su merecido.- El secretario,
José Queiruga.

DE PUNGIN (ORENSE)
Con el nombre de Sindicato de la Construcción y del

Campo ha quedado constituido, en esta localidad, un baluarte

más de la invicta Confederación Nacional del Trabajo.
Por tal motivo, deseamos ponernos en relación con el

Comité Nacional de la C.N.T., C.R. Galaico y con todos los
Sindicatos afines, para la coordinación de nuestros efectivos.

Nuestra dirección es: Eusebio Rodríguez Salgado, Pungín-
Barbantes (Orense).

CNT, Nº 312, Madrid, 1 de diciembre de 1933. Página 3.

La huelga de pescadores de
Moaña se agrava
Vigo.- Noticias del cercano pueblo de Moaña dicen que se

ha agravado la situación social motivada por la huelga de
pescadores que hay allí desde hace seis meses.

Durante la última noche estalló una bomba en una
embarcación llamada �Dos Hermanos�, que quedó destrozada.
En esta embarcación trabajaban marineros que no pertenecían
al Sindicato.

Cuatro barcos trabajan con personal no asociado, y los
restantes, hasta cincuenta, se han refugiado en la base naval. Los
dueños de las embarcaciones tienen establecida una guardia
permanente en los barcos y en torno a sus viviendas, en donde
se han instalado potentes lámparas eléctricas.

Se ha hecho justicia a medias
Cinco camaradas de Monforte,
Lugo, acusados arbitrariamente
como �jefes� del movimiento
protestatario de mayo último, han
sido libertados
(dos párrafos ilegibles)

Los trabajadores de Monforte, con la vista puesta en los
ideales de redención humana, valientes y decididos a jugar el
todo por el todo, también salieron a la calle. Muchos fueron
detenidos de forma arbitraria. La Policía fue seleccionando a los
que le parecieron ás �peligrosos� y, después de decretar la
libertad de algunos, deja entre las mallas de la ley a cinco
dignísimos y honrados obreros.

Se les acusaba de ser los �jefes� y promotores del movi-
miento. De ser los autores materiales dela colocción de algunos
petardos que hicieron explosión en distintos puntos de aquella
ciudad.

Los días, las semanas y los meses fueron pasando en medio
del dolor intenso que reinaba en los hogares de los prisioneros.
Un alemán, diretor general de las minas de Freijó, presionó
ante las autoridades para que nuestros muchachos fueran
retenidos largo tiempo en el ergástulo de Lugo.

(párrafo ilegible)

La causa, por fin, se vió ayer en la Audiencia Provincial de
Lugo. El forcejeo fue duro. Por un lado la histérica justicia
deseaba condenar a cinco hombres que no habían cometido
más delito que el de haber nacido en cuna pobre.

El defensor, Rodríguez Zapata, joven e inteligente abogado
coruñés, se encargó de defender a los acusados. Su defensa fué
elocuentísima y sus arguents llegaron a incrustarse en la viva
entraña del jurado, que es el tribunal del pueblo, y nuestros
compañeros ha sido absueltos devolviéndoseles una libertad, lo
más sagrado del hombre y que tanto el hombre atropella, que
nunca, ¡nunca! se les debió privar de ella.

El proletariado monfortino está de enhorabuena y reina allí
general entusiasmo porque, al fin, se ha hecho justicia a medias.
Y decimos que se ha hecho justicia a medias, porque la justicia
total, verdadera, la hará el pueblo pronto y entonces ya no
habrá más cárceles para encerrar en ellas a los hombres, ya que
no habrá delitos que juzgar, puesto que todo ha de ser de todos
y desaparecerán los egoismos y las maldades humanas.

Nuestro saludo fraterno enviamos desde aquí a los
trabajadores libertados y a todo el proletariado lucense por la
victoria alcanzada.
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CNT, Nº 321, Madrid, 22 de agosto de 1934. Página 3.

Galicia

HUELGA DE TAXISTAS
EN VIGO
Vigo, 21.- Como protesta por haber sido precintados tres

choches que no pagaban patente se han declarado en huelga
más de cien taxistas, habiendo alegado los propietarios de esos
vehículos que el imorte dela patente era excesivo.

LO QUE DICE LA
PRENSA OBRERA
�Solidaridad Obrera�, de La Coruña, después de sentar la

premisa de que la clase burguesa coruñesa no es republicana, y
de dudar del republicanismo de la llamada clase media, agrega:

�Queda, por último, la clase social, que por su número y
por su casi perfecta organización, más representa en la
localidad: la clase trabajadora.

¿Es esta republicana? ¿Puede siquiera, hoy, sentir por la
República las simpatías de antaño? Que con toda la emoción
que el momento que vivimos exige, hagan examen de
conciencia los verdaderos republicanos coruñeses y contesten a
esas dos preguntas. ¿Puede serlo? ¡No, y mil veces no!

No recibieron los trabajadores locales, como los del resto
de España, más que vejámenes, sufrimientos, malos tratos,
palos y tiros de la República. Fuimos nosotros, lo seguimos
siendo todavía, en aquellas ciudades en que los llamados
republicanos de izquierda, ejercen hegemonía - Barcelona, por
ejemplo - el blanco propiciatorio de sus inconfesables
desmanes�.

Absolutamente de acuerdo. Aquel cariño infantil del pueblo
hacia la República que en el fondo era más ingenuidad, alegría
por lo derribado, que identificación con el nuevo régimen,
quedó truncado cuando por primera vez las fuerzas de la
Monarquía, incondicionalmente al servicio de la República,
vertieron la sangre proletaria; y hoy que el divorcio es absoluto,
aun perdura el recuerdo en la mente del pueblo, quien
dificilmente olvidará los sucesos de Barcelona, Pasajes y
Arnedo.

CNT, Nº 323, Madrid, 24 de agosto de 1934. Página 2.

POSTAL GALAICA

CNT, SÍMBOLO
EMANCIPADOR
A Galicia incomprendida por unos, arrolada por los demás,

le llega un alalá solidario del Centro; los hermanos de la demás
peninsula se comunicarán con ellos por medio de nuestro
vocero revolucionario editado entre el torbellino baronilero
politicastro que invade la metrópolis burocrática.

Hasta ahora - desde diciembre - sólo se recibieron
admoniciones, injurias, órdenes autoritarias y alguna que otra
transmisión confusionista sobre ciertas alianzas y fuertes que
nos parecieron siempre escaleras donde se facilitara la subida a
las graas del poder de nuestros históricos enemigos; ahora no
será así. C N T. símbolo emancipador irrumpirá como un rayo
en noche tenebrosa y obscura y hará correr volozmente a los
bbos que en la sombra sembrabanel confusionismo y
auxiliaban a todas las almañas lobos que sedientos de carne y
sangre confederal, pretendían y pretenden exterminarnos;
ahora el faro luminoso los pondrá frente a frente y veremos
quien triunfa, si el sofisma y la demagogia o la sinceridad y la
franqueza. Galicia como toda España, está sedienta de poder
hablar a la luz del día con sus camaradas del resto de la
península, para entenderse más facilmente. C N T  será la onda
que conseguirá ralizar lo que tanto anhelamos. su silencio
sirvió para que los vacilantes y enemigos saciasen su sed
insaciable de odios y rencores contra la C.N.T y sus militantes
más abnegados, ues hasta con nuestros hermanos prisioneros
de Estado, se cebaron en insultos nuestros bellacos enemigos.

¡Ahora no lo será tan fácil!
Galicia, que es una de esas tres letras qe no han precisado

hasta ahora otros como Galicia y Norte, conservará impoluto
este amor por el que dará todo, todo, hasta su sangre si fuere
preciso.

La Galicia confederal ve en C N T la identificación con los
otros tres libros que sintetiza el catecismo emancipador, cuya
enseña tremolará pronto como símbolo manumisor del
proletariado de Iberia. La Galicia anarcosindicalista por medio
de nuestro querido portavoz, saluda y abraza a todos los
hermanos presos y perseguidos, a todos los luchadores
cenetistas y espera no se la tenga como una cenicienta y versátil,
pues si hast ahora sólo invoca a la C.N.T. es porque tiene la
seguridad que dentro de ella encuentra el camino de su futura
redención y grita ahora más que nunca: ¡Viva la C.N.T. con
finalidad anarquista!

D.BRAGADO
Galicia, agosto, 1934

CNT, Nº 329, Madrid, 31 de agosto de 1934. Página 3.

GALICIA

LA POBLACIÓN DE EL
FERROL REACCIONA
ANTE LA AMENAZA DE
DESPIDOS DE LA
CONSTRUCTORA NAVAL
Ferrol, 30.- Ante el anuncio de que mañan serán despedi-

dos 200 obreros de los astilleros de la Constructora Naval, el
pánico a tamaño conflicto hace que salgan todas las entidades y
la Prensa ferrolana en defensa d elos obreros de la factoría y
pidan al Gobierno y al ministro de Marina una solución
urgente que evite el despido, que crearía una situación
agobiadora. La Cámara de Comercio, el Círculo Mercantil y las
demás entidades han dirigido sendos telegramas al presidente
del Consejo y el ministro de Marina.
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CNT, Nº 330, Madrid, 1 de septiembre de 1934. Página 3.

GALICIA

LA AMENAZA DE
DESPIDOS EN LA
CONSTRUCTORA NAVAL
El Ferrol, 31.- Se ha celebrado un mitin al que acudieron

más de tres mil obreros de la Constructora Naval, para adoptar
acuerdos relacionados con el despido de los trabajadores.

CNT, Nº 334, Madrid, 6 de septiembre de 1934. Página 3.

Contra un centro fascista en
Vigo
Vigo, 6.- Acaba de sberse que anoche, a las ocho y media,

cuando se hallaban reunidos en el primer piso de una casa del
paseo de Franco varios afiliados al fascio, entraron en el local
cuatro individuos que pistola en mano, les obligaron a alzar los
brazos y volverse de cara a la pared.

Mientras tanto, otros individuos destrozaron los muebles,
arrojando algunos por la ventana, y luego se marcharon los
asaltantes, a los que busca la Policía. Parece que los fascistas
venían celebrando reuniones en dicha casa desde que las
autoridades les clausuraron su Centro en la calle de Galán con
motivo de los incidentes que se produjeron durante la visita del
Presidente de la República.

CNT, Nº 337, Madrid, 11 de septiembre de 1934. Página 2.

CÓMO SE URDEN PROCESOS

Dos camaradas en Lugo
sometidos al Tribunal de
urgencia
A propósito del reparto de una hoja clandestina, en Lugo,

han sido detenidos dos compañeros y sometidos al Tribunal de
urgencia, en circunstancias verdaderamente arbitrarias.

La hoja aludida apareció en Lugo y fue repartida por la
mañana. apenas las hojas habían comenzado a circular, Antonio
Alvarez, con otro camarada, pasaban frente al Gobierno Civil,
cuando fueron llamados por la pareja de servicio e invitados a
pasar al interior del edificio.

Los camaradas, sin sospechar qué se les preparaba,
atendieron el requerimiento de los guardias, y una vez dentro
del Gobierno, fueron interrogados por aquellos acerca de las
hojas y acusados de repartirlas. Los compañeros negaron su
intervención en el asunto, y registrados por los guardias se
comprobó que, en efecto, no llevaban encima ninguna de las
hojas aludidas. Pero, en esto, surge un paisano que presenciaba
la escena y sacando una hoja del bolsillo les acusa de habérsela
entregado. De nada valieron las negativs: desde alli fueron
trasladados a la Comisaría, donde los tuvieron 24 horas y luego
a la cárcel, en la que permanecen incomunicados.

Ha sido inútil toda negativa: de nada ha servido el hecho de
no hallarles hoja alguna, frente a las afirmaciones de guardia
vestido de paisano, y los compañeros han sido sometidos a los
Tribunales de urgencia.

Esperamos de los jueces que sabrán ver claro en este asunto
y se haga justicia.

CNT, Nº 338, Madrid, 12 de septiembre de 1934. Página 2.

A todos los Sindicatos
metalúrgicos de la región
galaica
El Sindicato de Metalúrgicos, de La Coruña, �La Reforma�,

hace saber a todos, que habiendo recibido de Zaragoza un
comunicado referente a la celebración en el Ministerio de
Trabajo, con las patronales una conferenia, es para fallar la
semana de cuarenta y cuatro horas (A la que no acudiremos los
Sindicatos de la C.N.T.).

El Sindicato Metalúrgico de La Coruña, haciéndose eco de
la propuesta de Zaragoza, dice a toda la Reginal galaica que,
como conoce de antemano, a gobernantes y patronos, propone:
que se celebre en Madrid una conferencia o mitin, oganizado
por el Sindicato de Metalurgia de Madrid, de carácter apolítico,
para que conozca toda la clse trabajadora cuál es nuestra
posición frente a todas las maniobras patronales y Gobierno, y
que Galicia, pagado por los Sindicatos de la región, mande un
delegado a dicha conferencia o mitin, y que en Madrid sean dos
los delegados, para evitar gastos, y que tan pronto como
conozcan la maniobra de fallar en contra, la clase trabajadora, lo
comuniquen a todas las regiones, para hacer la petición de
carácter general, es decir, presentar la petición todos los
Sindicatos de España y si hubiese necesidad de salir todos a la
huelga general de la industria, uqe se salga, porque para todos
sería una responsabilidad que dejásemos, que a cuatro o cinco
capitales de España, les arrebatasen una mejora conquistada con
mucho fervor y hambre.

¡Viva la C.N.T.! ¡Viva el Comunismo Libertario!
¡Por la semana de cuarenta y cuatro horas!

DESDE PONTEVEDRA

El compañero Felipe García
ha muerto
En un pueblecito cercano a esta capital, Samieira, ha dejado

de existir, el que en vida fué activo militante anarquista, Felipe
García. Minado en su organismo por una cruel enfermedad,
adquirida por el rudo trabajo, unas veces, y otras por un sin fin
de privaciones, cuando no tenían donde emplear sus brazos,
vuelve de retorno a España nuestro camarada, después de una
larga estancia en Norte América donde fué, con su modestia,
uno de los muchos militantes oscuros que valiente y constante-
mente propagan las ideas anarquistas.

Una gran multitud de mujeres y hombres acompañó a su
última morada, al que en vida fué consecuente anarquista. Se le
rindió el merecido tributo.

En el cementerio, dirigieron la palabra dos compañeros de
la organización de Samieira: Alejandro Jama, por las organiza-
ciones marxistas; y Desiderio Comesaña, por los grupos de la
F.A.I., Juventudes Libertarias y Ateneo Libertario de
Pontevedra.

Descanse en paz el queen vida fué un de nuestros mejores
compañeros.

- Corresponsal.

Donativos a C N T
(...) Secundino González, Vigo (Pontevedra), una; José

Alonso, Vigo (Pontevedra), una; (...).

CNT, Nº 338, Madrid, 12 de septiembre de 1934. Página 3.

Al Comité Pro Presos de Vigo
del Sindicato del Transporte
Marítimo
Ponemos en vuestro conocimiento que han sido procesa-

dos dieciseis compañeros del buque correo �Magallanes� de la
Transatlántica por supuesto delito de insubordinación. Para
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ampliaros detalles necesitamos rápidamente vuestra dirección;
la nuestra se os facilitará en C N T.

- El Comité.

Avisos y Comunicados
Para el compañero Méndez de la Regional Galaica:

Efectivamente el compañero Ballester forma parte de esta
Redacción, puedes escribirle sobre el asunto que dices en tu
carta.

CNT, Nº 339, Madrid, 13 de septiembre de 1934. Página 3.

DESDE VIGO

HAGAMOS Y NO
CHARLEMOS
Los anarquistas no están contra un estado de cosas porque

emanen de un régimen de una denominación dada, sino por
los males que en el encierra.

Partan de donde parten, tengan su origen de donde lo
tengan, se combaten esos males. Menos se puede permitir que
en los medios anarquists tengan lugar y lleven vías de
perpetuidad. Claro que esto no puede ocurrir, sino por un
profundo error o por ostentación de un nombre cuyo
contenido no se siente o no se interpreta. En el primer caso es
malignidad, en el sengundo, es error. El efecto es idéntico
aunque la causa es distinta. Nuestro deber es salir al paso, con
ánimo de que si hay malignidad, aplastarla, y si hay error,
deshacerlo. Así lo exige la moral anarquista a quien la ama.

La mayor satisfacción que puede recibir un anarquista, es
ver la multiplicación de militantes, es ver la inquietud y el
deseo en el mayor número de personas por propagarla. Quién
así no lo vea ¿podrá pensar en anarquista? No. No piensa en
anarquista quien ve con malos ojos el resurgir de entusiastas y
anhelantes camaradas que quieren cohesionar las fuerzas para
propagar el idel. Vigo, es espectáculo de ese mal que, desgracia-
damente, no es de reciente nacimiento; ya data de muchos años
ha, según informes, bien corroborados por la falta que se
observa de conciencia revolucionaria.

Quien se sienta cansado, que se retire a descansar, hará un
gran bien, pero que no emplee sus fuerzas para obstaculizar y
no dejar hacer a quienes quieren cumplir cn la misión de
despertar a este dormido pueblo, llevando a su amo la savia del
ideal anarquista.

La anarquía es la negación del odio, del rencor; de la crítica
ruín y chismosa, del camarillismo del personalismo pedantesco
y de la fatua ostentación. La anarquía, es clabroación mutua de
los hombres, acercamiento, respeto mutuo, tolerancia,
fraternidad humana, solidaridad integral en todo lo que
contribuye a la felicidad humana. ¿Por qué entonces no se
procede así? Donde este proceder no existe, hay ausencia de
anarquía, a pesar de que de ella se blasone; es adulterar y essto
necesitase combatirlo, pero no ha de ser colocándose los que
este combate hagan en el mismo terreno de los combatidos,
sino muy al contrario; haciendo labor anarquista, propagando
constantemente esta idea, llevándola a tdos los medios
proletarios y observar una conducta lo más consecuente
posible.

Se necesita hacer esto en todas partes, y en este Vigo y sus
contornos con suma urgencia.

No se puede esperar más, ni perder un momento más de
tiempo. Los hombres de buena voluntad, de sinceridad y de
sentimiento anárquico, no pueden y no deben detenerse por
resabios, mala voluntad y espíritu de obstrucción de otros, que
dejan entrever bien a las claras que nada les interesa el ideal de
reivindicación proletaria.

Hablar menos y hacer más; pensamiento y acción, he ahí la
consigna.

Los hechos son los que valen; a ellos, pues, es menester
encaminarse. Las conversaciones alrededor de Juan o de Pedro,
no hacen conciencia anarquista. Para hacerlas hay que ir al
pueblo proeltario, difundir nuestra Prensa, organizar conferen-
cias, mítines, lecturas comentadas, charlas, etc. Crear las
fuerzas de la Revolución Social, que no puede ser de otra
forma que despertando de la ignorancia en que yacen los
oprimidos. Luchar sin descanso, mostrándole las causas del

malestar en que se vive.
La irresponsabilidad de los eternos figurones de los

pedantes, bien pronto quedará al descubierto; de fácil visión a
los ojos del más desaprensivo, por efecto del contraste que la
labor de unos, ofrecerá frente a la de los otros.

No hacer caso de los que rastreramente critican, única labor
que hacen, propagad incesantemente, sabed captar adeptos a la
causa libertaria, es la posición a adoptar de todo camarada que
tenga algo de anarquista.

Entiendo que aquí hay unos cuantos compañeros que
anhelan hacer obra positiva, deben estos compañers de
entrevistarse, e inteligenciarse, a fin de iniciar la tan necesaria
propaganda.

La C.N.T., F.A.I., y la F.I. de J.L. son instituciones que se
complementan luchando todas por el Comunismo Libertario,
siendo los órganos que encauzan y cohesionan las fuerzas para
su triunfo. Vigo, ni FAI ni FIJL existen, y en cuanto a la C.N.T.,
¿por qué no decirlo?, muy poco hay. Por lo tanto, se ipone la
creación de esas instituciones locales, con su correspondiente
adhesión respectiva.

Vean los camaradas, si es necesario o no emprender esta
obra, y si la creen conveniente, a no perder tiempo.

CNT, Nº 341, Madrid, 15 de septiembre de 1934. Página 2.

GALICIA LA ESCLAVA

Desde Coruña la brava
Con pena constato que nada publica nuestro C N T del

proletariado de esta ciudad. Nada dice de nuestras rebeldías, de
nuestros sentires, de nuestras luchas, de nuestra actividad
sindical, de las heroicas huelgas que actualmente tiene
planteada la organización local con sus opresores, etc., etc.

Con este silencio, parecemos probar a nuestros enemigos
que en La Coruña no existe una organización que bregue como
la primera por la libertad y el bienestar de la humanidad. Lo
mismo pensará el proletariado nacional, y posiblemente sea
éste el fundamento de que seamos conocidos tan mal en
nuestros medios: porque, la verdad es, de que se tiene de
nosotros un concepto eminentemente equivocado. Se nos
moteja de reformistas, sin serlo; se pensan de nosotros por
España atrocidades, que es preciso desmentir: se nos cree
capaces de las posturas más en contradicción con los principios
anarquistas y no sabemos de cuantas cosas más. A todo este
cúmulo de falsas interpretaciones y creencias que nos
deshonran, hay que salirles al paso y desmentirlas con el
proceder diario. Para ello, nada mejor que la tribuna acogedora
de C N T.

La ocasión es magnífica para demostrarlo. en la calle se
encuentran luchando con una de las Patronales más cerriles,
varios Sindicatos locales, por cuestiones de dignidad.

La pelea es formidable, dura, violenta, trágica a veces, y va
siend hora de que nuestro paladín la vaya recogiendo y dando a
conocer estas luchas, que bien lo merecen los compañeros en
huelga.

Comencemos, pues, por informar sucintamente a los que
nos leyeren, de algo de lo que por aquí ocurre entre la Patronal
y nuestros Sindicatos.

Después del movimiento revlucionario de Diciembre,
cuando la represión adquiría porporciones insospechadas, por
la violenta, continuaba todavía la lucha por las seis horas en el
Ramo de la Construcción local, conflicto declarado en agosto
del mismo año. Esta posición de nuestros hermanos sacaba de
quicio a patronos y autoridades, que creían a la Confederación
un cadáver donde saciar sus apetitos inconfesables de bestia.

Se intentaron y practiaron tods los métodos, con el fin de
alertar aquel gallardo movimiento. Las coacciones, las palizas y
las detenciones se rpodigaban sañudamente; la recluta de
esquiroles se realizaba fuera de la órbita de la localidad, en la
imposibilidad material de hallarlos aquí (pues de compañeris-
mo, dignidad sindical y espíritu solitario, conocen un rato largo
los trabajadores locales); más todo era en vano. Los trabajado-
res, llenos de hambre y fe en la justicia de la causa que
defendían, contestaban como podían y sabían a sus verdugos.
Con su indomable bravura, pronto relegaron a un segundo
término el movimiento revolucionario, y ¡había más de
seiscientos compañeros presos en la cárcel, Castillo de San
Antón, Almirante Cervera, Comisaría y otros lugares de
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represión! En esta pelea titánica, se distinguían, por su
heroismo, las compañeras locales, abucheando, corriendo,
pegando a los esquiroles donde quiera los encontraban. Caen
de estos renegados varios. Un día son once heridos a tiros,
cuando escoltados por la Guardia civil y de Asalto se dirigían al
�cine� que les servía de madriguera. Va el gobernador a Madrid
a informar personalmente al miistro de lo que ocurre. Vuelve y
nuevas entrevistas entre patronos y huelguistas. Así transcurren
dos meses más, y son cerca de siete los que se llevan de
conflicto. Por fin, la solución. Consiste en que serán puestos en
su sitio los represaliados por el movimeinto, en total sesenta;
que los esquiroles serán fulminantemente expulsados; que los
patronos aumentarán en algo los jornales; que contribuirán con
cincuenta céntimos diarios por obrero a un fondo destinado
como retiro para los ancianos, y otras mejoras que ahora
escapan a nuestra memoria.

¿Se cumplió todo esto por quién debiera? Lo explicaremos
en crónicas sucesivas, pues me doy cuenta que va siendo larga
ésta y aun no he principiado a informar, ni nada he dicho de las
compañeras tejedoras, panaderos y otros Sindicatos que
actualmente sostienen conflictos en La Coruña.

JOSÉ MORENO

CNT, Nº 342, Madrid, 17 de septiembre de 1934. Página 2.

NOTAS DE GALICIA

En San Vicente de Vigo
(Carral), la caverna, engreida,
asesina a mansalva a un
compañero
Ayer llegó a nosotros una noticia, que la Prensa burguesa,

que tiene corresponsales en toda la comarca, ha callado, como
siempre que compromete a alguno de sus secuaces.

En San Vicente de Vigo, con motivo de las fiestas, caciques
por un lado y trabajadores por otro, han preparado el progra-
ma; programa de estos pueblecitos que consiste en hacer un
esfuerzo y cmer un poco regular, quien pasa hambre todo el
año, y bailar. Los trabajadores, que reunen en su Sindicato la
totalidad de los cabezas de familia, son, por ley natural, los más
numerosos en su salón de baile. Además, hasta familiares de los
del bando cacique, (que escasamente llegan a doce o catorce),
prefieren el fraternal ambiente del baile del salón de los
trabajadores, al antipático estar entre los cavernícolas. La
antipatía y hasta cursilería que se respira en este ambiente,
repele instintivamente al sencillo labrador y de ahí, que la fiesta
de los trabajadores tuviera una lucidez que hacía realizar con
mucho el fracaso de los fascistas.

Ese ridículo que abochornaba a los miserables que
aludimos, había de tener una reacción en consonancia con la
negrura de sus sentimientos y, efectivamente, nació una trama
canallesca, que pudo costar la vida a más de un inocente.
Informes que nos merecen entero crédito aseguran que hubo
la pretensión de provocar un incidente grave y sangriente
dentro del salón de los trabajadores, para determinar su
inmediata clausura. Antes habían intentado ocultar el fracaso de
su fiesta, slicitando e los compañeros que juntaran las dos
músicas y se tocara al aire libre, invitación que fue rechazada de
plano. El individuo que trajo tales propuestas, un tal Ferreiro,
amenazó con suspender el baile de manera violenta en caso de
no aceptarse lo que proponían. Es claro que no hubo reaños
para llevar a cabo la provocación dentro del local; pero llevaron
adelate su mala saña e hicieron víctima al compañero José
Ponte. Para ello le invitaron a parlamentar, como en días
anteriores, llevándole con tal engaño tras la iglesia, donde
esperaba un grupo que disparó a mansalva y le apuñaló
después, produciéndole dos cortes en la cabeza y pierna y una
herida de bala, sin orificio de salida en un hombro.

El herido, así como todos los testigos de vista señalan como
autor del disparo al concejal de aquel Ayuntamiento, Ramón
Doval, persona que con el apoyo de un tio suyo, juez municipal
del Ayuntamiento de Carral, que interviene en este sumario, de
acuerdo a la vez con el médico, pretende soslayar la acción de la
justicia histórica, desmoralizando así a nuestros compañeros y
dando más vuelos, si cabe, a las bandas de forajidos, que
escudados en la omnipotencia de sus influencias, hacen y
deshacen por Galicia adentro.

Sin embargo, en esta ocasión, los pueblos van despertando
y no consentirán que cuanto denunciamos quede impune. Es
de suponer que tengan acertada respuesta, en el caso de que se
intente burlar una vez más a los trabajadores.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 345, Madrid, 20 de septiembre de 1934. Página 3.

POSTAL GALAICA

¡Ya tenemos local en Vigo!
Desde diciembre, hasta hace dos semanas, estuvo

clausurada la Federación Local Viguesa. Sin que nuestra
pequeña organización tomase parte en el movimiento
emancipador, fue cerrada y tuvimos que convertir la calle en
lugar de reunión y el nexo relacionador entre compañeros.
Poseíamos un local amplio, donde la voz confederal y
anárquista se expandió, y por estar en sitio céntrico, la
burguesía no lo veía con buenos ojos, y la autoridad, siempre
�imparcial�... satisfizo el ansia de la clerecía y plutocracia
viguesa; ahora la U.T.S.S., conglomerado abigarrado, donde
conviven comerciantes, políticos, burgueses, proletarios y
alguno que otro socio del �Gimnasio�, hogar reaccionario y
cavernícola, lo ocupa; lo que fué tribuna iconoclasta, libertaria y
refugio de la libertad, es actualmente un escaparate, donde se
exhiben las �bellezas� del régimen soviético y tienen eco las
voces autoritarias de los futuros (?) �Comisarios del Pueblo�;
per a pesar de tanto obstáculo, de tanto impedimento, las
minúsculas fuerzas cenetistas de Vigo tienen local, y pronto
multiplicarán sus fuerzas, aunque otra cosa intenten los
enemigos encubiertos que tiene la C.N.T. y sus militantes de
Vigo, Carral, 26, es nuestro domicicilio.

LA REPRESIÓN EN
GALICIA Y C N T.
- En La Coruña, según nuestra �Soli�, siguen en el mismo

estado las huelgas de tejedores, panaderos y Construcción.
Nuestros camaradas de La Coruña, residencia del Comité

regional galaico, debían de informarnos intermitentemente en
C N T de nuestros problemas regionales, ya que ellos han de
conocer con más exactitud lo que sucede en nuestra región.

Yo creo que Galicia tiene varios corresponsales de nuestro
diario es extraordinari que desde la salida de C N T, en esta
última época, n haya aparecido ni una línea del resto de la
región; esto, camaradas, no puede ni debe seguir así. C N T
tiene en Galicia una red de corresponsales y deben decir lo que
sucede, porqué, según cartas particulares que poseo, hay
materia suficiente para llenar algunas cuartillas. ¿Lo habéis de
hacer? Creo que sí.

En Monforte, Tuy y Moaña, se sigue molestando a los
buenos compañeros. En Monforte no sólo se les hace la vida
imposible, sino que incluso se les difama. En Tuy, recinto
cavernario, se quiere aplicar la ley de Vagos a nuestro compañe-
ro Emilio Costas. La burguesía y clerigalla tudense quieren, a
toda costa, deshacerse del buen luchador y valiente camarada
Costas, y para ello inventan las mayores nfamias. Las autorida-
des parece quieren complacerlos, y si no nos levantamos todos
los compañeros de la región galaica, en un gesto solidario, el
compañero Costas irá a pudrirse, para regocijo de la beatería de
Tuy, a un campo de concentración. ¡Camaradas! Salvemos a
nuestro compañero Costas; no debemos regatear ninguna
energía hasta conseguir su liberación.

LA JUVENTUD
LIBERTARIA VIGUESA
ESTUDIA Y TRABAJA.
- La juventud viguesa, deportista, ñoña y con algún tinte

rojo pálido, precisaba una Agrupación qe recogiese los
descontetos y las inquietudes de algunos jóvenes, que no
quieren seguir uncidas al carro de la rutina andante. La
Juventud Libertaria viguesa, algo remisa hasta ahora, parece ha
entrado en un periodo álgido de actuación y se la ve estudiar y
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trabajar para hacer llegar a todas las aldeas limítrofes las ansias
de libertad y transformación que son y deben ser norte y guía
de todas las juventudes; porque juventud significa vivificación,
entusiasmo, inquietud, dinamismo. ¡Ánimo, jóvenes
libertarios!

D. BRAGADO

AVISOS Y COMUNICADOS
Del compañero José Espantoso, preso en la cárcel de

Monforte, hemos recibido dos pesetas en sellos de Correos,
que hemos mandado a los huelguistas de Alcoy, según era su
deseo.

CNT, Nº 345, Madrid, 20 de septiembre de 1934. Página 4.

La huelga pesquera de Cariño

Ferrol, Neda y Betanzos se
solidarizan con los
huelguistas.
Otros puertos pesqueros están
preparados para hacer efectiva su
solidaridad
CARIÑO, 18 (noche).- Continúa la huelga de los

pescadores. El paro afecta a unos 2000 proletarios de la mar. Es
grande el entusiasmo que reina entre los huelguistas.

So capa de defender la libertad del trabajo, la fuerza pública
protege a un puñado de desdichados que se han prestado para
hacer de esquiroles, traicionando a sus hermanos de clase y
dejando caer un borrón de ignominia sobre la frente de sus
hijos.

Esta mañana, el pueblo en masa ha abucheado a los
esquiroles, interviniendo la fuerza pública a su favor, dando
cargas a los huelguistas, en el curso de las cuales se produjeron
violentas colisiones.

El pueblo entero está indignadísimo por la actitud de esos
esquiroles, que con su conducta perturban la vida de todos los
ciudadanos. Para mañana (hoy, jueves), se anuncia la huelga
general, a la que han prometido sumarse hasta los estableci-
mientos comerciales.

En todos los pueblos inmediatos se preparan para secundar
la huelga. Las organizaciones del Transporte de Ferrol, Neda y
Betanzos, prestan su entusiasta solidaridad a los bravos
pescadores de Cariño, habiéndose pedido la cooperación de
todas las organizaciones de los puertos pesqueros.

La impresión general es de que la huelga será ganada por los
pescadores   (párrafo ilegible)   la opinión pública está de parte
de ellos.

- Corresponsal.

CNT, Nº 346, Madrid, 21 de septiembre de 1934. Página 1.

Se agrava el conflicto
pesquero de Cariño
La obra de los provocadores. Un
petardo que origina la clausura de
los Sindicatos y la detención de
los Comités. El Comité Regional
de Galicia presta todo su apoyo a
los huelguistas
LA CORUÑA, 20 (última hora).- El conflicto que

sostienen los bravos pescadores de Cariño, tiende a agravarse
por momentos. Los patronos, ante la simpatía unánime de que
gzaban los huelguistas por parte de la población en masa, así
como también de todos los puertos de Galicia, viendo fracasada
su táctica de querer reventar la huelga utilizando a un puñado
de esquiroles, se dedican ahora a provocar situaciones de
máxima violencia, para ver si de esta manera consiguen

divorciar a la opinión de la causa de los huelguistas.
No lo han de conseguir. Por más provocaciones y crímenes

que cometan los agentes provocadores de los patronos, la
opinión pública se pronuncia con más vigor, si cabe, en favor
de lo que hasta ayer había sido la clase sufrida de los trabajado-
res del mar.

Ayer, a eso de las siete de la noche, una mano �desconocida�
hizo estallar un petardo que no causó daños materiales ni
personales. Acto seguido, la autoridades procedieron a la
clausura del Sindicato y a la detención detodos los Comités. Se
deseaba, por lo visto, llegar a este resultado, para desmembrar la
organización de los pescadores y hacer fracasar el conflicto
huelguístico que con tanto entusiasmo sostienen.

Fuera de la detención de los Comités y la clausura del
Sindicato, la acción provocadora de los patronos ha dado un
resultado contrario del que esperaban, pues a la simpatía de que
ya gozaban los huelguistas, por parte de la población, hay que
añadir ahora la indignación profunda que se siente por las
malas artes que emplean los patronos y sus cuadrillas de
esquiroles.

En Cariño y en Riveira, donde existe un conflicto análogo,
se han concentrado fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto, que
patrullan por las calles evitando y disolviendo las entusiastas
manifestaciones de los huelguistas y de la población. Al ser
detenidos los Comités de Cariño y Riveira, el pueblo les
acompañó hasta la cárcel con ¡vivas! estentóreos a los Comités
y a la huelga.

A pesar de que estos trabajadores son nuevos en las luchas
sociales, sostienen el conflicto de una manera admirable. Lo
que les falta de experiencia, lo suplen con el entusiasmo y la
firme voluntad de querer triunfar por encima de cuantos
obstáculos se les presenten.

Triunfarán. Galicia entera está al lado de ellos, y la
Confederación Regional Galaica ayudará a estos compañeros
en todo lo que sea preciso.

COMITÉ REGIONAL

CNT, Nº 346, Madrid, 21 de septiembre de 1934. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Cariño (Coruña) Ateneo Cultural, 30 pesetas.
Cariño (Coruña), Sindicato de Industrias Pesqueras, 18.
Corcubión (Coruña), Luis Caldevilla, 7,50.
Coruña, Lamas, 40.

La venta de C N T en
Monforte y la detención de
nuestro paquetero
Hace unos días dábamos en nuestras columnas la noticia de

la detención del paquetero de C N T en Monforte y del mayor
de sus hijos, mientras un niño, también hijo suyo, voceaba C N
T.

Hoy nos escribe el pequeño vendedor relatándonos la
forma en que fueron detenidos su padre y hermano y cómo se
sivieron de él, inocente criatura, para prepararles una embosca-
da.

No queremos entrar en detalles, porque es tal la indigna-
ción que sentimos que estamos seguros de  ir a caer bajo el
lápiz del censor. Pero si el propósito de las autoridades era que
no se vocease C N T, nosotros tenemos la seguridad de que C
N T sigue voceándose.

DESDE MONFORTE

Una actuación despótica
El jefe de la plantilla de la Guardia Civil, en ésta, ha creado

una �brigadilla� de persecución contra todos los trabajadores
honrados y contra todos los militantes de una sindical
revolucionaria.

El jueves, día 6 con el pretexto de unas hojas excitando a la
revolución social, hemos sido injustamente detenidos, y,
seguidamente, cnducidos ala cárcel, mi padre y yo, por la pareja
llamada �especial�.
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Nuestra detención es a todas luces arbitraria. A pesar de
ello, estamos procesados y esperand se acerque la fecha del fallo
que ha de dar el Tribunal de urgencia...

Obra de ese... �guardador del orden�, que tan bien sirve a la
justicia, también es el que una veintena de trabajadores de la
ciudad y del campo están incursos en la infamante ley de Vagos.

Afirmamos. Este jefe de la guardia civil no hace más que
sembrar el dolor y la desesperación, condenando al hambre a
unas cuantas criaturas, llevando el dolor a todos los hogares
proletarios.

No protestamos. ¿Para qué? Denunciamos hechos. Mucho
más teníamos que denunciar que omitimos por no robar
espacio a nuestro paladín. Sólo hacemos constar que nuestra
detención no obedece más que a las insaciables pretensiones de
aniquilar a nuestra amada y escarnecida Confederación
Nacional del Trabajo, que tan bien sabe interpretar el sentir de
todo el proletariado español.

Ilusos lo que tal pretenden. La C.N.T. que representa las
reivindicaciones del pueblo explotado y oprimido, ya ha
prendido y anida en todos los corazones de todos los esclavos
sin pan. ¡Que la defendemos y que por ella daremos nuestra
vida, si es preciso!

A. CASTRO

CNT, Nº 348, Madrid, 24 de septiembre de 1934. Página 2.

ADMINISTRATIVAS
Coruña, Mercantil-Alimentación, 7,50 pesetas.
Vivero (Lugo), Claudio Quelle, 10,50.
Coruña, Lamas, 60.
Sada, (Coruña),Guitián, 7.

Comité Internacional Pro Presos y Persegui-
dos

¡BENALUP!: DRAMA
Este Comité, al objeto de propagar la cruenta tragedia de qu

fueron víctimas nuestros compañeros de Casas Viejas, ha
editado un librito en prosa, que se puede representar por los
cuadros escénicos de nuestras juventudes y organizaciones
culturales, cuyo beneficio es íntegro pro-presos.

EL COMITÉ
Vigo, 19 de septiembre de 1934.

POSTAL GALAICA

Política y salarios
Para nosotros la política es como cáncer supurante que se

cierne sobre los pueblos y los devora lentamente.
Todo lo que ella toca lo descompone y degenera. Veamos

un caso de los miles que pasan: Unos obreros y obreras
conserveros en Vigo, no aguantando más el misérrimo salario
que perciben (oscila por jornada �legal� de 5 a 6 pesetas los
hombres y las mujeres algunas cobran 2 pesetas), solicitan de
los patronos un aumento de �una peseta� en general; pero
como estos cándidos trabajadores están adscritos a la U.G.T.
tienen que pasar por el calvario de una serie de enredos y trabas
que su camarada Caballero tejiese en la mussoliniana ley de 8
de abril, han de cmparecer su representantes auténticos
trabajadores de no se qué industria (?) ante la Delegación Local
de Trabajo, y aquí presididos por un socialista (?) que
apoltronaron ellos en esta guardia burocrática, comienza la
comedia entre el patrono panadero que reresenta a los
asalariados y otros patronos conserveros y vocales (ninguno
trabaja en las fábricas de conservas, verdaderos presidios). El
presidente demagógicamente da una de cal y otra de arena para
conservar el equilibrio proponiendo una transacción para evitar
el choque. A éste como a los demás vocales les parece elevada la
petición obrera y un socialista propone sean 0,75 céntimos la
elevación de los salarios. Los patronos no transijen - conocen el
paño - y así, soporíficamente, se deshacen todos en elogios -
patronos, obreros y vocales - a la presidencia por su meritoria y
acertadísima labor de no hacer... nada. Pero el caso es que todos
los que intervinieron en la discusión, son políticos, que
desconocen lo que es vegetar con 5 y 2 pesetas de salarios, que

valiéndose de la ignorancia de estos explotados, siguen pasando
entre ellos como sus dignos compañeros, mientras ellos
chalanean y viven como burgueses. Difícil, muy difícil, es hacer
comprender a estos trbajadores lo nefasto de la política y lo fácil
que les sería conquistar su bienestar sin precisar sanguijuelas
que los chupen la sangre. ¿No les ha servido de nada la etapa
bochornosa de gobernación socialista, dnde se han elaborado
leyes como la de Orden Público, Vagos y maleantes, y
cometido masacres como en Pasajes, Arnedo, Casas Viejas, etc.
¿Pero es posible tanta ceguera para seguir entregándose, atados
de pies y manos, a los políticos, que no conocen ni sienten sus
problemas, inquietudes y desasosiegos? ¡Hasta cuando,
hermanos!

HONRADEZ SOCIALISTA.
- El secretario retribuido de la Unión Metalúrgica

(U.G.T.), Vigo, no de muy gratos recuerdos para los
Fundidores de la C.N.T., ya que cuando la huelga del año
pasado este sujeto sirvió descaradamente a la burguesía
metalaria, ha sustraido, según se nos comunica, 3.000 pesetas al
Sindicato mencionado. ¿Quién iba a decir que el aspirante a
suplantar a Carrillo o Pascual Tomás, en la Federación
Nacional y que tanta elocuencia marxista demostró en el
famoso Congreso de Masas de la C.G.T.U. y Local de Vigo, iba
a salir tan... probo y meticuloso? Es que los tránsfugas, tarde o
temprano, acaban en �gánsters�... pacíficos.

D. BRAGADO

CNT, Nº 348, Madrid, 24 de septiembre de 1934. Página 3.

Galicia en conmoción
La huelga de Cariño y Ribeira.
Detención de hombres y mujeres.
Solidaridad y entusiasmo. Próxi-
ma vista de una causa en Orense.
La Coruña, 23.- Las huelgas de Cariño y Ribeira, continúan

desarrolandose con idéntico entusiasmo al de los primeros días.
Las maniobras terroristas y las provocaciones de la Patronal,

se estrellan ante la unión de los huelguistas y la clase obrera en
general. Se resiste valerosamente el hambre y las persecucio-
nes. El encarcelamiento de los Comités ha redoblado la
actividad y las energías de los huelguistas. Todo hace prever que
el triunfo no está lejano, pese a la Patronal y a sus veinte
pistoleros.

HOMBRES Y MUJERES A LA CÁRCEL.
- No podía faltar la aplicación de la ley de Orden Público.

Pero no se crea que esta ley represiva se haya alicado a la
Patronal y a sus pistolros, acusaa públicamnete de ser la
causante de todos los trastornos que se producen en estos
pacíficos puertos pesqueros.

Una vez más la ley de Orden Público se aplica a los
trabajadores y no con vistas a solucionar los conflictos sociales,
sino para agravarlos, por la manifiesta parcialidad de favoritis-
mo hacia los poderosos.

La Guardia civil de Cariño detuvo a los compañeros
Manuel Pita Armada, Emilio Fuentes, José Antonio Aimaros,
Juan Fraguela, Manuel Pérez, Cipriano López, Baldomero
Lage, Manuel Otero, Jesús Piñeiro y José Pita.

A estos obreros que se declararon en huelga porque ya no
podían aguantar el hambre y la miseria de sus hogares, el
gobernador, con arreglo a la famosa ley de Orden Público, les
ha impuesto la multa de mil pesetas, debiendo pagarlas con
arresto subsidiario en cárcel, caso de que no puedan pagarlas
monetariamente.

En Ribeira han sido detenidas las compañeras Carmen Rey
Rivas, Manuela Núez Rivero y Manuela Ojo González, a las
que también les ha sido impuesta la multa de mil pesetas, que
las pagarán con cárcel, pues sólo a nuestro gobernador se le
puede ocurrir el imponer multas de mil pesetas a unos
trabajadores que no tienen un real.

El gobernador, que vive lejos de Cariño y Ribeira, que
ignora las causas del conflicto y el verdadero estado de la
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opinión, totalmente desfavorable a los armadores y a sus
pistoleros, y que cndena severamente la actuación a todas luces
equivocada e injusta de las autoridades, se empeña en hacer
declaraciones tendenciosas sobre este conflicto, pretendiendo
achacarle a los huelguistas unas fantásticas responsabilidades y
pretendiendo ver el origen del conflito en los manejos de
ciertos agitadores forasteros.

Todo esto, de puro ridículo, hace reir, ya que n consiguen
indignar a la opinión pública en Cariño y Ribeira, pueblecitos
tan pequeños en los que no sería posible pasaran desapercibi-
dos esos pretendidos agitadores forasteros.

Por lo demás, en esos pueblecitos se conocen las gentes
muy bien, y si hasta el pequeño comercio existente está de
parte de los huelguistas, ello se debe a que, nadie como los
pequeños comerciantes conocen los apuros y angustias
económicas de los pescadores.

SOLIDARIDAD SINDICAL.
- Tan pronto como el Comité de la Regional Galaica tuvo

conocimiento de las huelgas planteadas en Cariño y Ribeira, se
puso al lado de los pescadores, dispuesto a prestarles todo su
apoyo.

Al efecto, considerando que para conseguir el triunfo de
una huelga lo que más importa es la solidaridad del proletaria-
do, mandó una comunicación circular a los Sindictos de
Villagarcía, Noya, Puerto del Son, Lousame, Corrubedo,
Padrón y Negreira, en la que se encarece la necesidad de
mantener un boicto cerrado a las pocas o muchas mercancías
procedentes de Ribeira y que hayan sido elaboradas por
esquiroles.

También, la Regional Galaica ha oficiado a todos los
Sindicatos de la Industria Pesquera de España, informándoles
de las causas del conflicto pesquero de Cariño y pidiéndoles
que presten la máxima solidaridad. Entiende la Regional, que
para mejor organizar el apoyo a los huelguistas de Cariño y
Ribeira se impone que todos los Sindicatos Pesqueros de
España entren en relación inmediata cn la Federación Regional
y los Sindicatos afectados, haciendo constar que, el conflicto de
Ribeira no obedece a otras causas que el hecho de haberse
negado los burgueses a conceder un pequeño aumento en el
jornal diario de ¡seis reales! que perciben los obreros
conserveros.

A los Sindicatos del Ferrol, San Claudio, Cedeira,
Pontedeume, Neda, Seijo, Barallobre, Ría de Jubia, Cabañas,
Simón, Mugardos, Valdoviño, Comarca de Sada y Betanzos:

Estimados camaradas: Ya estaréis enterados de que desde
hace unos días hay una huelga general en Cariño, de la
Industria Pesquera de mar y tierra.

Para destrozar nuestro movimiento en aquella localidad, se
han conjurado todas las fuerzas enemigas de los trabajadores y
han iniciado con verdadero ensañamiento, una serie de
medidas que ponen a nuestros camaradas en situación
verdaderamente difícil.

En vista de ello, es necesario que todos nuestros Sindicatos
arriba citados, con ayuda de los afines de los términos en donde
ellos estén enclavados, desplieguen el máximo de actividad para
que los propósitos de nuestros enemigos queden defraudados y
en cambio obtengamos la victoria de nuestros heranos, que se
defienden con una energí y conocimiento, dignos de un
alentador triunfo.

Inmediatamente de recibir la presente circular, todos los
Sindicatos, verán en qué forma pueden ayudar a la defensa de
los intereses del Sindicato de Cariño, bicoteando mercancías
trabajadas por al´gun desgraciado esquirol si ello ocurre, e
impidiendo las reparaciones, arreglos, suministros de materias
primas, etc; destinadas a Cariño.

No dudando que todos desplegareis el máximo de
actividad, poniéndose de acuerdo todos los grupos comarcales
para intensificar la lucha, quedan fraternalmente vuestros.

POR EL COMITÉ REGIONAL
El secretario interino.

UN LLAMAMIENTO A LOS TRABAJADO-
RES DE ORENSE.

POR LA LIBERTAD DEL
CAMARADA AGUSTÍN
RODRÍGUEZ CASANOVA.
- El día 4 de octubre próximo, se verán en la Audiencia de

Orense, el proceso seguido, por disparos, contra el camarada,
Agustín Rodríguez Casanova.

Como se recordará, en la noche del día 19 de febrero
pasado, en el vecino pueblo de Entrimo-Ferreiros, con motivo
de unos disparos hechos contra unos fascistas, cuyos autores no
fueron habidos, detuvieron a este trabajador, a quien le cargan
la culpa de lo ocurrido. Hallándose demostrada su inocencia, es
necesaria la presencia de todos los obreros conscientes, en la
sala donde se celebre el juicio, para hacer así patente, que el
pueblo se halla pendiente de que se haga justicia en este caso.

No dudamos que ha de ser atendido este ruego, ya que en
el ánimo de todos está la inocencia de Agustín Rodríguez.

Corresponsal.

CNT, Nº 349, Madrid, 25 de septiembre de 1934. Página 1.

HACIA LA SOLUCIÓN DE
LAS HUELGAS DE
GALICIA
Los armadores de Cariño aceptan
las bases del Sindicato de
Pescadres. Estos no quieren
reintegrarse al trabajo hasta que
el gobernador ponga en libertad a
sus compañeros encarcelados. El
conflicto de los conserveros de
Riveira se mantiene con admira-
ble entusiasmo, creyéndose que
esta semana se solucionará con
un importante aumento en los
¡SEIS REALES! diarios que ga-
nan
Coruña, 24.- Ayer sábado han firmado los patronos las

Bases presentadas por los compañeros del Sindicato que habían
dado lugar al locaut patronal. Nuestros compañeros, sin
embargo permanecen en actitud de no reintegrarse al trabajo
mientras no sean puestos en libertad los compañeros deteni-
dos.

Hay que desmentir y por tanto, hacer resaltar que no es
cierto que los compañeros detenidos hayan protestado de que a
ellos se les dieran celdas en peores condiciones que a los vagos
y maleantes. De lo que han protestado es de que les metieran,
como hicieron, en un sótano donde rezuma agua del mar y sin
mantas ni colchonetas.

Tenemos entendido que la libertad de nuestros compañeros
no se hará esperar pues la presión de todo el pueblo es enorme,
hasta el extremo que ha habido que retirar la fuerza pública en
evitación de males mayores.

Os mando otro recorte del gobernador, aludiendo a las
huelgas de pescadores, un si es no es guasón, pues le ha entrado
la manía de que es gobernador de un verdadero depósito de
dinamita, ya que todos los días nos larga notas acerca de que
está al tanto de los manejos de los extremistas, que unas veces
en Coruña, y otras en la provincia, están haciendo preparativos
a los que al parecer quiere hacer abortar con la espectacularidad
de un aparatoso ir y llevar.

El otro día, cuando los registros le han encontrado a un
compañero uno de aquellos folletos sobre planes revoluciona-
rios, tácticas, fórmulas para material, etc, y alrededor de ello ha
mandado una nota, diciendo que se había descubierto toda la
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trama revolucionaria que había preparada por lo que afecta a la
provincia de Coruña.

Como os digo, tiene la monomanía de tomar disposiciones
y de darse pote publicando notas, dando importancia a la
quema de un saco de paja o a la caida de un viejo en la vía
pública, para hacer creer a la gente que ha habido un verdadero
Marne y que él ha actuado de mariscal en la batalla.

CORRESPONSAL

CORUÑA, 24.- El conflicto de los conserveros de Riveira
sigue igual. Pero los compañeros huelguistas redoblan el
entusiasmo y la energía. Se sienten asistidos por toda la opinión
pública de Galicia, que no se recata de exteriorizarla pública-
mente, condenado severamente a los patronos y a las autorida-
des por el apoyo que éstas les prestan.

Nadie se explica cómo no ha intervenido todavía el
gobernador imponiendo a los patronos la aceptación de las
bases que a éstos tienen presentadas sus obreros, pues en
dichas bases sólo se pide un aumento razonable en los salarios
de seis reales que hasta la actualidad han venido percibiendo los
obreros de las fábricas de conservas.

El boicot que se hace a los productos elaborados por un
puñado de esquiroles es tan estrecho, que se espera el fin de
esta lucha para esta misma semana.

Uno de los compañeros detenidos, se encuentra verdadera-
mente inválido. El pueblo entro se agolpa constantemente a las
puertas de la cárcel donde se encuntran recluidos estos bravos
luchadores, exteriorizando de esta manera la enorme simpatía
de que gozan los huelguistas.

CORRESPONSAL
* * *
CORUÑA, 25.- La Policía ha practicado numerosas

detenciones de compañeros, los cuales han ingresado en la
cárcel en situación de gubernativos.

El sábado fué denunciada �Solidaridad Obrera�, de La
Coruña, órgano de la Regional Galaica, y sus ejemplares
recogidos. Estamos viviendo una intensa represión, la cual, so
capa de manejos revolucionarios, parece que no tiene otro
objeto que apoyar a los burgueses de las fábricas de conservas
de Riveira.

CORRESPONSAL

CNT, Nº 350, Madrid, 26 de septiembre de 1934. Página 3.

CONFEDERACIÓN
REGIONAL GALAICA
Los Sindicatos de Lugo, Monforte, Orense, Tuy,

Pontevedra, Vigo, Villagarcía, Santiago y Ferrol, distribuirán
entre los compañeros ferroviarios, los periódicos que les
hemos enviado.

* * *
Cuantos escriben y tienen correspondencia con el Comité

Regional, deben de abstenerse de utilizar otra dirección que no
sea la de la Confederación Regional Galaica, Federico Tapia, 26,
a no ser que se les facilite otra expresamente.

- EL COMITÉ.

Galicia

DESCUBRIMIENTOS DE
EXPLOSIVOS EN
MONFORTE. ¡Y HASTA
LLEVABAN LA MARCA
DE FÁBRICA!
LUGO, 25.- Parece que la Guardia civil de Monforte, ha

enntrado 95 bombas, 1.874 balines, dos cajas con materias
explosivas, un cubo de cinc con cemento y cartuchos que
contenían antimonio alumínico, azufre y clorato. Al conocerse
en el Gobierno civil el hallazgo, el gobernador se trasladó a
Mnforte con objeto de visitar el lugar en donde fueron
encontados los explosivos, que fué en una choza dedicada a
bodega y situada en un lugar conocido por el de Cuevas de
Agras, en la parroquia de Reigada. Los explosivos estaban
cubiertos con ejemplares del diario �El Socialista� correspon-

diente a los meses de mayo, junio y julio últimos, y después,
encima, gran cantidad de paja.

Se cree que las bombas fueron cargadas en el lugar en que
han aparecido, pues se han encontrado restos de las materias
empleadas para tal fin.

A consecuencia del hallazgo fueron detenidos los concejales
de filiación socialista del Ayuntamiento de Monforte Juan
Tizón Herreros y Ramón Somoza Álvarez, más siete directivos
de la Agrupación Socialista de aquella ciudad, que han
ingresado en la cárcel incomunicados.

Los explosivos serán enviados al Parque de Artillería de La
Coruña para su examen.

El gobernador ha felicitado a las fuerzas de la Guardia civil
por el éxito logrado.

CNT, Nº 353, Madrid, 29 de septiembre de 1934. Página 4.

ULTIMA HORA

Se soluciona la huelga de
Cariño con el triunfo absoluto
de los trabajadores
Cariño, 29 - a tarde.- (De nuestro corresponsal).- Ha

terminado la huelga de Cariño. La actitud enérgica de los
marineros, frente a todas las maniobras y argucias patronales,
ha obtenido sus frutos. El triunfo ha sido rotundo. Se han
firmado sin restricciones las bases presentadas por nuestro
Sindicato y todos los detenidos han sido libertados. También se
han condonado todas las multas que se habían impuesto a los
trabajadores. El entusiasmo entre estos es inenarrable.
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CNT, Nº 354, Madrid, 1 de octubre de 1934. Página 3.

La campaña contra la Prensa en La Coruña

ACTITUD
INCOMPRENSIBLE DEL
GOBERNADOR
Ya se sabe, porque en distintas ocasiones lo hemos hecho

patente, que el gobernador que disfrutamos en La Coruña
siente un desmedido afán en dar notas a la Prensa, y de llenar el
Boletín Oficial, de disposiciones que regulan hasta el respirar
de los ciudadanos. Se ha aprendido tan de memoria las
facultades que le concede la ley, que día tras día nos fríe con ss
alocuciones y órdenes. De seguir así, pronto no podremos salir
a la puerta de casa.

Ahora se ha metido con los industriales que venden Prensa.
Ya se sabe la prohibición de pregonar la tendencia de las
publicaciones, que creimos llenaba todas ls aspiraciones del
gobernador. pero, no ha sido así. Ahora no se admite por aqui,
ni siquiera poner en el escaparate o vitrinas exteriores de los
establecimientos o kioskos, ninguna publicación que no sea
revista. Todo, porque a una señora le rompieron la luna del
escaparate, personas que al parecer no estaban de acuerdo con
que el semanario... o lo que sea, �Manos Limpias�, del
transformista Pérez Madrigal, fuera exhibido en el escaparate,
según anónimo que aquella dice haber recibido.

Como se ve, la medida para amparar el derecho que tiene
dicha señora a exponer la mercancía que se le antoje, no ha
podido ser más pintoresca.

Tal ocurrencia no puede nacer si no es de una inteligencia
tan privilegiada como la que goza el Excelentísimo señor
gobernador civil de La Coruña, quien en premio de sus
desvelos por el orden, va a ser objeto de un homenaje, en el
que no faltará, indudablemente, en prueba de asentimiento de
todas las clases sociales, el presidente de la patronal coruñesa,
Cepeda, al que maldicen todas las madres y mujeres de los
trabajadores de La Coruña y muchos kilómetros a la redonda.-
Corresponsal.

Contra los despidos de
ferroviarios
Dos potencias frente a frente. La
solidaridad del proletariado y el
orgullo de la Compañía. ¿Cuál de
ellas vencerá?
(...)
ORENSE, 29 (noche).- Ferroviarios Sección Orense,

protestan enérgicamente ante ministro Obras Públicas, quede
sin efecto sanción aplicada a compañeros Martín, Romo y
otros, exigiendo su reposición.

(...)

CNT, Nº 354, Madrid, 1 de octubre de 1934. Página 4.

EL MOVIMIENTO SOCIAL EN GALICIA

La magnífica lucha que
sostenían los pescadores de
Cariño, ha terminado con un
rontundo triunfo. Las
conserveras de Riveira
prosiguen la lucha con
entusiasmo. Triunfo del
Sindicato de Panaderos de La
Coruña. Persecuciones en
Valdoviño
EL SINDICATO GENERAL DE TRABAJA-
DORES DE RIVEIRA A LOS TRABAJADO-
RES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA.
- Sacamos hoy esta hoja a la luz pública para poneros en

contacto con el pueblo digno y para que éste, juez infalible en
estos pleitos, juzgue con conocimiento de causa de qué parte
está la razón y la justicia.

Desde el día 19 estamos en huelga los obreros de las
fábricas de conservas. Las mejoras que pedimos son casi
insignificantes. En el orden moral, unas bases de trabajo que
pongan coto a los traopellos y desafueros que con nosotros
cometen patronos, escribientes y encargados, que groseramen-
te nos tratan con soeces palabras de burdel, hiriendo constante-
mente nuestra sensibilidad. En lo económico, solicitamos
aumento de unos céntimos más, que alivien en algo la
espantosa situación de miseria que sufrimos.

Hace unos años ya, que en uno de esos engendros llamados
Jurados mixtos, se elaboraron unas Bases de Trabajo, con
carácter provincial, fijando los salaris mínimos que habían de
percibir los obreros de esta industria. Estas bases se aprobaron a
pesar del recurso interpuesto en contra por los fabricantes de
ésta. Sin embargo, aquí en Riveira, hasta la fecha no se
concedió a las conserveras los beneficios que reportaban
aquellas Bases, como si esta localidad no fuese parte integrante
de la provincia de La Coruña.

No hace todavía un mes, que la Unión de Fabricantes de la
Ría de Vigo, concedió a todos los trabajadores de conservas, un
aumento de 40 céntimos, y este aumento no fue mayor, porque
alegaron que en estas fábricas de por aquí, se trabaja a muy
bajos salarios, y como ellos pagaban jornales más altos, no
podían competir en los mercados.

Para que la opinión se forme una ligera idea de la diferencia
de salarios, bastará decir que una aprendiza de Vigo gana más
que la mujer que más gane de aquí, y quizá éste lleve una
docena de años más en la misma fábrica. Esta verdad incontro-
vertible la demostraremos plenamente en otra próxima hoja en
cuanto nos lleguen las Bases de Trabajo de Vigo, que estamos
esperando.

EL COMITÉ

TRIUNFO DEL SINDICATO DE PANADE-
ROS DE LA CORUÑA.
- Al tanto que se apuntaron los compañeros del ramo de la

Construcción, cuyo principal éxito estribó en desenmascarar al
cínico presidente de esta asociación patronal - Cepeda -, hay
que añadir el que han conseguido nuestrs compañeros del
Sindicato de Panaderos. Sabemos que las Bases acordadas han
sido un buen pedazo de revolución, haciendo, además,
reconocer la personalidad del Sindicato, de manera que no
ofreza ninguna duda a los patronos José Mosquera, Manuel
Alonso, José Gómez y viuda de Antonio Blanco, que se habían
desmandado y con los que ahora se sostenía un litigio parcial.
¡Bravo, luchadores!

* * *
De Valdoviño (Ferrol), nos escribe nuestro corresponsal,

diciendo que con motivo de los últimos registros, la fuerza
pública, haciendo uso de rigorismo impropio, puesto que lo
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hallado no tiene nada que ver con el objeto de los registros, le
andan molestando, a cuenta de tener en su poder la documen-
tación relacionada con la Comisión organizadora del Sindicato
de aquella localidad, cuyo reglamento, por no ser diligentes en
la oficina del Estado que ha de tramitarlos se hallan todavía sin
legalizar. Sin embargo, de tratarse de papeles y libros propios de
una Comisión organizadora, le andan mareando tanto a él
como a otros vecinos.

Conste una vez más la fobia que se tiene contra todo lo que
huele a la C.N.T., porque saben que es lo auténticamente
revolucionario, sin que estas gentes puedan digerir lo que
significa la palabra revolucionario, desorientados por las
prédicas de los voceros de la reacción que se encargan de
presentarnos como verdaderos bandidos, sin tener en cuenta el
contenido humano que encierran los postulados por los cuales
luchamos.

CORRESPONSAL
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Las luchas sociales en Galicia

La huelga de las conserveras
de Riveira en vías de
solución. Los patronos
conserveros están dispuestos
a firmar las bases del
Sindicato, aunque se oponga
el fabricante Cándido
Fernández
Continúa con creciente entusiasmo la huelga de

conserveras de Riveira. Las valientes obreras de las fábricas de
conservas, se sostienen en su actitud con el mayor entusiasmo.
Llevan cerca de dos semanas en huelga, y a pesar del poco
tiempo que hace que están organizadas, cada día que pasa, se
mantienen más firmes y enteras.

Los patronso, reunidos anteayer en la Alcaldía, acordaron
no reconocerle personalidad al Sindicato. Pero ahora parece ser
que ya se prestan a parlamentar con el organismo de los
trabajadores.

El fabricante Cándido Fernández, (a) Canucho cacique
máximo en todas las situaciones políticas, pues lo mismo que
raposeaba y mangoneaba con la monarquía, yla situción Azaña,
l hace hoy con el período radical-gilroblista, este tiburón que se
alimenta de todos los pastos, es el verdadero culpable de la
continuación del conflicto, pues cn su mañosa cazurrería
domina a los demás fabricantes, que le obedecen ciegamente
cual estúpidos peleles. Este tipo, como los productos de la
fábrica los exporta al Extranjero, y no teme el descrédito de su
marca en España, porque en ella no vende casi nada, tuvo la
poca vergüenza de llevarle al gobernador civil una lata de
conservas de las de más ínfima alidad que se fabrican en su casa,
para hacerle ver que las obreras de su fábrica no sabían trabajar
y que por lo tanto sus exigencias eran exageradas. Para mañana
a la tarde, están citados en el Ayuntamiento una comisión de
patronos y otra del Sindicato para la discusión de las bases
presentadas.

El triunfo es inminente. Los patronos salazoneros ya están
predispuestos a aceptar las bases, en una de cuyas cláusulas
consta el reconocimiento del Sindicato.

Así pues, esperamos el más rotundo triunfo de nuestros
dignas compañeras.

- CORRESPONSAL.

Cómo se escribe la prensa revolucionaria

Denuncia y recogida de
�Solidaridad Obrera� de La
Coruña. Encarcelamiento de
su director, compañero
Moreno. Multa de mil
pesetas.
CORUÑA, 2.- Nuestra �Soli� del día 22 fue denunciada

por el fiscal y recogida por los Agentes de la autoridad. El
compañero Moreno, director del órgano en la Prensa de la
Confederación Regional del Trabajo de Galicia, ha sido
detenido y encarcelado, anunciándose para mañana, miércoles,
la vista de su causa ante el Tribunal de urgencia.

El número de �Soli� correspondiente al día 30, publicó
unos entrefiletes en los que se invita a los trabajadores a que
practiquen unos determinados boicots. Por este motivo, el
goberndo le ha puesto una multa de mil pesetas, no sabemos
en virtud de qué ley ni de cuáles disposiciones de legalidd
gubernativa, pues la ley de Orden Público, pese a su carácter
facultativo, no contiee ninguna referencia sobre la legalidad o
ilegalidad de los boicots.

También ha sido multad con otras mil pesetas por no haber
publicado el bando de declaración del estado de alarma. No
creemos que esto haya ocurrido con ningún otro periódico de
España. Por este camino de multas y recogidas, nuestra �Soli�
semanal perecerá irremisiblemente si los trabajadores de
Galicia no realizan un esfuerzo continuado por sostenerla.

CORRESPONSAL
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AVISOS Y COMUNICADOS
Camarada Bariosa, Orense. Escritos como el que nos

remites precisan del sello de la organización o grupo. Envíanos
también tu domicilio.

La Redacción.

ADMINISTRATIVAS
Betanzos (Coruña), M. Vales, 15,25.
Ferrol (Coruña), Luis Beceiro Rivera, 145,25.

Dos camaradas declaran la
huelga del hambre en la
cárcel de Monforte
MONFORTE, 30.- Desde hace cinco días los camaradas

Olegario González y Raimundo Duarte, detenidos hace treinta
y un días en la cárcel de esta población e incursos en la ley de
Vagos, han declarado la huelga del hambre.

Es su propósito mantener esta actitud mientras no se
decrete su libertad, reconociendo su condición de honrados
trabajadores.

Mucho nos tememos que este gesto de los camaradas caiga
en el vacío, las autoridades nos van demostrando que la vida de
un trabajador vale para ellos tan poco que bien pueden dejarle
morir de inanición.

El caso es que el asunto puede complicarse porque otros
quince reclusos, en las mismas condiciones que los expresados,
están dispuestos a secundar la huelga si no se les atiende. Y
quince hombres ya es un escándalo de bulto.

Tome nota quien deba tomarla y adóptense las medidas de
justicia del caso decretando la libertad de estos compañeros.
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ADMINISTRATIVAS
Coruña, Lamas, 65 pesetas.
Lugo, Antonio Álvarez, 13,30.
Vivero (Lugo), Claudio Zuella, 7.
La Guardia (Pontevedra), Joaquín Rodríguez, 20,20.

UNA NUEVA EDITORIAL
ANARQUISTA.
�Brazo y cerebro�
La tiranía del espacio nos impide publicar íntegra la circular

que desde La Coruña nos envían los camaradas del grupo
editor �Brazo y Cerebro�, de aquella localidad.

Recogiendo la necesidad hondamente sentida, de orientar
en los momentos históricos que vivimos el movimiento obrero
anarquista, se disponen a emprender una serie de publicaciones
que responden a este objeto.

�Brazo y Cerebro� será una trinchera de defensa y combate,
amplia tribuna de exposición y propaganda de todos los
precursores de la anarquía, de los que en sus páginas quieren
volcar sus inquietudes, de rebeldía y liberación humana, en una
palabra, será órgano y portavoz de todos los anarquistas.

�Brazo y Cerebro� viene a llenar un vacío, a cumplir una
misión: unir el pensamiento a la acción, el nervio a la idea;
laborar por la nueva era anárquica del mundo.

Suscripciones, correspondencia, etc. García Hernández,
123. La Coruña.

CNT, Nº 357, Madrid, 4 de octubre de 1934. Página 3.

Galicia

ESTALLAN DOS BOMBAS
EN UN PUEBLECITO
GALLEGO
MONFORTE, 3.- Ayer, a las dos de la madrugada, en la

parroquia de Belmonte, ayuntamiento de Sober, estallaron dos
bombas en casa del médico titular y político derechista, don
Gumersindo Pérez, y en la casa rectoral. No causaron
desgracias, pero los edificios sufrieron grandes desperfectos.
Hasta ahora se desconocen quiénes son los autores del
atentado.
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